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RESUMEN 

 

El trabajo académico que titula “Loncheras saludables en los niños y niñas del nivel 

inicial” nace del propósito de tener un mayor conocimiento en relación a las loncheras 

saludables, por ello el objetivo general es Conocer cómo se caracteriza las loncheras saludables 

en los niños y niñas del nivel inicial. El método utilizando es descriptivo exploratorio ya que es 

una monografía de compilación, y los diferentes fuentes y materiales que se han utilizado han 

sido de naturaleza física y electrónica. Finalmente, se concluye la importancia de las loncheras 

saludables para la nutrición de los niños y la importancia de los agentes educativos en la 

preparación y supervisión de los alimentos. 

 

Palabras claves: loncheras saludables, niños y niñas, nivel inicial 
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ABSTRACT 

 

     The monograph entitled "Healthy lunch boxes in children of the initial level" was born 

from the purpose of having a greater knowledge in relation to healthy lunch boxes, therefore 

the general objective is to know how healthy lunch boxes are characterized in children of the 

level initial. The method used is descriptive and exploratory since it is a compilat ion 

monograph, and the different sources and materials that have been used have been physical and 

electronic in nature. Finally, the importance of healthy lunch boxes for the nutrition of children 

and the importance of educational agents in the preparation and supervision of food is 

concluded. 

 

Keywords: healthy lunch boxes, boys and girls, initial level 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La monografía titulada “Loncheras saludables en los niños y niñas del nivel inicial” y 

está estructurado en dos capítulos, el primero capítulo se desarrolla el planteamiento de la 

investigación, la cual consiste en la realidad problemática, formulación de los objetivos y la 

justificación. 

 

De acuerdo a Arias (2012) la desnutrición sigue siendo un asunto de salud pública, ya 

que representa una condición de sufrimiento corporal y limita la posibilidad de desarrollo 

personal, al margen de los avances y las políticas de los gobiernos, aún los avances contra el 

régimen alimenticio, son débiles, en la que incluso aún se demuestra desigualdades entre los 

países y se vinculan con los derechos humanos de primero y segunda generación. 

 

De acuerdo al MINSA (2012) los problemas de salud pública en relación con la nutric ión 

presentan desequilibrios en la ingestión, debido a las deficiencias en la ingesta de minerales y 

vitaminas, pero también a la demasiada ingesta de proteico-calórica. De la misma forma resalta, 

que, si bien es cierto, es más probable que los niños que viven en países más pobres tengan 

mayor proporción de desnutrición que aquellos países más ricos, sin embargo, está relación no 

siempre está asociada al estatus económico del país. 

 

Se puede encontrar distintos tipos de desnutrición, en nuestro país aún se sigue 

presentando la desnutrición crónica , a pesar que ha venido disminuyendo, el tema está en que 

es debido a los factores sociales y de desarrollo asociados con la pobreza  y brechas de 

inequidad, incluyendo algunas causas como : “ la desigualdad de oportunidades,  baja 

escolaridad de la madre,  embarazo adolescente, cuidados insuficiente de los padres a los niños, 
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prácticas inadecuadas de crianza, falta de acceso a servicios básicos y salud, etc.” (MINSA: 

2011) 

 

De la misma manera el MINSA (2011) Señala que la desnutrición en las niñas y niños 

menores de tres años tiene un impacto negativo expuestos a mayores riesgos de muerte y 

morbilidad durante la infancia y en todo su ciclo de vida, en la que se limita su potencial de 

desarrollo físico e intelectual, y restringe su capacidad de aprender y trabajar en la adultez, por 

lo que también afecta negativamente a la salud, educación y la productividad. 

 

Según el INEI, los mayores porcentajes de desnutrición se presentan en los niñas y niños 

menores de 5 años de la sierra, 27.7% y de la selva 20.8%. Si bien es cierto, se ha ido reducido 

este porcentaje, no es suficiente. 

 

Cabe mencionar que los principales problemas nutricionales en el niño están dado por: 

desnutrición, sobrepeso, obesidad debido a una mala alimentación, por lo que la lonchera 

saludable constituye una alternativa terapéutica. 

 

Con respecto a la etapa preescolar y escolar, Burgos 2007 menciona que: “es en dónde 

se adquieren hábitos alimentarios inadecuados debidos que están predispuestos a los medios 

publicitarios, comercialización, publicidad, patrocinio, promoción, repercutiendo 

negativamente en la salud del niño” 

 

Baldeon (2016) menciona que por lo general, las loncheras preescolares no cumplen con 

tal propósito, ya que con mucha frecuencia están llenas de golosinas, galletas y gaseosas, y no 

complementa la alimentación para reponer las energías pérdidas durante la hora de estudio. 
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El trabajo de investigación se justifica, ya que permite tener un mayor conocimiento 

actualizado sobre las loncheras saludables, la cual es importante para la nutrición de los niños 

y niñas del nivel inicial. Por ello, la monografía va permitir tener más información y reflexión 

sobre la importancia del tema. La cual, representa un factor fundamental para el desarrollo de 

los niños y niñas del nivel inicial. 

 

Para la elaboración del trabajo se ha elaborado diferentes fuentes bibliográficas, tanto 

físicas como electrónicas. 

 

Objetivo general:  

Conocer cómo se caracteriza las loncheras saludables en los niños y niñas del nivel 

inicial.  

 

Objetivos específicos:  

 Señalar la importancia de las loncheras saludables en la nutrición de los niños y niñas 

del nivel inicial. 

 Conocer la preparación de las loncheras saludables para los niños del nivel inicial. 

 Señalar el rol de los principales agentes educativos como son: los padres y docentes 

en la preparación y supervisión de las loncheras saludables. 

 

El contenido del trabajo, se divide de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se desarrollan en primera instancia los antecedentes teóricos, en la que 

se puede encontrar tanto los nacionales como los internacionales, que relatan aspectos 

importantes del estudio. 
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En el capítulo II, parte del segundo capítulo se ha tomados los bases teóricos a los 

objetivos de la investigación.  Por ejemplo, la importancia de las loncheras saludables y el rol 

de los principales agentes educativos. 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones y referencias citadas. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS. 

 

Con respecto a los antecedentes, se ha tomado trabajos de investigación, sobre 

tesis tanto nacional como internacional, de los últimos 10 años en relación al tema y/o 

problemática de investigación. Si bien es cierto, todos lo antecedentes tomados, no 

muestra específicamente en niños del nivel inicial, si se puede tomar como ejemplo 

algunos trabajos nacionales, propiamente en dicho nivel educativo. 

 

A continuación, se clasifica e antecedentes internacionales y nacionales. Sin 

embargo, otros autores pueden clasificar, en antecedentes incluso locales, todo va 

depender del tipo de investigación que se está desarrollando, si es aplicativo o descriptivo.  

 

1.1. Antecedentes Internacionales 

 

En la investigación sobre “Estado nutricional y rendimiento académico relacionado 

con el consumo del refrigerio escolar de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

Alberto Flores del Cantón Guaranda Provincia Bolívar 2011”; cuyo objetivo  En la 

investigación sobre “Programa educativo para la formación de hábitos en el consumo de 

alimentos saludables y de loncheras nutritivas en la ciudad de Bogotá - Zona Cedritos 

2012”, cuyo objetivo fue determinar la efectividad del programa educativo para la 

formación de hábitos en el consumo de alimentos saludables y de loncheras nutrit ivas 

para niños en la zona de Cedritos, Bogotá. 

Ramos; J (2011) Estado Nutricional y Rendimiento académico relacionado con el 

consumo de refrigerio escolar de los niños y niñas de la escuela fiscal mixta Alberto 



 
 

14 
 

Flores del Cantòn Guaranda provincial Bolivar para optar el título de grado por la escuela 

superior politécnica de Chimborazo. Ecuador. En la que tuvo como objetivo fue evaluar 

el estado nutricional y rendimiento académico, relacionado con el consumo del refriger io 

escolar de los niños y niñas. 

 

1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Peña y Ramos (2018) en su tesis titulada “efectividad del programa educativo 

loncheras saludables en el nivel de conocimiento de madres de niños pre escolares 

Huamachuco 2017” para optar la licenciatura en enfermería por la Universidad Nacional 

del Trujillo, la cual tuvo como objetivo general determinar dicha efectividad del programa 

sobre el nivel de conocimiento de las madres de preescolares de la institución educativa 

“Cruz Blanca” durante los meses de abril- diciembre 2017”. Para ello el tipo de 

investigación fue pre experimental y se trabajó una muestra de 30 madres, para recabar 

la información de utilizó, el test (EDNCMLP) para medir el nivel de conocimiento de las 

madres sobre loncheras saludables, además se utilizó una prueba estadística. Finalmente, 

se concluye que antes de la prueba, el nivel de conocimiento de las madres era medio y 

alto, pero luego de la prueba, subió a un nivel alto. 

 

Cuycapusa (2016) en su título denominado “Conocimientos y preferencias sobre 

la lonchera en preescolares que asisten a una institución educativa inicial de Villa El 

salvador” para optar el título profesional de licencia en nutrición por la Univers idad 

Nacional Mayor de San Marcos, la cual tuvo como objetivo general  determinar los 

conocimientos  y preferencias  de dicha institución mencionada, para ello el enfoque fue 

cuantitativo, descriptivo observacional y se tomó como muestra a  60 preescolares de la 

institución educativa “ Pequeños Querubines” de 5 años de edad, la cual se obtuvo como 

resultado, que el 40% del total  de preescolares presentaron un nivel de conocimiento 

deficiente y las preferencias que escogieron los niños, fueron en gran parte no saludables 

entre ellas, las bebidas. 
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Baldeon (2016) en su tesis “conocimiento de las madres sobre la preparación de 

lonchera escolar saludable en la I.E.P Jesús Guía Santa Clara-Ate 2016” para optar el 

título profesional de Especialista en enfermería Pediátrica por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. La cual tuvo como objetivo general determinar los conocimietnos 

de las madres sobre la preparación de lo mencionado, en la que el nivel fue aplicativo de 

tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal, la cual la población estuvo 

conformada por 64 madres, y los resultados señalan que el mayor porcentaje de las madres 

conocen que los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía. 

 

Ramos (2018) en su trabajo denominado “Evaluación de la lonchera escolar con 

alimentos cultivados en el biohuerto escolar, y su influencia con el estado nutricional de 

los niños de tres y cuatros años de la institución educativa San Benito de Palermo, Buenos 

aires Cayma, Arequipa 2018” para optar el título de segunda especialidad con mención 

en educación inicial por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La cual, 

tuvo como objetivo general contribuir a que las personas encargadas de la preparación de 

la lonchera escolar adquieren conocimientos suficientes y adecuados para la preparación 

de la lonchera escolar, para ello, se realizó una investigación de tipo descriptivo relaciona l 

de corte transversal prospectivo, en la que se tomó de población de 21 estudiantes. 

Finalmente, los resultados indicaron que el aporte nutricional de la lonchera escolar, 

influye en el estado nutricional, y les ayudaron a modificar sus hábitos alimenticios. 
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CAPITULO II. 

BASES TEÓRICAS 

 

 2.1. Definición de las loncheras. 

 

Para Valdivia, Morán y Quintanilla (2012) la lonchera representa un conjunto de 

alimentos en la que debe cumplir de proveer la energía y nutrientes necesarios para cubrir 

las recomendaciones nutricionales, cabe señalar, que constituye una comida adicional a 

las tres comidas principales. Y en la que representa cerca del 10 % y el 15% del valor 

calórico total de los alimentos ingeridos en el día. 

 

Con respecto al MINSA (2013) enfatiza que la lonchera es como una bolsa de tela 

o envase de plástico que se utiliza para llevar alimentos sobre todo a la hora del recreo    

 

2.2. La alimentación. Factor clave en la nutrición de los niños y niñas del nivel inicial 

 

Baldeon (2016) define que una alimentación saludable “es como   aquella pensada 

y orientada a satisfacer las necesidades de energía y nutrientes por medio de la ingesta de 

nutrientes sanos y variados de acuerdo a las condiciones, edad, y actividad física para 

alcanzar un adecuado desarrollo y crecimiento” (p.15) 

 

Cuycapusa (2016) resalta que la etapa preescolar es una etapa que comprende desde 

los 3 a los 6 años de edad, período en que el niño adquiere autonomía en la marcha hasta 

que empieza a asistir a la escuela; se caracteriza por un crecimiento lento pero estable, a 

un ritmo irregular” 
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Sin embargo, programa curricular de educación inicial (2016) menciona la 

educación inicial es el primer nivel de la educación básica regular en la que se atiende a 

niños y niñas menores de 6 años, en la que esta etapa, representa una gran importante, ya 

que se establecen las bases para el desarrollo desde diferentes aristas: biológico, afectivo, 

cognitivo, social.  Dentro de esta formación de los niños en el nivel inicial, también es 

considerada “una etapa en donde el niño forma sus hábitos alimentarios, por lo que es 

vital que mediante sus conocimientos puedan dirigir sus preferencias hacia alimentos 

saludables”. (Cuycapusa: 2016) 

 

2.3. La importancia de las loncheras saludables en la nutrición de los niños 

 
 

La importancia de la nutrición es algo muy general en el ser humano, sin embargo, 

esta formación, hábitos e ingestión de nutrientes es importantes desde los primeros años 

para su formación, por ello, como una de las alternativas que se presenta son las loncheras 

saludables. “Es en la etapa preescolar en donde se caracteriza por ser una etapa en donde 

los procesos digestivos son muy importantes. Por lo que el abdomen presenta una forma 

globulosa y recién hacia la finalización de este período se va transformado la 

configuración anatómica y orgánica”. (Cortés: 2010).  

 

Por tanto, para ello “es fundamental proporcionar una nutrición adecuada para el 

desarrollo durante esta etapa de vida, ya que en estos años es cuando el cerebro de un 

niño es más sensible a las influencias del entorno exterior. Además, al ocurrir un rápido 

desarrollo cerebral, puede afectar al desarrollo cognitivo, social, y emocional”. (Tinoco: 

2013).  

MINSA (2007) menciona que la importancia de la lonchera saludables que es que 

el niño conserve buenos hábitos nutricionales y mantenga una dieta balanceada formando 

una reserva de nutrientes para recuperar energías físicas y mentales que son perdidas en 

las actividades escolares. 
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Es así que, dentro de la nutrición preescolar, el momento de la lonchera saludables, 

cubre una parte de sus requerimientos diarios de nutrientes, considerado como un 

complemente de la alimentación diaria, sin embargo, no reemplaza el desayuno, 

almuerzo. (Badel y cols: 2012) 

Finalmente, se indica que la importancia radica, es los hábitos saludables y la 

nutrición preescolar, es vital para la formación y desarrollo en diversos campos de los 

niños, y en partir también para el desarrollo del cerebro, y formar también hábitos sanos 

en un futuro. Ya que el comportamiento del individuo o niño, suele estar formado por 

patrones y reforzamiento de conducta, para esos casos es importante la guía de los 

educadores, para reforzar las buenas prácticas de alimentación. 

 

2.4.  Los alimentos, importantes en la preparación de la lonchera saludable  

 

De acuerdo a cortés (2010) la mayoría de los niños preescolar comen de cuatro a 

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

que contribuyen a la ingesta de nutrientes diarios. 

Baldeon (2016) resalta que “una alimentación inadecuada en edad temprana, sobre 

todo en los niños de 2 a 5 años, tiene un efecto negativo sobre el desarrollo infantil, a 

nivel psicomotor, cognitivo, psicoafectivo, ya que cuando la ingesta de alimentos no está 

satisfecha, puede ocasionar problemas en el desarrollo” (p. 8) 

 

Baldeon (2016) menciona que los alimentos se pueden clasificar en alimentos 

energéticos o calóricos, plásticos o formadores y alimentos reguladores. 

Es así que dentro de los constructores se encuentran las: proteínas. Por otro lado, 

dentro de los energéticos: los carbohidratos, grasas; y dentro de los reguladores : 

vitaminas, fibra dietética, agua, minerales, 
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2.5. Preparación de la Lonchera 

 

MINSA (2007) enfatiza que para la preparación de la lonchera debe estar 

determinado por varios factores: la edad, el estado nutricional, actividad física del niño, 

preferencias alimentarias, hábitos y costumbres nutricionales en el hogar, entre otros. 

La preparación está en base a los alimentos recomendados que se debe enviar en las 

loncheras. Por ejemplo: 

 

 “Debe contener alimentos que aporten los nutrientes necesarios y que no 

suponen riesgos para la salud 

 Debe estar compuestos de alimentos energéticos 

 Debe estar compuestos de alimentos constructores de tejidos y reguladores que 

proporcionen las defensas para las enfermedades. 

 Debe ser de fácil digestión, variedad y preparación. 

 Se debe enviar una fruta de estación 

 Se debe evitar alimentos que puedan fermentarse o pueden enranciarse ” 

(Valdivia, Moran y Quintanilla, 2012) 

 

Dentro de esta preparación de acuerdo a la OPS (2010) para la preparación de las 

loncheras saludables se debe seguir medidas de higiene, “siendo primordial el lavado de 

manos con agua y jabón antes y después de prepararse los alimentos, de la misma forma 

llevar las frutas lavadas y limpias, el líquido que se envía debe ser preparado con agua 

hervida” 

 

De acuerdo a Bolaños (2009) la lonchera o conocido también como refriger io 

saludable, está formada por preparaciones que se consumen entre comidas (media mañana 

o media tarde), claro está, no reemplaza a ninguna de las comidas habituales y aporta el 

10 al 15% de los requerimientos energéticos vitales. 
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2.6. Características y composición de las loncheras saludables 

 

 

De acuerdo al MINSA (2013) los alimentos infaltables en la lonchera diaria, debe 

ser los energéticos, los constructores y los reguladores, además de abundante agua. 

 

Baldeon (2016) resalta que una buena lonchera saludable está compuesta de 

alimentos naturales sanos (carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales) y no muy 

costoso, que se adecuen a la realidad de la población, en la que se debe tener factores 

importantes como sociocultural, geografía y económica de las familias. 

 

MINSA (2013) en la cual tiene las características de ser variados, nutritivos. En la 

cual, puede estar compuesto por alimentos que ayudarán a crecer como: “leche, queso, 

huevo, pescado, arroz, panes, camote, yuca, mantequilla, mermelada, mazamorra, frutas  

y verduras” 

 

2.7. El rol de los principales agentes educativo 

 

2.7.1. Los padres de familia 

 
 

Para Baldeon (2016) las madres son las principales proveedoras de asistencia 

sanitaria en la familia y quien debe tener el suficiente conocimiento que le permita estar 

en mejores responsabilidades de enfrentar el cuidado que el niño requiere, por lo que debe 

poseer información oportuna a través de los diferentes mecanismos y agentes. 

 

Baldeon (2016) resalta que la preparación de la lonchera escolar, es una tarea de 

vital importancia en el quehacer de las madres de familia, ya que la forma que prepara 

por lo general, está expuesta a sus conocimientos que posee en torno a la alimentación y 

los hábitos alimentarios que deben tener en su hogar. 
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Cuycapusa (2016) menciona que “muchas veces, la falta de tiempo, el desinterés y 

el desconocimiento de los padres sobre la lonchera del preescolar se asocia con la ingesta 

de productos industrializados, con un alto aporte calórico, lo que contribuye a direccionar 

las preferencias de los niños acorde a los que los padres les resulte más conveniente”. (p. 

3) 

Bueno (2006) y Serafín (2012) manifiestan que, por lo general, dentro de los hábitos 

alimentarios el comportamiento de la madre en el momento de preparar y consumir 

determinados alimentos, está influenciado por factores: socioeconómica, cultural y 

geográfica, por lo que, en la etapa preescolar está determinada principalmente por los 

alimentos ofrecidos por la familia, escuela y colegio ya que se encuentra en distinto 

proceso de socialización.  

 

Por ello, es fundamental como se van desenvolviendo también los padres dentro de 

los centros educativos, para recibir la información adecuada para el desarrollo nutrit ivo 

de sus hijos, y además que la institución puede orientar de forma idónea para la salud de 

los niños. Si bien es cierto, una madre siempre va querer lo mejor para su hijo, pero es 

necesario que se apoye de herramientas de orientación que justamente los centros 

educativos les debe otorgar como parte de las enseñanzas. 

 

Dentro de esta preparación de los menús y prepara la lonchera, se debe permitir a 

los niños escoger cierta preferencia, supervisada por los padres y los educadores, para que 

se de esa manera puedan cada vez identificarse y familiarizarse con los alimentos los 

niños. 

 

La OPS (2011) menciona que las madres juegan un papel importante como 

responsables en la alimentación de sus hijos preescolares, ya que son las que más se 

preocupan por la cantidad que la calidad de los alimentos, por lo que se debe garantizar 

estilos de vida saludables, y se debe incidir en la orientación nutricional, por lo que las 
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madres deberían estar informados sobre las dietas de sus hijos en los centros educativos 

infantiles. 

 

Es por ello, que según Marriner (2007) el grado de instrucción es un elemento 

facilitador que permite a las madres adquirir información y brindar cuidados necesarios 

para sus hijos, la importancia del conocimiento que posee la madre sobre la alimentac ión, 

le permite tomar buenas decisiones, para hábitos saludables. 

 

2.7.2. El rol de las docentes en el aula. 

 

De la misma manera son los docentes, que deben actuar con la informac ión 

clasificada de que alimentos debe consumir el niño de acuerdo a su edad y que alimento 

es perjudicial, claro está, debe ir acompañado con nutricionistas que le permitan 

brindarles las herramientas para que el docente puede hacer un mejor trabajo, utilizando 

estrategias, capacitaciones, charlas informativas, taller de escuelas de padres, etc. 

 

Por eso el rol del docente, es vital, para que al lado del nutricionista puedan guiar a 

los padres, en particular a las madres a generar conocimientos e información sobre los 

alimentos que debe tener las loncheras saludables, y sobre todo llevar a la reflexión de la 

importancia que es necesario generar una alimentación y hábitos saludables. Ya que hay 

un alto porcentaje de padres aun sabiendo que es importante, prefieren muchas veces 

introducir en sus loncheras comidas chatarras, la cual es perjudicial a largo plazo para la 

nutrición de los niños. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO; Las loncheras saludables es un factor importante para la nutrición de los niños y 

niñas del nivel inicial, sin embargo, hay mucha falta de orientación y dejadez por 

algunos padres, ya que, aun teniendo cierta información, siguen enviando a veces 

comida denominada “basura” la cual está compuesto de mucho carbohidratos y 

grasas sobresaturadas. Todo ello, es debido que algunos casos no tienen esas 

prácticas saludables ya que son los mismos padres que también consume este tipo 

de alimentos, y cuando preparan la lonchera, suele hacer con los gustos de dulce 

o caramelo, ya que es un forma de consentirlo a veces. 

 

SEGUNDO, La importancia de las loncheras saludables, radica ya que, dentro de esta etapa del 

nivel inicial, los niños están en constante formación, creciendo y desarrollo; y si 

los niños no tienen los nutrientes necesarios, podría tener lesiones y consecuenc ias 

en el futuro irreversible. 

 

 TERCERO, La preparación de las loncheras saludables, tiene que ser con sumo cuidado y 

responsabilidad, para no llenar de papas fritas, frugos o las llamadas comidas 

chatarras, que lo que haces es agravar los problemas y cero nutriciones  
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERO. Tratar de evitar enviar alimentos chatarra como: caramelos, chicles, gomitas, 

chupetines) ya que contienen elevadas cantidades de azucares y grasa. Y de la 

misma forma bebidas artificiales debido a que contienen colorantes y azucares. 

 

SEGUNDA. Intervenciones educativas preventivas incrementando conocimientos a las madres 

de preescolares sobre alimentación saludables desde el primer nivel de atención. 

 

TERCERA. Que las docentes, también pueden recibir capacitación y actualización de 

nutricionistas, para luego replicar a través de los talleres y escuelas para padres. 
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