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El presente estudio se enfocó en un Sistema de Alimentación para la lonchera escolar, 

basado en el menú rotativo. Para socializar la propuesta y conocimientos se impartió una 

charla gastronómica de todo lo relacionado con la lonchera escolar a los padres de familia 

del área inicial de la Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera de 

la ciudad  de Guayaquil. Con los conocimientos adquiridos ellos podrán ser gestores de una 

correcta lonchera escolar. El documento contiene la investigación de todo lo referente a las 

mejores prácticas de manipulación, conservación, técnicas culinarias, también las ETAS, 

tipos de menús y también nociones básicas de nutrición, entre otros temas escogidos tras 

resultados de una en encuesta realizada a una muestra de 80 padres de familia, 

constituyéndose en la base de los conocimientos impartidos. Mejorando en cierto modo la 

cadena de producción de una lonchera escolar para los niños en edad de Educación Inicial. 

Palabras claves: ETA, lonchera escolar, manipulación de alimentos, conservación de 

alimentos, nutrición. 
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Las loncheras permiten a los niños en sus etapas de crecimiento, desarrollo físico e 

intelectual, satisfacer parte de sus necesidades energéticas y de nutrientes, permitiendo así 

que estos procesos se realicen de la mejor manera posible. 

La carencia de ciertos conocimientos necesarios para la alimentación de niños, 

específicamente relacionados a la lonchera escolar, que presentan los padres de familia en 

la actualidad, es un problema vigente, es por esto que dentro del contexto social en el que 

se desarrolló la presente investigación se denotó un enorme interés por parte de los 

involucrados, pues las loncheras bien elaboradas son una fuente de energía para que los 

niños mantengan su atención y aprendizaje. ya que están constituidas por alimentos que 

proporcionan energía, éstos pueden combinarse con alimentos que aporten proteínas de 

origen animal, a los cuales puede adicionarse productos lácteos y algún tipo de fruta entera 

o en jugo. Se deben evitar las golosinas, gaseosas, alimentos con alto contenido de grasa y 

en lo posible, la lonchera debe prepararse en casa. 

Los conocimientos científicos de la selección idónea de alimentos y del manejo de estos 

alimentos deben ser los correctos para que no sea un producto dañino, por ello este 

proyecto trata de concientizar al padre de familia de los niños de Educación Inicial de la 

Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera en la ciudad  de 

Guayaquil, no tan solo sobre el cambio o el consumo de alimentos más sanos en la lonchera 

Introducción 
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escolar, sino también sobre el buen trato del alimento para el consumo del niño, así mismo 

como la exposición de métodos técnicos gastronómicos para el buen desarrollo de estos 

productos. 

Los alimentos de las loncheras deben variar en cuanto a su cantidad de acuerdo a la edad 

y el desarrollo del niño. Es importante resaltar que los alimentos que se envíen en la 

lonchera deben ser de fácil digestión, variedad y preparación por ello la inserción de un 

menú rotativo en el diario andar del padre de familia le facilitara la preparación del 

alimento, ya que al no ser improvisado se corre un menor riesgo a que sea un alimento 

inadecuado.  

Una lonchera saludable es una de las comidas recomendadas para satisfacer parte de la 

energía y de los nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo del niño 

por ello tener un conocimiento básico gastronómico será la diferencia en la imagen de cada 

alimento preparado, ya que muchas veces el niño solamente no comerá por como se ve, 

entonces la imagen que buscamos en enseñar será también de la prolijidad de los alimentos 

que el niño consume. 

Los factores de contaminación pueden ser muchos, entre ellos, debido a la deficiencia en 

el proceso de elaboración; o bien, por una inadecuada manipulación o conservación (falta 

de refrigeración, suciedad, presencia de parásitos o animales no deseados como insectos o 

roedores). También afectan los alimentos los procesos de transporte por ello esta 

capacitación procura el enseñar las formas correctas de cocción y preservación de estos 
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alimentos enviados dentro de una lonchera escolar ya que hay que tener presente no es 

siempre la lonchera utilizada será térmica por costos elevados. 

Debido a lo antes expuesto la presente investigación está directamente enfocada en 

proponer un Sistema de Alimentación saludable mediante una charla que muestre un menú 

rotativo por medio del análisis de los diferentes tipos de alimentos, técnicas de cocina, 

manipulación y conservación de alimentos, para contribuir a la correcta elaboración de una 

nutritiva,  deliciosa y atractiva lonchera escolar a los niños de Educación Inicial de la 

Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera en la ciudad  de 

Guayaquil.  
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   Los padres de familia de Educación Inicial, carecen de ciertos conocimientos 

necesarios para la alimentación de sus niños, específicamente relacionados a la lonchera 

escolar y en temas como manipulación, conservación y ciertas nociones de nutrición, al ser 

éstos desconocidos suponen un riesgo muy alto al niño ya que la ingesta de alimentos que 

no poseen los correctos parámetros de procesos de manufactura generan alteraciones en la 

salud del niño, en su nutrición y también en otros factores sensitivos. 

Por lo tanto es importante la generación de espacios para impartir estos nuevos 

conocimientos a quienes conforman el entorno directo del niño, entre ellos el docente, el 

padre de familia, y un capacitador experimentado en el área alimenticia, de tal forma que se 

generen cambios notables y se cuide el desarrollo integral de los niño de Educación Inicial 

de la Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera en la ciudad  de 

Guayaquil. 

 

En el escenario del presente estudio se nota la ausencia de charlas sobre el aprendizaje y 

seguimiento de un Sistema de Alimentación para la lonchera escolar a los representantes 

Desarrollo 

Planteamiento del Problema  
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del área de Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime 

Roldós Aguilera en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

a) Impacto  

La realización de esta investigación tiene un impacto en la sociedad ecuatoriana pues el 

ritmo de vida actual, la modernidad, el tener todo a mano y fácil hacen que las loncheras 

escolares no tengan lo requerido por un niño en aspecto nutricional y organoléptico, esto es  

falta de conocimiento del padre de familia, quien es el proveedor por naturaleza de los 

alimentos además de los docentes que son quienes tienen contacto con los padres y niños, 

siendo los responsables de transmitir estos conocimientos para que perduren en el tiempo, 

aportando de esta manera al desarrollo normal del niño.  

 

b) Sostenibilidad 

Por tal motivo se realiza este trabajo de investigación demostrando que todos somos 

responsables y sobre todo que estos conocimientos ayudan al desarrollo normal del niño y 

al desarrollo de la sociedad a futuro,  facilitando la realización de una lonchera sustanciosa 

siguiendo una  guía de manipulación de los alimentos para la lonchera nutritiva con 

cantidades necesarias y acordes para los pequeños sin olvidar y dejar de lado sabores, 

Justificación de la Investigación  
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aromas y texturas, con un criterio formal para el mismo y no empírico como lo es en la 

actualidad. 

 

c) Aportes 

Es fundamental que el docente a cargo  tenga también desempeño en este proceso de 

cambio, para ello dentro de la capacitación gastronómico se desarrollara un horario de 

alimentación, que se asemeja al conocido menú rotativo, también se ha asignado tiempo a 

la concientización de la manipulación de alimentos saludables para la lonchera y su 

conservación. 

Desde el punto de vista social es importante ya que si existirían mejoras, no solo en la 

alimentación del niño, sino en la unión de los padres y sus hijos con uno de los vínculos 

más profundos que es la alimentación y esto fortalece a la unión de la familia. De esta 

manera se fomenta un criterio formal en el pensamiento de todos los actores inmersos en la 

alimentación del niño a la hora del recreo. 

d) Utilidad: Teórica y Práctica 

La utilidad metodológica que obtendremos de esta investigación será ayudar al padre de 

familia y docentes a desarrollar destrezas y habilidades para lograr un conocimiento 

perdurable a través de la capacitación gastronómica. Esta investigación es viable pues se 

dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo, porque se tiene el apoyo de las 

autoridades de la institución y así mismo de las docentes, lo cual facilita la recolección de 
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datos para analizar las loncheras de los niños, sus gustos, sus opiniones, la de los padres de 

familia, de las maestras etc. 

e) Beneficios y beneficiarios 

La propuesta de la capacitación gastronómica no solo quiere beneficiar al padre de 

familia sino también, a las docentes, comunidad y otras  Instituciones Educativa y sobre 

todo los  niños. 

 

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de   Sistema de Alimentación saludable por medio de 

conservación de diferentes  alimentos nutritivos para la adecuada preparación  de la 

lonchera  de los niños de Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica Particular 

Ab. Jaime Roldós Aguilera en la ciudad  de Guayaquil.  

Objetivos Específicos  

Encuestar a  padres de familia y/o responsables sobre la elaboración de la lonchera 

escolar y los alimentos que se envían en la misma para determinar las falencias del proceso. 

 

Diseñar un recetario para una adecuada preparación  de una lonchera escolar de los 

niños en  esta etapa inicial de la educación. 

 

Objetivos de la Investigación 
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Realizar charla de presentación de un Sistema de Alimentación para la lonchera escolar 

de los niños de Educación Inicial para concientizar a los padres de familia sobre la 

manipulación de alimentos y conservación de los mismos.  
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1.1. Antecedentes de Estudio 

La aplicación de una Propuesta de un Sistema de Alimentación para la lonchera escolar 

de los niños de Educación Inicial no se ha tratado de una manera directa en este campo 

hasta el momento de mi investigación dentro del país, pero claro hay investigaciones con 

los mismos aportes a la sociedad. 

“En la ciudad de Quito se desarrolló el 29 de Junio del 2011 un taller con  la finalidad de 

crear un espacio que permita incorporar a las niñas y niños, adolescentes, padres de 

familia y manipuladores de alimentos, en un proceso de desarrollo y crecimiento sano de 

los infantes, en el que no solo las madres tienen responsabilidad directa sino también 

quienes preparan y manipulan los alimentos de los niños.” (Sáenz, Manuela, 2011) 

 

1.2. Fundamentación Teórica 

1.2.1. Sistema Alimentario 

El Sistema Alimentario, es “la forma en que los hombres se organizan para obtener y 

para consumir su comida” (L. Malassis, 1996). 

Este sistema comprende el conjunto de actividades que tienen lugar en la función de 

alimentación en una sociedad dada, esto es, desde las semillas vegetales o animales hasta el 

plato o vaso del consumidor. 

 CAPÍTULO 1 
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“La naturaleza y las cantidades de alimentos disponibles, así como la distribución social 

de estas disponibilidades, es decir, los modelos de consumo, caracterizan también los 

sistemas alimentarios” (Ceña Delgado, 2010) 

La alimentación siempre es un acto voluntario y por lo general, llevado a cabo ante la 

necesidad fisiológica o biológica de incorporar nuevos nutrientes y energía para funcionar 

correctamente. Los tipos de alimentación pueden variar de acuerdo al tipo de ser vivo del 

que estemos hablando. En este sentido, debemos mencionar alimentación herbívora 

(aquella que se sustenta sólo de plantas), alimentación carnívora (que recurre sólo a la carne 

de otros animales) y finalmente la alimentación omnívora (combinación de las dos 

anteriores y característica del ser humano). 

Mientras que los vegetales y los animales recurren a la alimentación como una simple 

necesidad fisiológica que busca cubrir las necesidades básicas de supervivencia, el ser 

humano ha transformado desde tiempos inmemoriales al proceso de alimentación en una 

situación social en la que además de ingerirse los productos deseados y útiles, también se 

comparten experiencias y situaciones con los pares. Con este fin, el ser humano ha 

desarrollado no sólo instrumentos que le permitan obtener más fácilmente los alimentos, si 

no también espacios y prácticas especialmente destinados a la alimentación, pudiendo 

encontrar hoy en día diferentes tipos de alimentación de acuerdo a cada necesidad 

individual. 
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Se considera que una buena alimentación para el ser humano es aquella que combina de 

manera apropiada todos los diferentes alimentos que se encuentran en la naturaleza. La 

pirámide nutricional es en este sentido un buen método para establecer qué tipos de 

alimentos deben ocupar un mayor lugar en la alimentación de cada individuo y cuáles un 

lugar menor. La alimentación humana está en muchos casos ligada a la emocionalidad y 

por eso pueden desarrollarse fácilmente problemas de salud relacionados con este tema, por 

ejemplo desórdenes alimentarios, obesidad, diabetes, malnutrición y otros problemas que 

no son solamente consecuencia de factores biológicos. 

Promover una alimentación sana y organizada desde los primeros años. 

La buena nutrición y la dieta balanceada son dos cuestiones fundamentales para que un 

niño crezca de manera saludable, por ello es imprescindible que los agentes socializadores, 

escuela, padres, se ocupen de promover en los más pequeños hábitos saludables en materia 

de comida y por supuesto desalienten aquellos que no lo son en lo más mínimo. 

“Entre las estrategias más funcionales para conseguirlo se cuentan: establecer un horario 

regular para la ingesta de cada comida, servir alimentos variados y saludables, ser 

ejemplo siguiendo una dieta sana, desalentar peleas que tengan a la comida como eje, 

incentivar que los chicos participen en el proceso de elaboración o selección de los 

alimentos, siempre siguiendo las pautas de dieta balanceada y saludable” (Gonzales & 

Cortez Gustos, 2014) 
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1.2.2. Gastronomía 

La gastronomía se compone de un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas 

con el arte culinario, las recetas, los ingredientes, las técnicas y los métodos, así como su 

evolución histórica y sus significaciones culturales. 

La definición de este vocablo es el arte de  elegir, elaborar y servir una buena comida de 

calidad. También se utiliza este término para referirse a la inclinación a comer de manera 

exquisita. No obstante existe otra definición que va más allá del arte de cocinar y servir una 

buena mesa y es: el estudio e interrelación entre una cultura y la alimentación. Esto se debe 

a que dentro de esta disciplina se estudian también determinados factores culturales que 

están vinculados con la comida. Así se enlazan las ciencias naturales, las sociales, incluso 

las bellas artes con la manera en que el ser humano se alimenta.  “De hecho es fundamental 

comprender que la alimentación está básicamente ligada a las costumbres, tradiciones, 

geografía,  historia de una comunidad o pueblo” (Campos, 2000). 

Según el Diccionario Internacional de la Gastronomía, La Gastronomía: del griego 

gastronomía, literalmente: ley de la panza. 1 El arte del buen comer; 2. Las  costumbres o el 

estilo de cocinar de una región o un país particular. Guido Gómez de Silva, México 2010. 

En este sentido, la gastronomía es también una disciplina que estudia la relación del ser 

humano con su alimentación, el entorno natural del cual obtiene los recursos alimenticios y 
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la manera en que los utiliza, así como los aspectos sociales y culturales que intervienen en 

la relación que cada sociedad establece con su gastronomía. 

 

1.2.3 Técnicas Culinarias 

La culinaria o arte culinario es una forma creativa de preparar los alimentos y depende 

mucho de la cultura, en términos de conocimientos respecto a los alimentos, su forma de 

prepararlos, así como de los rituales sociales establecidos alrededor de la comida. 

1.2.4. Técnicas Básicas de Cocina 

La cocción es la operación culinaria que se sirve del calor para que un alimento sea más 

sabroso y apetecible, favoreciendo también su conservación. La mayoría de las frutas y 

muchas verduras pueden comerse crudas, así como en determinados casos la carne, el 

pescado y los huevos, sin embargo la mayoría de los productos se cuecen. La forma de 

clasificar los métodos de cocción varía mucho de un autor a otro, pero una aproximación 

podría ser los medios en los que se realiza la cocción: agua, gas, aire y vacío. La principal 

función por la que realizamos la cocción sería la modificación de los alimentos para 

hacerlos más apetecibles, para que esto ocurra se dan una serie de particularidades que 

hacen que el alimento sea agradable a nuestros sentidos: 

“Listado de Técnicas de Cocción. 

Salteado 

Cocción al Vapor 

Cocción a Presión 

Baño de María 
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Hervir 

Freír 

Caramelizar 

Macerar 

Estofar 

Escalfar o Pochar 

Cocción Asados 

Marinado 

Rebozar 

Ahumado 

Caldos y fondos 

Al Dente 

Blanquear 

Dorar y Sellar 

Saltear 

Gratinar 

Al horno 

Se tratará de todos los métodos de cocción que usemos para la transformación de un 

alimento. Y así pueda ser consumido de forma seguro para el ser humano” (Arce, 2005) 

1.2.5. Manipulación de Alimentos 

La mejor de las armas será siempre el conocimiento, por ello el correcto tratamiento de 

los alimentos dará como resultado menos enfermedades, este conocimiento es clave para el 
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desarrollo del niño, por este hecho dentro del manual de Sanidad - Dietética y manipulación 

de alimentos se señala lo siguiente, 

“Según la Organización Mundial de la salud, la higiene en la alimentación comprende 

todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, 

manteniendo a la vez el resto de sus propiedades, con especial atención al contenido 

nutricional. 

Como concepto se puede expresar La manipulación de alimentos como el contacto 

directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, suministro y servicio.” 

(Organización Panamericada de la Salud, panalimentos.org, 2008) 

 

1.2.6. Conservación de Alimentos  

La conservación de los alimentos es una parte fundamental de este proceso de cambio, 

ya que de nada sirve tener un alimento bien manipulado, nutritivo y de buen sabor, si el 

ambiente en el que se encuentra no es el óptimo, es fácil conservar los alimentos 

procesados en casa pero recordemos que la lonchera escolar no tendrá la temperatura 

correcta para ciertos alimentos por ello la importancia de hacer consciente al padre de esto 

mediante el conocimiento, ya que se debe tener presente que los alimentos son perecederos. 

(Mahecha Parra, 2004) en su libro Manejo adecuado de los alimentos, menciona que: El 

manejo adecuado y el cumplimiento de las normas en todas las etapas del proceso de 

producción y empaque garantizan un producto final de buena calidad. 
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“Se define a la conservación de los alimentos como el conjunto de procesos realizados 

en las diferentes partes de la cadena de producción, destinados a garantizar la vida e 

higiene de los alimentos.” (Mahecha Parra, 2004) 

 

1.2.6.1 Métodos de Conservación  

“Métodos de Conservación de Alimentos 

Principales: 

1.- Asepsia, o impedir que los microorganismos lleguen al alimento  

2.- Eliminación de microorganismos  

3.- mantenimientos de condiciones anaerobias, por ejemplo, en un recipiente cerrado a 

vacío. 

4.- empleo de temperaturas altas  

5.- empleo de temperaturas najas 

6.- Desecación en la que se incluyen la retención del agua por solutos, coloides 

hidrófilos, etc. 

7.- Empleo de conservadores químicos, que pueden ser producidos por microorganismos 

o adicionados al alimento.  

8.- Irradiación  

9.- Distribución mecánica de microorganismos: por trituración, precisión grande etc. (no 

empleado industrialmente) 

10.- Combinación de dos o más métodos de los citados.  En contadas ocasiones es 

efectivo el empleo de un solo método y habitualmente se combinan varios.” (Trujillo, 

1976) 
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“Técnicas de Conservación de Alimentos 

Refrigeración y Congelación 

El frío hace que las bacterias y hongos crezcan más despacio o, si es muy intenso, que 

detengan su actividad casi por completo. De ahí que utilicemos la refrigeración y la 

congelación como técnicas de conservación de alimentos. 

La refrigeración (en neveras) permite conservar los alimentos unos días. 

La congelación, por debajo de -10 °C en los congeladores domésticos, nos permite 

conservar los alimentos mucho más tiempo (nunca indefinidamente), siempre que no se 

rompa la cadena del frío. 

 

Los Aditivos Alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para que estos 

mantengan sus cualidades, o para potenciar o recuperar algunas que se han perdido 

durante el proceso de elaboración. Se trata de sustancias que dificultan o impiden el 

desarrollo de los microorganismos. Además pueden servir para dar color, sabor, textura, 

volumen y evitar que se oxiden los alimentos. 

 

La Esterilización 

La esterilización es un tratamiento al que se somete un alimento (o cualquier objeto) y 

que tiene como resultado la eliminación de todos los gérmenes. Se trata de una técnica 

muy utilizada en la industria láctea. Uno de los procesos de esterilización de la leche 

más empleados es la pasteurización, que consiste en calentarla a unos 80 °C durante 30 

segundos. Este calentamiento súbito consigue producir la muerte del 99,5% de los 

gérmenes contenidos en la leche. 
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Pasteurización 

La pasteurización tiene por objeto destruir los agentes patógenos y evitar por tanto el 

deterioro del alimento. Este tratamiento térmico debe ser seguido por un repentino 

enfriamiento, ya que de este modo todos los microorganismos son eliminados y no es 

necesario para frenar el desarrollo de los gérmenes que siguen presentes. Una vez 

pasteurizados los alimentos, son generalmente mantenidos en frío (4 ° C). También, 

otros conservantes pueden ser utilizados para contrarrestar el desarrollo de los 

microorganismos supervivientes añadiendo químicos, o envasando al vacío. 

Esta técnica, por ejemplo, es muy utilizada en la leche, en los productos lácteos, en jugos 

de frutas, cerveza, vinagre, miel. 

 

La Deshidratación 

Es uno de los métodos más usados por el hombre, ya que consiste en el secado de 

algunos productos como granos, cereales, frutas y vegetales, exponiéndolos al calor 

extremo, con la finalidad de eliminar una gran cantidad de agua en ellos, evitando el 

desarrollo de bacterias y procurando la conservación de las vitaminas en los productos 

deshidratados. Es importante saber que el secado de los alimentos, puede ser a través de 

un horno deshidratador o se pueden secar exponiendo el alimento directamente al sol. 

Envasado al Vacío 

Es un sistema que permite conservar los alimentos que hayan sido cocinados o que se 

encuentren en su estado natural. El sistema de envasado al vacío consiste en extraer el 

oxígeno del recipiente que contiene al producto, de esta manera se evita la oxidación y 

putrefacción del alimento a conservar, prolongando su fecha de caducidad en más de 30 
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días y hasta 1 año.  Higiene y calidad, son los dos atributos principales de utilizar este 

sistema. Pero además como ventajas específicas podemos destacar: Evita la oxidación 

provocada por el oxígeno, y por tanto la putrefacción de los alimentos es nula. 

Incrementa los tiempos de conservación de los alimentos 

Anula el desarrollo de los microorganismos ante la ausencia de oxigeno permite que los 

alimentos conserven su dureza y textura. Evita la quemadura del hielo, ya que no hay 

contacto directo del frío con el producto. Mantiene el sabor y frescura de los alimentos, 

ya que no hay cambios por pérdidas de líquidos o grasas. Permite que se compre una 

mayor cantidad de algún alimento, para luego ir consumiendo poco a poco las 

cantidades que se vayan necesitando. Otras formas de frenar o bloquear el crecimiento 

microbiano mediante la reducción del agua, a la vez que proporcionan sabor a los 

alimentos, son: Ahumar, añadir sal o azúcar. 

 

Ahumado 

El método de ahumar se basa en la combustión de plantas de modo que el humo incida 

sobre el alimento. El ahumado desempeña varias funciones: colorido, sabor, 

conservación y eliminación de microbios. Se aplica principalmente a los productos como 

la carne y el pescado gracias a los efectos combinados de la deshidratación y el efecto 

antiséptico del ahumado. 

Salados 

Este método o técnica de conservación se basa en presentar un producto alimenticio a la 

acción de la sal o por difusión directamente en la superficie del alimento (seco) o 

mediante la inmersión del producto en una solución salina. Este proceso puede bloquear 
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el crecimiento microbiano. Esta técnica se utiliza principalmente en el queso, la carne y 

la conservación de determinadas especies de pescado (arenque, salmón...). A veces es 

asociado con la técnica del ahumado.” (Salgado San Luis, 2001) 

 

1.2.7. Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) 

“Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son las que causan principalmente 

trastornos en el tubo intestinal, con dolores abdominales, diarrea y vómito. Estas 

enfermedades son causadas por la ingesta de alimentos que contienen cantidades 

considerables de bacterias patógenas (nocivos) que se generan por el crecimiento o 

duplicación de éstas. 

Los síntomas pueden ser ligeros, con una duración de pocas horas al día, semanas o 

meses. Los que duran años obligan a instauran un tratamiento intensivo en los grupos 

vulnerables (bajos en defensas). 

Los factores que ocasionan ETA son: 

Calentar, cocinar o mantener los alimentos incorrectamente.  

No enfriar los alimentos de forma adecuada 

Personas infectadas que llevan mala higiene en casa o en donde trabajan 

Preparar alimentos sin el debido cuidado, con un día o más por adelantado antes de 

servirse. Agregar ingredientes crudos o contaminados a los alimentos sin cocinar.Dejar 

que los alimentos pasen demasiado tiempo en temperaturas peligrosas arriba de 4 ºC y 

debajo de 60 ºC . Equipo mal lavado o mal desinfectado, o personas que manejan 

incorrectamente la comida.  

Deficiente desinfección de legumbres, frutas y verduras.” (Bravo Martínez., 2004) 
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Fuente: Libro Comportamiento de brotes debidos a enfermedades transmitidas por 

alimentos. 

     Autores: Guillermo Barreto Argilagos, Martha Sedrés Cabrera, Herlinda Rodriguez 

Torres, Guillermo Guevara Viera 

Ilustración 1: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

1.2.8. La Anemia  

“La anemia se define como una reducción dela capacidad de la sangre para transportar 

oxígeno. La hemoglobina  es la que se encuentra en el interior de los eritrocitos y es la 

encargada de fijar el oxígeno que transportan. En consecuencia la medición de la 

hemoglobina es un medio exacto y reproducible para identificar anemia. Los valores 

normales de la hemoglobina varían según sean el género y los diferentes grupos de edad, 

cuando hay sospecha de anemia se debe tomar prueba básica laboratorio para realizar 

una clasificación más detallada.” (Berdanier, Dwyer, & Feldman, 2010) 

 

1.2.9. Obesidad y Sobrepeso 

La Organización Mundial de la salud en su página oficial expone con respecto a la 

obesidad y el sobrepeso lo siguiente:  

“Datos y Cifras 

Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. 
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En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los 

cuales, más de 600 millones eran obesos. 

En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% 

eran obesas.La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. 

En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. 

La Obesidad puede prevenirse. 

¿Qué son el sobrepeso y la obesidad? 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

El índice de masa corporal  es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla 

que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. 

Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 

metros (kg/m2). 

La definición de la OMS es la siguiente: 

Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso, un IMC igual o superior a 30 

determina obesidad, el IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad 

en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las 

edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no 

se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. 

Datos sobre el Sobrepeso y la Obesidad 

A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales recientes de la OMS. 
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En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los 

cuales, más de 600 millones eran obesos.En general, en 2014 alrededor del 13% de la 

población adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran 

obesos. En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 

40% de las mujeres) tenían sobrepeso. La prevalencia mundial de la obesidad se ha 

multiplicado por más de dos entre 1980 y 2014. 

 

En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. 

Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de 

los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los 

países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países 

en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial en países de 

ingresos bajos y medianos) el incremento porcentual del sobrepeso y la obesidad en los 

niños ha sido un 30% superior al de los países desarrollados. 

 

En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor 

número de defunciones que la insuficiencia ponderal. La mayoría de la población 

mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la 

insuficiencia ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos y la mayoría 

de los de ingresos medianos). 
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¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad? 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido un aumento en la ingesta 

de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en 

vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y un descenso en la actividad física como 

resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los 

nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. 

 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de 

políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte; planeamiento 

urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y 

educación. ¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la 

salud? 

Un Índice de masa corporal  elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades 

no transmisibles, como: las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y 

accidente cerebrovascular), que en 2012 fueron la causa principal de defunción; la 

diabetes; los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones muy incapacitante), y las enfermedades 

cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 2008 

fueron la causa principal de defunción; la diabetes; los trastornos del aparato locomotor  

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del 

Índice de masa corporal.  
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La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte 

prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos 

futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e 

hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, 

resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

 

Afrontar una doble carga de morbilidad. Muchos países de ingresos bajos y medianos 

actualmente están afrontando una "doble carga" de morbilidad. Mientras continúan 

lidiando con los problemas de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, estos 

países están experimentando un aumento brusco en los factores de riesgo de contraer 

enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, en particular en los 

entornos urbanos. No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en un 

mismo país, una misma comunidad y un mismo hogar. 

 

En los países de ingresos bajos y medianos, los niños son más propensos a recibir una 

nutrición prenatal, del lactante y del niño pequeño insuficiente. Al mismo tiempo, están 

expuestos a alimentos hipercalóricos ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en 

micronutrientes, que suelen ser poco costosos. Estos hábitos alimentarios, juntamente 

con una escasa actividad física, tienen como resultado un crecimiento brusco de la 

obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la desnutrición continúan sin resolver.” 

(OMS, 2015) 
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1.2.10. Incidencia de Obesidad en niños entre 3 y 5 años de edad  

Aunque en épocas anteriores la obesidad fue ligada a las personas adultas, en la 

actualidad la obesidad en infantes cada día crece de forma preocupante, para profundizar un 

poco más sobre ello se muestra en la presente investigación parte de un Editorial de la 

autoría de Alba Carballo.  

“La obesidad en niños es un problema que crece día a día. Los estudios muestran que el 

número de niños con sobrepeso aumentan de una forma alarmante. Tanto es así, que el 

último informe de la Fundación Thao indica que 2 de cada 10 niños y niñas entre 3 y 5 años 

padecen obesidad. La pregunta que debemos hacernos ante estas cifras es: ¿estamos 

alimentando bien a nuestros hijos? ¿Llevan una dieta sana y equilibrada?  

Los casos de sobrepeso no siempre tienen que ver con una mala alimentación, en 

ocasiones el problema es genético o incluso parte de una necesidad alimenticia del niño 

mayor que las de otros niños. Conozco el caso de una mamá desesperada porque su hijo 

tiene hambre a todas horas, tiene que esconderle la comida porque engulle cualquier cosa 

que encuentra a cualquier hora del día. Evidentemente no compra bollería, chucherías ni 

snacks, pero aun así el niño es capaz de comerse una barra de pan entera si la encuentra en 

la cocina o las raciones que necesita antes de saciarse son realmente grandes. Esta mamá 

está llevando al niño al endocrino y están intentando reeducar sus hábitos alimenticios. 

 Aun así, el estudio de la Fundación Thao pone en evidencia que el principal problema 

reside en los hábitos de los niños y sus familias, y es que el 32% de los menores estudiados 

no toma ni siquiera una pieza de fruta al día y el 41% no come verduras a diario. También 
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resalta que un 36% de los niños no realizan ninguna actividad física durante el fin de 

semana y que llevan hábitos de vida muy sedentarios.” (Carballo, 2012) 

1.2.11. Balance Nutricional 

“Entre tantos de los aspectos que pasan desapercibidos a la hora del desarrollo de la 

lonchera son las cantidades necesarias entre nutrientes, quema de calorías y alimentos. 

El conocimiento básico sobre el balance nutricional para un padre de familia sería 

primordial para entender que el alimento se debe medir entre calidad, energía y cantidad 

para que de esta manera el niño no solo consuma alimentos que preferiblemente deben 

ser saludables sino también que aportarán en su desgaste de energía, sin más ni menos 

para lo requerido por cada niño en su organismo. El balance nutricional es el equilibrio 

entre el gasto calórico y la ingesta de Alimentos.” (Salas Salvadó, Nutrición y dietética 

clinica, 3era edición , 2013) 

 

1.2.12 Guías Gubernamentales de Nutrición 

1.2.12.1. Pirámide Alimentaria  

El United States Departament of Agriculture (USDA, 2015) desarrolló una guía de 

nutrición denominada My pyramid for kids (Piramide de guía nutricional pequeños) con 

códigos de colores alienta a los niños a consumir una variedad de alimentos, realizar 

elecciones inteligentes de los alimentos de cada grupo y limitar los ricos en grasas y azures. 

Para destacar la importancia de la actividad física alrededor de la pirámide se muestran 

ilustraciones de niños activos la misma que estuvo vigente hasta el 2013 cuando fue 

reemplazada por la actual guía de nutrición de la USDA que fue presentada en junio de 

2011. 
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Fuente: www.mypyramid.gov 

                          Autor: United State Departament of Agriculture, My pyramide for kids 

Ilustración 2:  

Pirámide de guía nutricional pequeños 

 

1.2.12.2. My Plate 

La actual guía de nutrición de la USDA se denomina “Mi plato” la misma que intenta 

mostrar e inducir a la racionalización de los alimentos que se debe consumir por cada 

comida y disminuir los excesos.  El periódico estadounidense New Your Time, el 

editorialista (Neuman, 2011) señala que la primera dama, Michelle Obama, reveló una 

nueva guía alimenticia con un nuevo y simple diagrama que asemeja la imagen de un plato 

dividido en grupos básicos de alimentos. El nuevo diseño, llamado MyPlate, fue concebido 

como una parte crucial de la campaña de la señora Obama contra la obesidad, diseñado para 

recordar a los consumidores sobre los fundamentos de una dieta saludable. 

La placa se divide en cuatro secciones, de las frutas, verduras, granos y proteínas. Un 

círculo más pequeño se sienta junto a él para los productos lácteos. 
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Fuente: www.choosemyplate.gov  

                                        Autor: United States Departament of Agriculture 

Ilustración 3:  

Guía nutricional de la USDA My Plate 

 

1.2.13. Edad de niños de Educación Inicial en el Ecuador 

La Educación Inicial es el acompañamiento y guía que se le da al ser humano hasta los 5 

años de edad en el que experimenta y descubre valores relevantes de acorde con su edad 

cronológica de forma estimulada y bajo los cuidados y protección de profesionales 

capacitados para este proceso. 

“El Reglamento de aplicación a la Ley de Educación Intercultural de 2012, en el 

Artículo 27, define qué nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e, 

Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad” (educación.gob, 

2016)  
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1.2.14. Nutrición para Niños de 3 a 5 años de edad 

En el caso especial de los niños, existen diferentes requerimientos de acuerdo a la etapa 

de crecimiento y la edad, y dentro de estos, la edad escolar es una etapa muy importante 

para potenciar el aprendizaje de habilidades, conocimiento y hábitos relacionados con una 

alimentación equilibrada.  

De acuerdo a la edad, se definen tres etapas de desarrollo y crecimiento del niño, la 

etapa preescolar que comprende las edades de 3 a 5 años, la escolar de 6 a 12 años y la pre-

adolescencia y adolescencia de 13 a 15 años. Estas etapas tienen en común la ejecución de 

actividad de física frecuente, preferencia por alimentos dulces tales como postres y 

golosinas, picoteo frecuente, y tendencia a consumir comida empaquetada y chatarra.  

Es fácil recordar que en la etapa preescolar el ser humano presenta  un mínimo interés  

por probar nuevos alimentos y texturas, pues durante su corto periodo de vida a notado que 

probado que hacerlo en ocasiones puede significar malas experiencias. Mas a pesar de esto 

es muy importante aprovechar esta etapa de su vida para inculcar hábitos alimenticios  que 

sean saludables, mediante de la motivación y ejemplo de ingesta de alimentos sanos de 

pues los infantes tienden a imitar los hábitos alimenticios de sus padres y de los adultos que 

conforman su entorno. 
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1.2.15. Colación 

“En términos nutricionales, el concepto de colación se utiliza para hacer referencia a 

aquellos aperitivos o productos de pequeño tamaño que pueden servir para calmar el 

apetito entre comidas. Las colaciones pueden ser muy variadas y estar compuestas de 

diferentes nutrientes, pero su característica principal es que es un alimento inferior en 

términos de tamaño y de aporte calórico a un alimento o comida más abundante. La 

palabra colación también se utiliza para designar a aquellos eventos en los que, 

justamente, se sirven pequeñas cantidades de comida como canapés o algún otro tipo de 

alimento. 

 

Las colaciones han sido establecidas hace relativamente poco en el mundo nutricional 

como la ayuda esencial para llevar adelante una alimentación ordenada y razonable. Las 

colaciones están hechas para evitar que una persona llegue a una comida (por ejemplo, 

un almuerzo o una merienda) con abundante hambre y que consuma en ese momento 

una cantidad de alimentos mayor a la esperada para su contextura física. Así, las 

colaciones se suponen especialmente para el momento intermedio entre una comida y 

otra (por ejemplo, el desayuno y el almuerzo) y pueden ser consumidas dos o tres veces 

por día. Sin embargo, un elemento esencial para que una comida pueda ser considerada 

una colación es que tiene que servir simplemente para entretener al estómago, no para 

dar completa satisfacción. 

 

Ejemplos de colaciones pueden ser frutas u hortalizas, barritas de cereal, porciones 

adecuadas de galletitas o algún panificado, yogures, rodajas de queso, fetas de fiambre o 
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incluso huevos crudos. Todos ellos pueden ser consumidos de manera separada entre 

comida y comida. Lo ideal es, según los nutricionistas, variar el orden de colaciones y 

no repetir siempre las mismas con el objetivo de evitar el aburrimiento y el consumo 

inapropiado de ciertos nutrientes sobre otros. Hoy en día, el mercado ofrece un sinfín de 

posibilidades en términos de colaciones debido al status de moda que recibe la 

alimentación saludable.” (DefiniciónABC, 2016) 

 

1.2.16. Menú Rotativo o cíclico 

Un menú rotativo consiste en una serie de preparaciones basadas en valor nutricional y 

tiempo que tiene un proceso cíclico. Según el texto La nueva era del arte y ciencia de la 

cocina, “Un Menú Rotativo serán varias recetas definidas durante un tiempo previsto. Y 

al terminar con el día determinado empezar nuevamente con la serie. Formando con esto 

un círculo.” (Contreras, 2001) 

 

1.2.16.1 Tipos de Menú Rotativo o Cíclico  

Menú cíclico verdadero  

Es un conjunto de menús diarios que se repiten de una manera regular, predecible. La 

duración del ciclo depende de la estimación que haga el jefe del servicio de alimentación 

acerca de que tan pronto puede repetirse sin que se canse al usuario. 

 

Menú cíclico a saltos 

Es un ciclo de menús que se ofrece de una manera regular, teniendo cuidado de no 

repetir ninguno el mismo día de la semana. Para ello es necesario que la duración del 
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ciclo no sea múltiplo del número de días a la semana que funciona el servicio de 

alimentación. 

Menú cíclico partido  

Se emplea cuando los usuarios desean variedad, pero sin dejar de recibir con frecuencia 

sus alimentos o preparaciones favoritas. 

Menú cíclico al azar  

Este tipo de menú no programa las comidas en un orden o día determinado. Por lo tanto 

si se tiene un ciclo de 21 días, no se enumeran de 1 a 21 para ofrecerlos en ese mismo 

orden, sino que se emplea otro código.” (Tejado, 2007) 

 

1.2.17. Receta 

“Una receta de cocina (o simplemente receta), en gastronomía, es una descripción 

ordenada de un procedimiento culinario. Suele consistir primero en una lista 

de ingredientes necesarios, seguido de una serie de instrucciones con la cual se elabora 

un plato o una bebida específica. Suele incluir en algunos casos una lista de los 

utensilios de cocina adecuados para su realización. Ocasionalmente incluye una 

descripción social, histórica que motiva la receta.  

 Las recetas pueden transmitirse a lo largo de la historia de los pueblos, de generación en 

generación, mediante tradición oral, o escritas mediante su recopilación en libros de 

cocina o recetarios culinarios. Este conocimiento compilado forma parte importante de 

la cultura de un grupo humano, su evolución permite conocer los cambios a los que se ve 

sometida una cultura. Su empleo en estudios sociológicos y antropológicos, o 

en historia permite conocer las condiciones culinarias, los gustos, e influencias de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingredientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_cocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_cocina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recetario&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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periodo.3 En el siglo XXI las recetas culinarias aparecen frecuentemente en medios de 

comunicación como programas de televisión, revistas, periódicos y blogs.” (Tejado, 

2007) 

 

1.2.18. Lonchera Escolar. 

Una lonchera escolar es el conjunto de alimentos y bebidas que un niño consume 

durante su jornada escolar. 

 

1.2.18.1 Lonchera Saludable. 

Permiten a los niños en sus etapas de crecimiento, desarrollo físico e intelectual, 

satisfacer parte de sus necesidades energéticas y nutrientes, permitiendo así que estos 

procesos se realicen de la mejor manera posible. 

1.2.18.2 Características de una Lonchera Escolar. 

Estar compuesta por alimentos nutritivos. Atractiva o vistosa. 

Evitar monotonía y variar sabores. Sencilla. 

1.2.18.3 Funciones de una Lonchera Escolar. 

Complementar la alimentación del niño. 

Ayudar a recuperar el líquido perdido al jugar y estudiar. 

Brindar la energía suficiente para todas las actividades del niño. 

 

 

1.2.19. Capacitación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Receta_de_cocina#cite_note-MPM-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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“La capacitación es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, para 

lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos, que le 

permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito específico, con mayor 

eficacia. Se requiere la existencia de un potencial que se trata de transformar en acto.” 

(deconceptos, 2015) Se hace necesario en un escenario en el que los malos hábitos de 

alimentación y el entorno mediático que deslumbra a niños y niñas con publicidad 

atractiva para ellos, capacitar al padre de familia para que de manera consiente elija de 

manera correcta los alimentos que sus hijos llevan en su lonchera.  

“Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades 

o conductas de su personal.”  Concretamente, la capacitación: Busca perfeccionar al 

colaborador en su puesto de trabajo, en función de las necesidades de la empresa, en un 

proceso estructurado con metas bien definidas. La necesidad de capacitación surge 

cuando hay diferencia entre lo que una persona debería saber para desempeñar una tarea, 

y lo que sabe realmente. Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer evaluaciones 

de desempeño, o descripciones de perfil de puesto.  

 

Dados los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, prácticamente ya no 

existen puestos de trabajo estáticos. Cada persona debe estar preparada para ocupar las 

funciones que requiera la empresa.  
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¿Qué es la Metodología? 

Es la teoría del método. Por tanto, es el estudio científico que nos enseña a descubrir 

nuevos conocimientos. Naturalmente esta definición corresponde a la metodología de 

investigación científica que busca la verdad.  (Leiva Zea, 1988) 

 

2.1.1.1 Metodología de la Investigación Científica 

“La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico 

procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento. La investigación es una fase más especializada del método 

científico”. (Tamayo, 2004, pág. 37) 

Para el presente trabajo investigativo se propone esta metodología ya que está basada en 

un análisis nutricional, basado en procesos de manipulación de los alimentos 

científicamente comprobados y varios procesos Gastronómicos tecnificados. 

2.1.1.2.  Metodología de la Investigación Cuantitativa   

 

 CAPÍTULO 2 

 

Diagnóstico 
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La metodología cuantitativa es una de las dos metodologías de investigación que 

tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los aspectos 

observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los 

datos. Se contrapone a la metodología cualitativa o interpretativa. 

“Este tipo de metodología es característico de un planteamiento científico positivista. El 

postulado fundamental del positivismo es que el conocimiento válido sólo puede 

establecerse por referencia a lo que se ha manifestado a través de la experiencia. La 

investigación que sigue una metodología cuantitativa supone un planteamiento, un 

acercamiento a la realidad objeto de estudio y a la teoría, y unos fines de la investigación 

característicos: En primer lugar, el objeto de análisis es una realidad observable, medible 

y que se puede percibir de manera precisa. Por otro lado, en la investigación cuantitativa 

la relación entre teoría e hipótesis es muy estrecha pues la segunda deriva de la primera. 

A partir de un marco teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento 

deductivo, que posteriormente se intenta validar empíricamente. Se busca establecer una 

relación de causa-efecto entre dos fenómenos. Dicha relación está ligada con la 

interconexión entre conceptos que supone la hipótesis. La validación de la hipótesis 

supone explicitar esa relación de causa-efecto latente en dicha hipótesis.  Asimismo, se 

analizan las variables, tratadas con procedimientos matemáticos y estadísticos. Además, 

una investigación de este tipo tiene capacidad de predicción y generalización. Se trabaja 

sobre una muestra representativa del universo estudiado.” (Centro Virtual Cervantes, 

2016) La utilización de este método está ligada a la cuantificación de los datos 

recolectados mediante encuestas, las cuales nos señalan la deficiencia cognitivas de 

javascript:abrir('metodologiacualitativa',650,470,'yes')
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padres sobre temas inmersos en este proyecto como por ejemplo desde el proceso de 

sanidad hasta temas relacionados con la nutrición de sus niños.   

 

2.1.1.3. Metodología de la Investigación Bibliográfica 

“La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los otros 

tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas 

ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver.” (Porre, 2013) 

 

2.1.2 Método 

¿Qué es método?  

Es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo, es también el procedimiento 

determinado para ordenar la actividad que se desea cumplir.  (Leiva Zea, 1988) 

2.1.2.1 Métodos lógicos 

Los métodos lógicos surgen como síntesis de las grandes etapas por las cuales atraviesa 

el desarrollo del conocimiento. (Izquierdo Arellano, 1997) 

2.2.1.1.Inducción  

“La inducción se ocupa, ante todo, de resolver el problema, de generalizar aquello que 

ya se conoce en forma particular. Para ello se debe descubrir cuáles son las prioridades 

en que coinciden dichos procesos, cuáles y cómo son los nexos que los une, para eso es 
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indispensable realizar un examen riguroso en el cual se conjugan y alternan análisis y 

síntesis.” (Izquierdo Arellano, 1997) El método de inducción es el utilizado en el 

presente trabajo investigativo pues no solo se enuncia los malos hábitos alimenticios, las 

Técnicas Culinarias o las Técnicas Básicas de Cocina en la actualidad, sino que además 

plantea un  sistema de alimentación para la lonchera escolar de los niños de educación 

inicial utilizando los conocimientos descritos en el desarrollo del mismo. 

2.1.3 Descripción de Participantes en el Estudio 

 

 

2.1.3.1 Población 

La población de este proyecto comprendió los 80 estudiantes que cursan niños la 

Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera 

en la ciudad  de Guayaquil. 

2.1.3.2 MuestraEl tipo de muestreo  fue  probabilístico y del tipo aleatorio simple, 

porque todos los Estudiante, padres de familia y docenes tenían la misma probabilidad de 

ser elegidos durante el muestreo realizado.  

2.1.3.3 Cálculo de la muestra 
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n: tamaño de la muestra 

PQ: Varianza 

N: Población 

e2: Error 

K2: Constante de corrección de error 
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2.1.4 Herramientas de Investigación 

En el presente proyecto se utiliza la encuesta como instrumento de investigación, la cual 

estuvo elaborada  por  un cuestionario de 8 preguntas de tipo cerrado que permite  recopilar 

los datos necesarios para sustentar el desarrollo de la investigación con varias alternativas 

para seleccionar.“La encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de 

preguntas estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa. A partir de esto 

se pueden obtener mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas 

de la población. Las encuestas pueden ser clasificadas de distintas maneras:Según sus 

objetivos existen dos clases de encuestas de opinión: 

Encuestas descriptivas: estas encuestas buscan reflejar o documentar las actitudes o 

condiciones presentes. Esto significa intentar descubrir en qué situación se encuentra una 

determinada población en momento en que se realiza la encuesta.   

Encuestas analíticas: estas encuestas en cambio buscan, además de describir, explicar los 

por qué de una determinada situación. Este tipo de encuestas las hipótesis que las respaldan 

suelen contrastarse por medio de la exanimación de por lo menos dos variables, de las que 

se observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas.Según las 

preguntas: 

De  respuesta abierta: en estas encuestas se le pide al interrogado que responda con sus 

propias palabras a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al 

mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también preguntar 

sobre el porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir 
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respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden 

crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas. 

De respuesta cerrada: en estas los encuestados deben elegir para responder una de las 

opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta manera de 

encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. 

 

Según la forma en que se realiza las entrevistas pueden ser las siguientes: 

Por correo: en estas se requiere que una determinada muestra llene un cuestionario. La 

encuesta es enviada por correo junto con sobres de respuesta, con sus correspondientes 

sellos, para que sean devueltos a los investigadores. 

Por teléfono: estas se realizan vía telefónica y las hacen un equipo de personas 

entrenadas que serán las encargadas de verbalizar las preguntas y apuntar las respuestas. Lo 

que debe lograrse es que el encuestador no influya de ninguna manera en las respuestas de 

los encuestados, por esto su entrenamiento 

Personal: estas entrevistas se realizan cara a cara. Pueden hacerse tanto en el lugar de 

trabajo u hogar del entrevistado, a personas que caminan por la calle o bien, que los 

entrevistados sean invitados a una sede para realizarla. Las encuestas personales pueden ser 

estructuradas, es decir que las preguntas ya fueron fijadas previamente así como también el 

orden en que se realizarán las mismas. En las encuestas inestructuradas, en cambio, el 

encuestador tiene mayor libertad para intervenir en la conversación ya que las preguntas 

son más generales y existe la posibilidad de repreguntar.” (Enciclopedia de Clasificaciones, 

2016) 
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2.1.4.1 El Instrumento 

Los representantes mostraron mucho interés por el tema, 80 de ellos fueron encuestados, a 

continuación se muestran las interrogantes plantadas en esta encuesta Cuantitativa.  

 

 

 

 

1.- ¿Qué lonchera usa su hijo para la escuela? 

Tabla Nº 1 

Tipo de lonchera que usan los estudiantes de la escuela.  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Lonchera térmica 35 43,75 

2 Lonchera estándar 25 31,25 

3 Otras 20 25,00 

Total 80 100,00 

Fuente: Encuesta. 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

Gráfico 1: Tipo de lonchera que usan los estudiantes de la escuela 

 
Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 
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Análisis: Como se puede observar en el gráfico No.1 del tipo de lonchera que llevan a la 

escuela los estudiantes del primero de Educación General Básica, solo el 43.75% de los 

representantes parecen seleccionar de manera correcta la lonchera para enviar el lunch a sus 

hijos pues contestaron que sus hijos utilizan una de tipo térmica, mientras la mayoría de 

representantes esto es un 56.25% no utiliza una lonchera adecuada para el transporte y 

conservación de los alimentos de sus hijos durante su jornada escolar. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia lleva agua su hijo a la escuela? 

Tabla Nº 2: 

Frecuencia con loa que los niños llevan agua a la escuela. 

Ítem Categorías  Frecuencias 
Porcentaje

s 

1 5 días a la semana. 64 80,00 

2 3  días a la semana o menos 8 10,00 

3 Nunca lleva agua a la escuela. 8 10,00 

Total 80 100,00 

Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

 

Gráfico 2: Frecuencia con la que los niños llevan agua a la escuela 

 
Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 
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Análisis:  Se puede observar en el gráfico de la pregunta No.2 referente a la frecuencia con 

la que los estudiantes del primero de educación inicial de la Escuela de Educación Básica 

Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera llevan agua, que a la mayoría de ellos, un 80% de los 

representantes les envían agua incluido o separado del lunch, un 10% de los representantes 

respondieron que sus hijos llevan agua a la escuela tres veces a la semana o menos, 

mientras que el otro 10.00% restante de padres contestaron que sus representados nunca 

llevan agua a la escuela. 

 

 

3.- ¿Qué bebidas y cuántos días a la semana le envía usted a su hijo(a) dentro de la lonchera 

escolar?  (Los días que usted apunte deben sumar 5 o menos de 5) 

Ítem Categorías  

Frecuencias Porcenta

jes Número de 

bebidas 

Número de días 

1 Yogur. 135 1.6875 33.75 

2 Jugos Naturales. 88 1.1 22.00 

3 Jugos artificiales. 38 0.475 9.50 

4 Gaseosas. 37 0.4625 9.25 

5 Leche o leches 

saborizadas. 

102 1.275 25.50 

Total 400 5 100.00 

Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia    
      

Gráfico 3: Tipo de bebidas que los niños llevan a la escuela. 

Tabla Nº 3 

Tipo de bebidas que los niños llevan a la escuela. 
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Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

 

Análisis: En la tercera pregunta se pidió a los padres de los estudiantes del primero de 

educación inicial de la Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera 

que nos informe que tipo de bebida le envía en el lunch a sus representados y cuantas veces 

a la semana se la envía, podemos observar en el gráfico de la pregunta citada únicamente 

un 22.00% envía jugos naturales a la escuela, y otro 33.75% envía yogur, mientras la gran 

mayoría un 44.25%  envía  a su representado otro tipo de bebidas no adecuadas para la 

nutrición de sus hijos como gaseosas, leches saborizadas, jugos artificiales. 

4.- ¿Qué frutas y cuántos días a la semana le envía usted a su hijo(a) dentro de la lonchera 

escolar?  (Los días que usted apunte deben sumar 5 o menos de 5) 

Tabla Nº 4 

Tipo de frutas que los niños llevan a la escuela. 

Ítem Categorías  
Frecuencias Porcentajes 

Número de frutas Número de días 

1 Manzana. 111 1.3875 27.75 

2 Banana. 99 1.2375 24.75 

3 Frutilla. 53 0.6625 13.25 

4 Uvas. 65 0.8125 16.25 

5 Otras 40 0.5 10.00 

6 Ninguna 32 0.4 8.00 

Total 400 5 100.00 

Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 
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Gráfico 4: Tipo de lonchera que usan los estudiantes de la escuela 

  
Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia  

 

 

Análisis: Se preguntó también a los padres de los estudiantes del primero de educación 

inicial de la Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera que nos 

indiquen el nombre de las frutas que le envía en el lonche a sus representados y cuantas 

veces a la semana se la envía, podemos observar en el gráfico de la pregunta citada que 

entre las frutas más enviadas están la manzana y la banana con 27.75% y 24.75% 

respectivamente y varias frutas más que registran  porcentajes de 16.25% 13.25% y 10% 

sin embargo hay que notar que un porcentaje parecido de 8% no envía frutas a sus hijos 

para el lonche.  

5.- ¿Qué alimentos y cuántos días a la semana le envía usted a su hijo(a) dentro de la 

lonchera escolar?  (Los días que usted apunte deben sumar 5 o menos de 5) 

Tabla Nº 5 

Tipo de alimentos que los niños llevan a la escuela. 

Ítem Categorías  
Frecuencias Porcentajes 

Número de alimentos Número de días 

1 Embutidos. 77 0.9625 19.25 

2 Cocinados. 126 1.575 31.50 

3 Fritos. 103 1.2875 25.75 

4 Snaks 63 0.7875 15.75 

5 Calentados 20 0.25 5.00 

6 Ninguna 11 0.1375 2.75 

Total 400 5 100.00 
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Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

 

Gráfico 5: Tipo de alimento que los niños llevan a la escuela 

 
Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

 

 

Análisis: En el gráfico de la pregunta No.5  se pregunta a los representantes de los 

estudiantes del primero de Educación General Básica Particular Ab. Jaime Roldós 

Aguilera, ¿Qué alimentos y cuántos días a la semana le envía a su hijo(a) dentro de la 

lonchera escolar? solo el 31.50% de los ellos reconoció enviar alimentos hervidos o 

cocinados como legumbres, granos, huevos, entre otros, mientras la mayoría de 

representantes esto es un 63.50% envía a sus hijos alimentos fritos, snaks, embutidos, 

calentados, e incluso un 5% de los representantes no le envía ningún alimento para que 

consuma durante su jornada escolar.  

6.- ¿Usted conoce los alimentos nutritivos que deben componer una lonchera saludable? 

Tabla Nº 6 

Conocimiento de los componentes de un lonchera saludable por parte de los 

representantes. 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Si conoce 50 62,50 

2 No conoce 30 37,50 

Total 80 100,00 

19.25%

31.50%25.75%

15.75%

5.00% 2.75% Embutidos.

Cocinados.

Fritos.

Snaks

Calentados

Ninguna
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Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

    
Gráfico 6: Conocimiento de los componentes de una lonchera saludable por parte de 

los representantes 

 
Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

  

Análisis: Durante la encuesta se preguntó también a los representantes de los estudiantes 

del primero de Educación General Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera, si conocen 

los alimentos nutritivos que deben componer una lonchera saludable? a lo que el 62.50% 

admitió saber cuáles son los alimentos nutritivos que una lonchera saludable debe llevar 

mientras que el 37.50% dijo no saber que alimentos lleva una lonchera escolar saludable, 

hecho que luego del análisis de las preguntas anteriores denota la mala costumbre 

alimenticia de varios representantes y que es transmitida a sus hijos en edad de crecimiento.  

 

 7.- ¿Su hijo presenta durante el mes alguno de los siguientes síntomas? 

Tabla N° 7 

Sintomatología presentada por los niños de la escuela. 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Dolores abdominales. 39 27,66 

62.50%

37.50% Si conoce

No conoce
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2 Enrojecimiento de la piel. 14 9,93 

3 Fiebre. 18 12,77 

4 Diarreas. 38 26,95 

5 Dolores de cabeza 29 20,57 

6 Ninguno 3 2,13 

Total 141 100,00 

Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

    
Gráfico 7: Sintomatología presentada por los niños. 

 
Fuente: Encuesta 

Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

                             

 

Análisis: Al realizar la pregunta número siete a los representantes de los estudiantes del 

primero de Educación General Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera sobre la 

presencia en sus hijos de síntomas dolores abdominales, diarreas, dolores de cabeza, fiebre, 

enrojecimiento de la piel durante el mes, se pudo observar que tan solo un 2.13% de los 

estudiantes no presenta ninguno de los síntomas mencionados y la inmensa diferencia esto 

es el 97.87% presenta alguno de estos síntomas, siendo probable que la mala elección de 

los alimentos que conforman la lonchera escolar sea causa de algunos de ellos. 

8.- ¿Cuántas veces a la semana su hijo/a  viene a la escuela sin desayunar?  

Tabla Nº 8  

Cantidad de días que los niños asisten a la escuela sin desayunar. 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

27.66%

9.93%

12.77%

26.95%

20.57%

2.13%
Dolores abdominales.

Enrrojecimiento de la piel.

Fiebre.

Diarreas.

Dolores de cabeza

Ninguno
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1 4 ocasiones. 2 2.50 

2 3 ocasiones. 2 2.50 

3 2 ocasiones. 2 2.50 

4 1 ocasión. 15 18.75 

5 0 ocasiones. 59 73.75 

Total 80 100.00 

                     Fuente: Encuesta 

                     Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

   

Gráfico 8: Cantidad de días que los niños asisten a la escuela sin desayunar. 

 
       Fuente: Encuesta 

                             Autor: Tatiana Poveda Anchundia 

 

 

Análisis:  La última de las preguntas realizadas a los representantes de los estudiantes del 

primero de Educación General Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera fué ¿Cuántas 

veces a la semana envía a su hijo o hija a la escuela sin desayunar? a lo que un 73.75% 

contestó que sus representados siempre comen antes de ir a la escuela, lamentablemente un 

preocupante 26.25% admitió que envían a sus hijos entre una vez y cuatro veces a la 

semana sin brindarle un solo alimento.  

2.5.  Resultados de los Análisis 

Basados en las encuestas  realizadas  a los padres de familia y/o representantes sobre la 

lonchera escolar de los niños de educación inicial de la Escuela de Educación Básica 

2.50% 2.50%
2.50%

18.75%

73.75%

4 ocasiones.

3 ocasiones.

2 ocasiones.

1 ocasión.

0 ocasiones.
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Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera en la ciudad  de Guayaquil, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

En la primera interrogante de la encuesta de la presente investigación  sobre el tipo de 

lonchera que usa su hijo para la escuela los padres respondieron  de la siguiente  forma, un 

43,75% usan Lonchera térmica, un 31,25% usan Lonchera estándar y un 25,00% usan otra 

tipo de utensilio para transportar los alimentos de sus hijos; en la segunda interrogante se 

pregunta sobre la frecuencia con la llevan agua sus hijos a la escuela los padres 

respondieron  de la siguiente  forma, un 80,00% le envía agua a sus hijos 5 días a la 

semana, un 10,00% le envía agua a sus hijos 3  días a la semana o menos, un 10,00% 

contestó que sus hijos nunca llevan agua a la escuela; la tercera interrogante de la encuesta 

de la presente investigación sobre las bebidas que le envían a sus hijos dentro de la lonchera 

escolar durante la semana el 33.75% le envía yogur,  22.00% le envía jugos naturales, 

9.50% le envía jugos artificiales, 9.25% le envía gaseosas, mientras que el 25.50% le envía 

leche o leches saborizadas. 

La pregunta número cuatro tabulada en la presente investigación sobre las frutas que le 

envían a sus hijos dentro de la lonchera escolar durante la semana el 27.75% contestó que 

le enviaba manzana a su hijo en la lonchera, 24.75% contestó que le envía banana, 13.25% 

contestó que le envía frutilla, 16.25% contestó que le envía uvas, 10.00% contestó que le 

envía otras, 8.00% contestó que no le envía ninguna fruta a la escuela; la pregunta número 

cinco de la presente investigación es sobre los alimentos que le envían a sus hijos dentro de 

la lonchera escolar durante la semana en la que respondieron que el 19.25% contestó que le 
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envía alimentos embutidos, 31.50% contestó que le envía alimentos cocinados, 25.75% 

contestó que le envía alimentos fritos, 15.75% snaks, 5.00% contestó que le envía 

alimentos calentados, 2.75% contestó que no le envía ningún alimento a su hijo a la 

escuela; la pregunta número seis de la presente investigación interrogó a los padres sobre su 

conocimiento con respecto a los alimentos nutritivos que deben componer una lonchera 

saludable en la que respondieron que el 19.25% contestó que le envía alimentos embutidos, 

31.50% contestó que le envía alimentos cocinados, 25.75% contestó que le envía alimentos 

fritos, 15.75% snaks, 5.00% contestó que le envía alimentos calentados, 2.75% contestó 

que no le envía ningún alimento a su hijo a la escuela. 

La interrogante número seis de la presente investigación plantea a los padres cuál es su 

conocimiento sobre los alimentos que le envían a sus hijos dentro de la lonchera escolar 

durante la semana en la que respondieron que el 62.50% si conoce cuales son, mientras el 

37.50%  dice no conocer cuáles son esos alimentos; la interrogante número siete de la 

presente investigación pregunta a los padres si alguno de sus hijos presenta durante el mes 

algún síntoma a lo que el 27.66% respondieron que sus hijos presentan por lo menos una 

vez al mes dolores abdominales, el 27.66% respondieron que sus hijos presentan por lo 

menos una vez al mes enrojecimiento de la piel, el 12.77% respondieron que sus hijos 

presentan por lo menos una vez al mes fiebre, el 26.95% respondieron que sus hijos 

presentan por lo menos una vez al mes diarreas, el 20.57% respondieron que sus hijos 

presentan por lo menos una vez al mes dolores de cabeza, el 2,13% sus hijos no presentan 

ningún síntoma de malestar y la última interrogante pregunta a los padres la cantidad de 

días que  envía a su hijo a la escuela sin desayunar, en la que el 2.50% contestó que durante 
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la semana envía a su hijo sin desayunar  por lo menos 4 ocasiones, 2.50% contestó que 

durante la semana envía a su hijo sin desayunar  por lo menos 3 ocasiones, 2.50% contestó 

que durante la semana envía a su hijo sin desayunar  por lo menos 2 ocasiones, 2.50% 

contestó que durante la semana envía a su hijo sin desayunar  por lo menos 1 ocasión, 

73.75% contestó que durante la semana nunca envían a sus hijos sin desayunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 3 

Implementación y evaluación 
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3.1. Implementación 

Con el diagnóstico obtenido en el capítulo anterior del presente documento, se 

evidenciaron las falencias y necesidades en cuanto a saberes gastronómicos existentes en 

los padres del estudiantado de educación inicial de la Escuela de Educación Básica 

Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera, dichas falencias se convirtieron en los temas que se 

debían incluir en el contenido de la charla de sistema de alimentación que debía 

implementarse en la institución con miras a mejorar la calidad de los alimentos que 

consumen los niños involucrados. 

3.1.2. Propuesta 

Un sistema de alimentación, el cual guía al padre de familia diariamente sobre que 

alimentos deberá enviar a la escuela, previamente escogidos en función a preferencias del 

niño y nutrición para él. Este sistema está basado en el muy utilizado mundo Gastronómico: 

Menú rotativo, en éste el padre de familia tiene la libertad de administrar los alimentos que 

de manera diaria el niño consumirá durante el periodo que se haya planteado planificar 

(semanal, quincenal. Mensual). Éste ayudará a que la elección diaria no sea compleja ya 

que hubo una previa organización, así de forma correcta se alimentará al niño a la hora del 

recreo, sin improvisar.  

 3.1.2.1. Sistema de Alimentación para la Lonchera Escolar de los niños de Educación 

Inicial de la Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera. 
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La elaboración del menú rotativo para los niños de Educación Inicial de la Escuela de 

Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera, se basó en los parámetros 

nutritivos para niños de estas edades. También se basó en el acceso de ciertos alimentos 

para el padre (aspecto monetario). Por un periodo de 10 días escolares.  

El presente menú rotativo solo es una guía a seguir por el padre de familia, ya que 

aprendida esta técnica, podrá replicar modificando las preferencias de su niño.  

 

 

 

 

 

Con 

esta 

técnica ayudaremos al padre de familia a no improvisar a la hora de enviar una lonchera 

para la hora de recreo de su niño. El padre de familia podrá crear su menú rotativo con 

preferencias propias del niño.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Porción de tortilla 
española  

Masedonia de 
frutas 

Rollito 
primavera  

Sánduche jamón y 
queso  

Croqueta de 
espinaca  

Vaso de jugo de 
naranja  Huevo duro   Limonada  leche chocolata  Yogurt de fresa  

Manzana  Yogurt de fresa  Frutillas  Trocitos de sandia  Guineo  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Porción de tortilla 
española  

Masedonia de 
frutas 

Rollito 
primavera  

Sánduche jamón y 
queso  

Croqueta de 
espinaca  

Vaso de jugo de 
naranja  Huevo duro   Limonada  leche chocolata  Yogurt de fresa  

Manzana  Yogurt de fresa  Frutillas  Trocitos de sandia  Guineo  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Croqueta de avena  
Sanduche de 
pollo 

Empanada 
roja  

Galletas de 
cereales  

Cortaditos de 
arroz 

Leche  yogurt   
Jugo de 
naranja  Colada de fruta  Limonada  

Granadilla Uvas   Pera  Futra picada  Durazno  
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3.1.1 Charla Sistema de Alimentación  

 

 La charla del sistema de alimentación que nos adentramos en el presente trabajo 

investigativo contó con el uso de TIC mediante la utilización de computador portátil 

infocus y diapositivas para aumentar la atención de los padres de familia, fue realizada en 

las instalaciones de la escuela como punto importante en una reunión de padres de familia a 

la que fueron citados para tratar asuntos varios de índole escolar, a continuación se muestra 

los temas tratados y la planificación realizada. 

 

3.1.1.1 Temas  tratados en la charla Sistema de Alimentación  

Los temas seleccionados para la charla de  presentación de la propuesta de un sistema de 

alimentación para la lonchera escolar a los padres de los niños de Educación Inicial de la 

Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad  de 

Guayaquil fueron los enunciados a continuación.  

Sistema Alimentario. Colación -Menú Rotativo o Cíclico. 

Tipos de menú Rotativo o Cíclico.  

Gastronomía. 

Técnicas Culinarias. 

Técnicas Básicas de Cocina. 

Manipulación de Alimentos . 
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Conservación de Alimentos . 

Métodos de Conservación.  

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)  

My Plate.   

Edad de niños de Educación Inicial en el Ecuador. 
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3.1.1.2. Planificación de la charla “Sistema de Alimentación para la Lonchera Escolar” 

 

Tabla N° 9 Planificación 

Área: Gastronomía  Fecha:  Al 11 de julio de 2016 

Título: Chala “Sistema de alimentación para la Lonchera Escolar” Duración: 2 horas 30 minutos. 

Objetivo 

General: 

Proponer un sistema de alimentación saludable mediante un menú rotativo por medio del análisis de los diferentes tipos 

de alimentos, técnicas de cocina, manipulación y conservación de alimentos, para contribuir a la correcta combinación 

de la lonchera escolar de los niños de educación inicial de la Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós 

Aguilera en la ciudad  de Guayaquil. 

Objetivo 

Especifico 

Proponer a través de una capacitación un sistema de alimentación para la lonchera escolar. 

 

Actividades Tiempo Estimado Recursos 

Actividades de Inducción. 

- Presentación video inductivo a la nutrición infantil. 

- Dar a conocer datos estadísticos. 

Actividades de Construcción. 

- Proyección y explicación de diapositivas. 

Actividades de Consolidación. 

- Respuesta de preguntas surgidas en la charla. 

- Revisión de ejemplos vivenciales.  

 

10 minutos. 

 

 

40 minutos. 

 

40 minutos. 

 

30 minutos. 

Computador. 

Infocus. 

Aplicación ofimática. 

Diapositivas. 

Planificación. 

 

FUENTE ELABORACION PROPIA 

AUTOR: TATIANA POVEDA ANCHUNDIA 
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3.2.1 Proyección de mejoras   

Se espera cambios notorios posterior a los conocimientos adquiridos por el padre de 

familia.  al principio de la investigación los representantes legales de los niños de 

Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera 

desconocían la importancia de la lonchera escolar, muchos de ellos utilizaban en la 

elaboración de la misma alimentos inadecuados, lo mismo sucedía con la bebidas, y 

algunos padres de familia que utilizaban en parte alimentos saludables utilizan 

proporciones equivocadas. Desconocían también técnicas saludables para preparación de 

alimentos, minimizaban la importancia de los recipientes que usaban para trasladar los 

alimentos y el tipo de lonchera que usaban sus hijos, en algunos casos ni siquiera usaban 

lonchera, incluso se encontraron en la investigación casos en los que los niños no llevaban 

alimentos a la escuela o asistían a ella sin desayunar, incluso entre los datos obtenidos en la 

investigación se encontró que algunos niños presentan por lo menos una vez al mes dolores 

abdominales, variación en la tonalidad de la piel, fiebre, diarreas o dolores de cabeza. Al 

contestar las preguntas de la encuesta algunos de los padres de familia comenzaron a notar 

un déficit en la elaboración de la lonchera, incluso en la alimentación diaria de sus hijos, se 

cumplió entonces el primer objetivo específico, que era encuestar a  padres de familia y/o 

responsables sobre la elaboración de la lonchera escolar de los niños para determinar las 

falencias del proceso.  

Durante la charla en la que se propuso de un Sistema de Alimentación para la Lonchera 

Escolar de los niños de Educación Inicial de la Escuela los padres de familia se notaron 

3.2. Evaluación 
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atentos, receptivo algunos incluso habían comenzado ya a buscar una forma más saludable 

de alimentación luego de haber contestado el instrumento de investigación, esto hizo la 

charla más amplia con preguntas sobre datos investigados por ellos en internet, 

experiencias vividas luego de la encuesta que denotaban el cumplimiento de otro de los 

objetivos de la presente investigación, que era concientizar a los padres de familia la 

necesidad de tener un Sistema de Alimentación saludable para contribuir a la correcta 

combinación de la lonchera escolar de los niños de Educación Inicial. Luego de la charla 

los padres de familia comentaban acerca de la lonchera, el impacto que la investigación 

causará no solo entre ellos sino en el entorno del niño y de otros niños de sus  familias e 

incluso de su sector, el mejoramiento en la selección de alimentos ya era posible con los 

conocimientos adquiridos en las charla, además del uso correcto de recipientes para el 

traslado y  conservación de alimentos la alternabilidad y atractivo que brindan el recetario y 

el menú rotativo o la planificación que brinda su utilización en compras de alimentos para 

la lonchera. 
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Conclusiones 

Como resultado de la investigación planteada en este documento es posible concluir que 

en la elaboración de la lonchera escolar de los niños de educación inicial de la Escuela de 

Educación Básica Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera en la ciudad  de Guayaquil. 

Existían falencias del proceso. 

También se concluyó luego de la tabulación de los datos que se debía diseñar un control 

por parte de cada maestra en la adecuada  elaboración de una lonchera escolar de niños de 

edad inicial, de forma que lo aprendido no quede en el aula, proponer durante la 

capacitación la adopción de un sistema de alimentación para la lonchera escolar de tal 

forma que los grupos de comidas no excedan o sobrepasen la cantidad necesaria para una 

correcta alimentación lo cual la implementación de este proyecto es una ayuda muy grande 

para esta parte social.  

En vista a estos resultados se concluyó que impartir el conocimiento para el padre de 

familia, ayudarían mucho para el cambio y mejora de las falencias. 
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Recomendaciones 

Propiciar en la Institución Educativa charlas que contribuyan al desarrollo integral de los 

niños matriculados y de ser posible compartir en reuniones distritales el impacto de la 

presentación de la presente propuesta, de tal forma que se vaya masificando los 

conocimientos básicos para una correcta elaboración de la lonchera escolar.    

Elegir correctamente los alimentos para elaborar la lonchera escolar y guiándonos en la 

planificación ayudándonos con el menú rotativo, cambiar de forma inmediata las técnicas 

de cocción y manipulación de los alimentos seleccionando técnicas saludables  y 

seleccionar de manera adecuada el recipiente de conservación,  transportación en el traslado  

y uso de los alimentos de los niños de Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica 

Particular Ab. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad  de Guayaquil. 

Que el padre de familia no se quede solamente con el conocimiento adquirido sino que 

se motive a seguir investigando.  
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Anexo No.4  

Petición de charla
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Anexo No.5 

Petición de charla 
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Anexo No.6 

Fotos exponiendo en la Charlas a padres de Familia  
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Anexo No.7 

Fotos exponiendo en la Charlas a padres de Familia  
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Anexo No.8 

Diapositivas para la charla  
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Anexo No.9 

Recetas  

 

 



 

91 

 

 



 

92 

 

 

 



 

93 

 

 



 

94 

 

 



 

95 

 

 



 

96 

 

Anexo No.9 

Formato  de Estilo para elaboración de trabajos de titulación 

 


