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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo, conocer los hábitos de consumo 
y las preferencias de las familias caleñas, sobre el concepto loncheras saludables 
para niños en etapa preescolar y escolar. A través del documento se presentan una 
serie de investigaciones relacionadas con la preferencia alimentaria de la población 
infantil, la influencia de los niños en las decisiones de compra de sus padres, la 
relación de la alimentación de los escolares con su rendimiento académico, entre 
otras, así como una serie de teorías que soportan conceptos y ejemplos necesarios 
para la realización del proyecto.   

El estudio se llevó a cabo mediante una metodología mixta con componente 
cualitativo y cuantitativo, en primer lugar, se estudió la oferta y las tendencias 
actuales de comidas tipo lonchera para niños en etapa preescolar y escolar, en 
segundo lugar, se desarrolló una observación, no participativa, en los colegios e 
instituciones de la ciudad de Cali, donde se logró destacar información para 
establecer una comparación entre las loncheras actuales y la merienda ideal para 
los niños. Por último, a través de una encuesta realizada a una muestra aleatoria de 
padres de familia, se conoció el proceso de compra de las familias hacia las 
loncheras actuales y su percepción sobre las loncheras saludables. 

Una vez analizados los resultados obtenidos durante la investigación, se encontró 
que en el mercado nacional no se encuentran marcas posicionadas dedicadas a la 
elaboración de loncheras saludable, también se concluyó que los padres tienen un 
nivel de conciencia alto sobre los beneficios que puede aportar la alimentación 
saludable en la vida y el desarrollo de sus hijos, pero no cuentan con el tiempo 
suficiente para dedicarse a la preparación de dicha clase de alimentos. Los niños 
tienen preferencia por las frutas más que por las verduras, y han adoptado la ingesta 
de frutas de forma natural, pero siguen siendo sus alimentos favoritos los altos en 
azúcar y grasas.  

Palabras clave: loncheras, alimentación saludable percepción, proceso de compra, 
tendencia. 
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ABSTRACT 

The objective of this research project is knowing the characteristics of the purchasing 
process and the perceptions of families from Cali about healthy meals for preschool 
and school children. The document presents a series of investigations related to the 
food preferences of the child population, the influence of children on their parents' 
purchasing decisions, the relationship of schoolchildren's diet with their academic 
performance, among others, as well as a series of theories which supports concepts 
and examples necessary for the execution of the project. 

The study was carried out using a mixed methodology with both qualitative and 
quantitative components. First of all, the offer and current trends of lunch-box meals 
for preschool and school children were studied. Second, a non-participatory 
observation was recorded in schools in Cali, in which information is found in order to 
establish a comparison between actual and ideal snack for children. Finally, through 
a survey applied to a random sample of parents, the purchasing process and 
perceptions from families about healthy meals was known. 

Once the research results were analyzed, it was found that in the national market 
there are no positioned brands dedicated to making healthy meals, it was also 
concluded that parents have a high level of awareness about the benefits that 
healthy eating can bring to their children growth and life, however, they do not have 
enough time at their disposal to spend in  the preparation of this kind of food. Children 
have a preference for fruits rather than vegetables, and have naturally adopted fruit 
intake, but foods high in sugar and fat remain as their favorites. 

Keywords: meals, healthy eating perception, purchasing process, trend.  
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INTRODUCCIÓN 

Una alimentación saludable en la primera etapa escolar tiene gran importancia, ya 
que en los primeros años se estimula el desarrollo cognitivo de los niños, 
adicionalmente, es la etapa donde se crean hábitos alimenticios a partir de la 
influencia de los padres de familia e instituciones educativas. 

En la actualidad se presentan casos de niños que padecen de enfermedades como 
la diabetes y obesidad, la OMS (2016) menciona que esto ocurre debido al elevado 
consumo de alimentos procesados, altos en grasas, azúcares y la falta de actividad 
física. Esta problemática acompañada de la falta de conciencia de los padres 
respecto a la alimentación saludable, y determinado por la influencia de los 
pequeños en la compra de alimentos destinados para ellos, ocasiona un desbalance 
nutricional que lleva al aumento de estos casos. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se considera necesario realizar un estudio 
de artículos científicos relacionados con temas como preferencias alimentarias e 
influencia en el proceso de compra de padres por parte de los niños, este trabajo de 
grado tiene el fin de conocer el tipo de consumo de loncheras basados en los hábitos 
y las percepciones de los niños en etapa preescolar y escolar y sus familias en Cali. 

Se construyó un marco de referencia compuesto por marco contextual y marco 
teórico, en este último componente se revisaron tópicos como el comportamiento 
de consumo y proceso de compra infantil, la definición de loncheras y segmentación, 
también se estudiaron modelos de percepción y de comportamiento del consumidor. 
Además, se diseñó una metodología de tipo mixto que consta de 3 etapas, la 
primera es la investigación cualitativa, la segunda corresponde a la investigación 
cuantitativa y en la última etapa se analizan los resultados de las dos anteriores. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se presenta una revisión de algunas investigaciones que están 
directamente relacionadas con el tema de Estudio de Mercado para conocer las 
características y percepciones de las familias caleñas sobre loncheras saludables 
para niños en etapa preescolar y escolar, para dar soporte al objeto de 
investigación. Se compone de la lectura y análisis de 11 trabajos recientes, con 
máximo 5 años de realización. 

El primer trabajo corresponde a Sánchez, Reyes & González (2014) a través de 
1456 niños de ocho escuelas, se llevaron a cabo cuestionarios, antropometría, 
evaluación de preferencias, frecuencia para el total de niños y el nivel nutricional. Al 
evaluar los resultados, se determinó que el 48% de los niños presentan sobrepeso 
u obesidad, y que prefieren las comidas rápidas por encima de las verduras, frutas 
y carnes. Los autores concluyen que la salud de los niños en edad escolar está en 
riesgo, debido a que la elección no es saludable para su desarrollo y crecimiento y 
proponen realizar una intervención inmediata para fomentar un entorno alimentario 
saludable desde etapas tempranas. 

En el mismo año, se buscó comprender los factores influyentes en el consumo de 
alimentos de la población infantil. En este estudio se revisaron 56 artículos 
académicos y una tesis doctoral elegidos acorde a los criterios de inclusión 
previamente definidos, donde la autora afirma que:  

(...)  si bien existen factores tales como el género, la edad, el perfil genético, entre 
otros aspectos intrínsecos que determinan la respuesta ante los alimentos, también 
hay factores discutidos hoy en día (tales como las estrategias de fomento de 
consumo de alimentos por parte de padres, la influencia de pares, las emociones y 
experiencias relacionadas con alimentos particulares), que requieren ser tenidos en 
cuenta en un análisis integral de la problemática de desequilibrio nutricional que hoy 
padece la sociedad. (Díaz-Beltrán, 2014, p. 243) 

Por otro lado, Neira (2014) analizó que los niños y niñas del Colegio José Max León 
en la ciudad de Bogotá, tienen modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia 
determinados alimentos, que están fuertemente influenciados por el contexto 
familiar, especialmente por la madre. Es por eso, que es de gran importancia realizar 
una educación nutricional a las madres, junto con los niños, para crear patrones 
alimenticios saludables y lograr prevenir enfermedades que estén directamente 
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relacionadas con la alimentación. En la investigación, afirman que es importante 
implementar el programa de nutrición, basados en la promoción y educación para 
la salud en los colegios, promoviendo el conocimiento sobre la buena alimentación 
para lograr crear nuevos hábitos y cambios en los niños logrando disminuir el 
incremento del sobrepeso y la obesidad, ya que hay pocas opciones para 
alimentarse sanamente con productos preparados, que sean deliciosos y a la vez 
saludables, naturales y nutritivos. 

En el mismo año, Sigman-Grant, et. al (2014) realizaron un estudio con el objetivo 
de determinar los cambios en la capacidad de distinción de alimentos saludables y 
no saludables, así como las preferencias alimentarias establecidas en los 
preescolares, después de ser partícipes en un programa de educación nutricional. 
En el estudio participaron 191 niños en edad preescolar de Nevada y 128 de 
Connecticut, Nueva Jersey y Oklahoma, la metodología aplicada se basó en una 
comparación/intervención pre-post del programa All 4 Kids con lecciones impartidas 
por instructores capacitados en aulas de preescolar, el posterior análisis se realizó 
a través de pruebas de t y múltiples modelos de regresión lineal y logística. Como 
resultado se obtuvo que después de la participación en el programa All 4 Kids, los 
niños cambiaron sus preferencias alimentarias establecidas y mejoró su 
comprensión de alimentación saludable. 

Posteriormente, en el 2015 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, analizó la 
situación nutricional y alimentaria de la población colombiana enfocada en el modelo 
de determinantes sociales impuestos por el mismo estudio, con el fin de formular, 
dar seguimiento y orientar las políticas públicas correspondientes a la seguridad 
alimentaria y nutricional en Colombia. Los resultados del estudio son amplios pero 
los más relevantes son que el exceso de peso en niños de 0 a 4 años subió de 4,9% 
a 6,3% en un periodo de 5 años, así como en los menores en etapa escolar subió 
de 18,8% a 24,4% y en adolescentes el exceso de peso se presenta en 17,9% de 
la población encuestada. Otro resultado importante es el tiempo excesivo que se 
dedica a actividades sedentarias en niños en etapa escolar y adolescentes.   

En el mismo año Saavedra (2015) determinó la percepción que tienen los tenderos 
y consumidores acerca del producto “Detergente Grandioso” de la compañía Casa 
Luker, bajo los siguientes objetivos: Identificar los principales atributos que aprecian 
los consumidores en el momento de elegir el producto, definir factores 
determinantes que llevan al consumidor a elegir entre un producto u otro, identificar 
las fortalezas y debilidades del nuevo producto, y por último establecer con qué 
frecuencia los consumidores compran el producto. Todo esto con el fin de realizar 
un estudio de mercado para determinar el grado de aceptación del consumidor y de 
los canales. Esta investigación permitió describir las características de un mercado, 
ayudando a determinar qué factores son fundamentales al momento de realizar el 
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lanzamiento del nuevo producto. Para concluir, se observa que los consumidores y 
los canales perciben el producto de buena manera, lo tienen presente como un 
producto de buena calidad a un precio económico, también se observa que en la 
gran mayoría las mujeres tienen la decisión de compra y los factores más 
importantes son la calidad y el precio. 

Cortázar, Royo, y Robayo (2015), realizaron una investigación para determinar las 
claves sensoriales que utilizan las marcas de productos para la lonchera en la 
población infantil, combinando tres técnicas de recolección de información, 
observación mediante registro fotográfico, entrevistas grupales y una encuesta 
corta, donde los resultados obtenidos fueron que la estimulación sensorial basada 
en el aprendizaje de las características físicas del producto y la publicidad del 
mismo, se traducen en una alta conciencia y familiaridad de marca siendo factores 
de influencia sobre la preferencia y la fidelización de los consumidores infantiles. 

Luego, Baldassarre, Campo & Falcone (2016) realizaron una investigación con el 
fin de indagar sobre cómo los niños condicionan las decisiones de compra de sus 
padres, el estudio se desarrolló con cuestionarios suministrados a 200 padres en 
las escuelas de manera aleatoria para comprender cuáles son las actitudes de ellos 
hacia los productos alimenticios de los niños, y basados en literatura del marketing, 
pudieron llegar al hallazgo que los niños molestan a sus padres para influenciar la 
compra, este llamado se evidencia más en niños pequeños. Además, se concluyó 
que los niños sí tienen influencia en el proceso de compra de sus padres, pero esta 
disminuye a medida que estos últimos son más conscientes de la importancia de 
una dieta basada en la calidad. 

En una investigación realizada por Ramírez (2017), en la ciudad de Lima, el autor 
afirma que las madres de familia tienen poco conocimiento sobre la preparación de 
una lonchera saludable, no saben del valor nutricional que debe de tener; como 
resultado de esto se logra evidenciar que más del 50% de las loncheras de los niños 
aportan bajo contenido calórico, y es ahí donde se ve afectado las actividades 
académicas. Seguidamente, como recomendaciones ellos plantean que es 
fundamental estudiar el nivel socioeconómico de las madres y saber el porcentaje 
de ingresos por familia en la alimentación de los niños. Por último, es importante 
recalcar que el estudio que se realizó únicamente fue con los alimentos que estaban 
presentes en las loncheras, es decir es muy probable que los niños lleven al colegio 
alimentos de consumo rápido y poco saludable.  

Planells y  Molina (2019) por medio de 115 niños de educación primaria de 
diferentes escuelas públicas de Huelva (España), determinaron la composición 
corporal de cada uno de ellos, la actividad física, los hábitos alimentarios y 
rendimiento académico. Como resultado la investigación arrojó que el sobrepeso es 
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superior en los niños que en las niñas, sin embargo, los niños practican más 
actividad física que las niñas y presentan mayor masa muscular, aunque no se 
tenga relación con el género, los malos hábitos alimenticios prevalecen al consumo 
de frutas, vegetales, legumbres y lácteos. Por último, se asoció que un bajo 
consumo de alimentos saludables se relaciona con un peor rendimiento académico 
en los escolares. 

Tabla 1. Antecedentes 

Antecedentes 

Autor(es) Objetivo general Metodología Resultados 

Sanchez, 
Reyes & 
González 
(2014) 

Identificar las 
preferencias 
alimentarias y su 
variación de 
acuerdo con el 
estado nutricional 
de niños escolares 
en la Ciudad de 
México. 

Estudio transversal 
con niños de ocho 
escuelas. 

Los alimentos menos 
preferidos fueron 
verduras, cereales 
integrales, pescado y 
carnes. El agua y las 
bebidas azucaradas 
tuvieron alta preferencia. 

Díaz-
Beltrán 
(2014) 

Comprender los 
factores que hoy 
día son reconocidos 
como influyentes en 
el consumo de 
alimentos por parte 
de la población 
infantil. 

Revisión de 
literatura científica 
publicada, en total 
se estudiaron 57 
documentos 
acordes a los 
criterios de 
inclusión definidos. 

Aspectos como las 
estrategias de fomento 
de consumo de 
alimentos por parte de 
los padres, la influencia 
de pares, las 
experiencias 
relacionadas con el 
alimento en particular y 
las emociones son 
influyentes. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor(es) Objetivo general Metodología  Resultados 

Neira (2014) Identificar las 
justificaciones dadas 
por un grupo de 
niños de 7 a 11 años 
del colegio José Max 
León frente a sus 
elecciones 
alimentarias para los 
menús elaborados al 
par y madre. 

Investigación 
cuali-cuantitativa, 
estudio 
exploratorio, los 
datos fueron 
tomados a través 
de entrevistas. 

Se reconoció la presión 
que los individuos 
perciben de otras 
personas importantes o 
influyentes para 
realizar o no un 
comportamiento. La 
mayor influencia fue la 
madre, seguida de 
amigos y expertos. 

Sigman-
Grant, 
Byington, 
Lindsay, Lu, 
Mobley, 
Fitzgerald & 
Hildebrand 
(2015) 

Determinar los 
cambios en la 
capacidad de los 
preescolares para 
distinguir entre 
alimentos saludables 
y no saludables y las 
preferencias 
alimentarias 
establecidas 
después de 
participar en un 
programa de 
educación 
nutricional. 

Estudio de 
comparación/ 
intervención pre-
post con un 
programa de 24 
lecciones a 319 
preescolares de 3 
estados 
diferentes de 
Estados Unidos. 

 

No se encontraron 
diferencias en pruebas 
previas, pero en la 
prueba posterior, la 
intervención de los 
niños indicó una 
preferencia por los 
alimentos saludables y 
(P <.006) y una 
capacidad para 
distinguirlos (P <.03). 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor(es) Objetivo general Metodología Resultados 

Saavedra 
(2015) 

Realizar un estudio de 
mercado para determinar 
el grado de aceptación 
por parte del consumidor 
y el canal T.A.T, con el 
nuevo producto: 
Detergente Grandioso de 
la compañía Casa Luker, 
en las ciudades de 
Tunja, Duitama y 
Sogamoso. 

Investigación 
cuantitativa, 
método deductivo, 
a consumidores 
estrato 2 y 3 de 
Tunja, Duitama y 
Sogamoso. 

Los tenderos 
opinan que el 
detergente tiene 
buena relación 
precio calidad, las 
mujeres son 
quienes toman la 
decisión de 
compra respecto al 
producto, y 
habitualmente lo 
compran en 
supermercados, 
seguido de los 
hipermercados y 
finalmente las 
tiendas. 

ICBF (2015) Analizar la situación 
alimentaria y nutricional 
de la población 
colombiana enmarcada 
en el modelo de 
determinantes sociales 
definidos para la ENSIN 
2015, como insumo para 
la formulación, 
seguimiento y 
reorientación de políticas 
públicas de seguridad 
alimentaria y nutricional 
para Colombia. 

Investigación de 
tipo mixto 
realizada a 51.343 
personas de 
44.202 hogares en 
295 municipios del 
país, cuantitativa 
descriptiva 
mediante un 
muestreo teórico 
intencionado; y 
cualitativa con 
grupos focales y 
entrevistas. 

Aumento en el 
consumo de 
alimentos 
industrializados y 
de comidas fuera 
de casa, 
acompañado de 
una disminución 
en el tiempo y 
espacio 
destinados a 
comer.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor(es) Objetivo general Metodología  Resultados 

Cortázar, 
Royo, & 
Robayo 
(2015) 

Conocer cuáles son 
las características 
sensoriales de 
mayor recordación 
y preferencia 
realizadas por 
marcas y productos 
de consumo 
frecuente 
(lonchera) para los 
niños en Bogotá. 

Investigación 
exploratoria 
descriptiva 
combinando las 
técnicas de 
entrevista grupal con 
27 niños y 700 
encuestas, una 
validación con 
análisis de 
fotografías. 

Importancia y 
efectividad de la 
estimulación 
sensorial de las 
marcas como fuente 
de recordación y 
preferencia, el 
principal atributo de 
recordación y 
preferencia es el 
sabor, seguido por el 
atributo de olor, y 
finalmente el atributo 
visual (empaque). 

Baldassarre 
Campo & 
Falcone 
(2016) 

Investigar cómo los 
niños condicionan 
las decisiones de 
compra de sus 
padres. 

Revisión 
bibliográfica sobre el 
tema y 
posteriormente una 
investigación 
cualitativa a través 
de 300 cuestionario 
proporcionado a los 
padres por medio de 
las instituciones 
educativas, en el sur 
de Italia. 

Los niños influencian 
la decisión de compra 
de sus padres, pero 
esta influencia 
disminuye a medida 
que los padres tienen 
más conciencia de 
una dieta basada en 
la calidad. Las 
madres y padres 
están dispuestos a 
pagar más por la 
alimentación de sus 
hijos siempre y 
cuando el producto le 
ofrezca valor 
nutricional. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor(es) Objetivo general Metodología  Resultados 

Ramírez 
(2017) 

Determinar el nivel 
de conocimiento de 
las madres y el valor 
nutritivo de las 
loncheras escolares 
de niños de nivel 
primaria de una 
Institución 
Educativa.  

Cuestionario a 99 
madres con niños y 
niñas entre 6 a 7 años 
de una Institución 
Educativa, y 80 niños 
de ambos sexos de 
primaria, muestreo no 
probabilístico de tipo 
intencional, y una ficha 
técnica sobre el valor 
nutritivo de las 
loncheras. 

El conocimiento de las 
madres sobre la 
preparación de loncheras 
saludables es medio, el 50% 
de las loncheras de los 
niños aporta un nivel bajo de 
contenido calórico y, 
además, los niños no 
consumen las proteínas, 
lípidos y carbohidratos 
necesarios. 

Planells 
& Molina 
(2019)  

Determinar la 
prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad, así como 
evaluar la práctica 
de actividad física y 
pautas alimentarias 
en niños escolares 
de 3º Ciclo de 
Educación Primaria 
y su relación con el 
rendimiento escolar. 

Estudio de diseño no 
experimental, 
observacional, 
transversal y analítico 
compuesto por 115 
jóvenes de quinto y 
sexto grado de 
Educación Primaria. 

Prevalencia del 24-25% de 
sobrepeso y 5-15% de 
obesidad con respecto al 
IMC y del 13-13% de 
sobrepeso y 13-29% 
obesidad de con respecto al 
porcentaje graso, se 
concluyó que un bajo 
consumo de alimentos 
como frutas, verduras y 
lácteos se asoció con un 
peor rendimiento 
académico en los escolares. 

 

Nota: En este cuadro se ordenan y resumen los antecedentes estudiados con 
relación al año de publicación de cada uno. Elaboración propia (2019). 
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Las 12 investigaciones anteriormente estudiadas, compuestas por artículos 
científicos y trabajos de grado, sirvieron como referencia para guiar el tema a tratar, 
al revisar los temas abordados nacional e internacionalmente, se crean argumentos 
sólidos para basar la investigación actual con tópicos como la creación de empresa, 
la relación entre el nivel académico y la alimentación saludable, la influencia de los 
niños en el proceso de compra de los padres, entre otros relevantes para el presente 
proyecto. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la obesidad y la diabetes son las enfermedades más frecuentes 
que padecen los niños en el mundo, principalmente por causa de la mala 
alimentación y carencia de hábitos saludables, afectando directamente el 
rendimiento escolar y la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma 
que en el año 2016 más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años 
tienen sobrepeso u obesidad, también ratifica que 155 millones sufren retraso del 
crecimiento. Por otro lado, la Asociación Colombiana de Diabetes estimó que el 7% 
de los colombianos padecen de diabetes, especialmente los niños (RCN Radio, 
2018). Por consiguiente, la situación actual es grave, ya que está afectando el 
desarrollo infantil, etapa en la cual se adquieren los hábitos por el resto de la vida. 

Existen varios factores que afectan directamente la alimentación saludable de los 
niños, uno de estos es el poco tiempo que los padres disponen para preparar las 
comidas de sus hijos, por ese motivo eligen alimentos altamente procesados y 
fáciles de preparar. La revista Semana (2016), publicó un artículo titulado como 
“¿niños colombianos consumen más azúcar de lo que deben?”, éste hace referencia 
a que en Colombia los niños consumen cada vez más alimentos como cereales 
azucarados, gaseosas, bebidas achocolatadas y empaquetados, excediendo la 
porción diaria que aconseja la Autoridad Mundial de la Salud.  

Los hábitos alimenticios se van creando por medio de las tradiciones culturales y 
las costumbres que tengan los padres del niño, es decir, los conocimientos y 
comportamientos de los padres son influyentes en esta problemática. Según, el 
Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (2012), menciona la 
influencia que tienen los padres en las preferencias alimentarias de los niños y la 
ingesta de alimentos que fomentan la producción de energía, afirmando que pueden 
ser determinantes en las decisiones alimentarias de sus hijos porque en esa edad 
son las personas que se encargan de controlar sus acciones. Es por esto, que los 
padres deben poseer conciencia acerca de la nutrición saludable de sus hijos. 
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Adicionalmente, es necesario considerar la alimentación saludable como un factor 
influyente en el rendimiento escolar debido a que la inadecuada nutrición en los 
primeros años de vida pueden llegar a  afectar el crecimiento del cerebro y el 
desarrollo intelectual, variables que están correlacionadas con el coeficiente 
intelectual, uno de los parámetros utilizados para medir y predecir el rendimiento 
escolar, según una investigación llevada a cabo en el Instituto de nutrición y 
tecnología de los alimentos de la Universidad de Chile (2001). 

Por otro lado, en un entorno general, la alimentación saludable es ahora una 
tendencia en Colombia, debido a que las personas han empezado a ser conscientes 
de que ésta es importante para el correcto funcionamiento del cuerpo. En un informe 
Euromonitor Internacional (2018) donde analiza el estilo de vida de los 
consumidores del país, se afirma que los colombianos están empezando a priorizar 
su salud ejercitándose más y adoptando mejores hábitos alimenticios que incluyen 
la reducción en el consumo de azúcar y grasas saturadas hasta en un 53% de la 
población. En el mismo informe, se expone que el 46% de los padres colombianos 
encuestados están dispuestos a hacer una inversión económica mayor en 
productos de alta calidad que garanticen beneficios nutricionales y de salud para 
sus hijos. Esto demuestra claramente que, la mayoría de los padres no están 
conscientes y, por consiguiente, no transmiten a sus hijos, la importancia de llevar 
una dieta balanceada y sana. 

En síntesis, según la información recopilada, la malnutrición es causada por la falta 
de tiempo de los padres y la desinformación que existe al respecto, lo anterior puede 
llegar a generar falta de concentración y bajo rendimiento intelectual en los niños en 
sus procesos estudiantiles. Según (“OMS | Salud del niño,” 2017) o la OMS: “los 
niños representan el futuro, y su crecimiento y desarrollo saludable debe de ser una 
de las máximas prioridades en todas las sociedades”. Por este motivo es importante 
conocer cuáles son las características del proceso de compra y percepciones de las 
familias sobre loncheras saludables. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Basados en lo anteriormente descrito, la pregunta principal de investigación será 
¿Cuáles son los hábitos de consumo y las preferencias de las familias caleñas frente 
a las loncheras saludables para niños en etapa preescolar y escolar?. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación de mercados pretende conocer los hábitos de consumo y 
las preferencias de las familias caleñas, frente a las loncheras saludables para niños 
en etapa preescolar y escolar. La investigación nace principalmente a partir de la 
problemática nacional existente en la actualidad, respecto a las enfermedades 
causadas por una mala nutrición como el sobrepeso, la obesidad y malnutrición 
infantil. El médico Luis Fernando Gómez en un artículo titulado “¿Por qué 1 de cada 
4 niños en Colombia sufre de obesidad?” Caracol Radio (2018) expone que en un 
periodo de cinco años la tasa de obesidad escolar en Colombia incrementó del 18% 
al 24%, lo cual significa un aumento de cinco alarmantes puntos porcentuales. 

Todos los seres humanos deben alimentarse, es importante comer sano para llevar 
una vida saludable, es decir, no comer la opción más rápida sino la más natural y 
beneficiosa. Hoy en día es evidente que el desarrollo intelectual y físico, la 
prevención de enfermedades, el estado de salud, las expectativas de vida y la 
calidad de esta están directamente influenciadas por la alimentación saludable y por 
la actividad física. Esto indica la importancia de llevar una dieta balanceada, desde 
edades tempranas, para crear hábitos saludables y poder tener un desarrollo 
intelectual y físico sanos. Gay Méndez, autora del libro Nutrición del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en la Colección de Aulas Mentor (2017, p. 55) 
comenta que es imprescindible la colaboración entre familia y centro escolar, 
además, que evitar el abuso de la comida rápida también es fundamental para evitar 
la obesidad infantil. Es de gran importancia que los padres de familia posean 
conocimientos acerca de una buena alimentación, ya que ellos influyen 
directamente en las decisiones de consumo de los niños. 

Se espera que, al conocer los hábitos de consumo y las preferencias de las familias 
caleñas frente a las loncheras saludables para niños en etapa preescolar y escolar, 
se genere más conocimiento sobre el mercado en cuanto a las correctas estrategias 
que se pueden elaborar en proyectos o compañías afines a la investigación, e 
incluso aportar bases para posibles emprendimientos relacionados al tema. 
Además, se piensa en el impacto positivo que el proyecto puede aportar a los niños 
y a sus familias al proveer conocimiento sobre la nutrición adecuada. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer los hábitos de consumo y las preferencias de las familias caleñas, sobre 
loncheras saludables para niños en etapa preescolar y escolar. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar la oferta y las tendencias actuales de comidas tipo lonchera para niños
caleños en etapa preescolar y escolar.

 Identificar la percepción de las familias caleñas sobre las loncheras saludables
y sus hábitos de consumo actuales.

 Realizar una descripción sobre las preferencias de consumo de loncheras en los
niños en etapa preescolar y escolar de la ciudad de Cali y sus loncheras actuales.
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Las familias caleñas anteriormente preparaban las loncheras para sus hijos 
eligiendo productos fáciles de llevar y con poco valor nutricional, optando por 
alimentos con excesos de grasas y fritos como empanadas, salchipapas, dedos de 
queso, paquetes, etc., acompañados con productos altamente azucarados como 
gaseosas, jugos hit y Bon Yurt. Sin embargo, las preferencias de consumo sobre 
las loncheras han presentado cambios en los últimos años, ya que se ha creado 
una tendencia de hábitos saludables optando, cada vez más, por una buena 
alimentación, la cual se ha visto influenciada en la mayoría de las familias y han 
cambiado la toma de decisiones frente a la merienda de sus hijos. Se ha ido 
tomando conciencia de la importancia que es alimentar saludablemente a los niños, 
brindándoles frutas, verduras y proteínas en productos con altos valores 
nutricionales.  

Actualmente, existe en el mundo una tendencia saludable, principalmente en las 
familias, lo que genera un cambio hacia la alimentación sana de los que la 
componen. Nielsen (2019) afirma que el consumidor colombiano, en los últimos 2 
años, ha tomado como prioridad el atributo del precio en la decisión de compra, pero 
se han convertido en consumidores conscientes a la hora de invertir el dinero, 
además, el consumidor colombiano también está de acuerdo en pagar más por un 
producto Premium, el cual ofrezca atributos adicionales; como resultado se logra 
analizar que los productos deben ir enfocados en las necesidades del consumidor 
colombiano, quienes eligen alimentos saludables, prácticos y fáciles de consumir. 

Euromonitor Internacional (2018) realizó un reporte sobre los estilos de vida del 
consumidor colombiano, uno de los hallazgos encontrados es que es importante 
para ellos su salud, por lo cual realizan ejercicio frecuentemente y lo acompañan de 
hábitos alimenticios saludables. Por otro lado, los padres colombianos cada vez 
priorizan la calidad de la comida de sus hijos, incluso cuando sus ingresos se ven 
reducidos. Adicionalmente, GCT realizó una encuesta y encontró que el 46% 
afirmaron que están dispuestos a pagar más por productos de alta calidad para sus 
hijos; mientras que el 38% expresa que pagarían más por productos con “beneficios 
nutricionales y salud”. 

El sistema educativo colombiano está conformado por la educación inicial, la 
educación preescolar, la educación básica, media y superior. El Decreto 2247 de 
septiembre 11 de 1997 establece normas relativas para la prestación del servicio 
educativo del nivel preescolar, y menciona tres grados dentro de ella con las edades 
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correspondientes para cada uno, seguido de esta etapa se desarrolla la educación 
básica. Para desarrollar la investigación, se estudian niños en etapa preescolar y 
los primeros años de etapa escolar, que, según antecedentes, es la etapa donde se 
crean hábitos que permanecen en la vida.   

Tabla 2. Segmentación por edades para la investigación 

Segmentación por edades para la investigación 

Prejardín 3 años 

Jardín 4 años 

Transición 5 años 

Primero 6 años 

Segundo 7 años 

Nota: Se relacionan las edades promedio de cada grado escolar. Elaboración propia 
(2019). 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas en el Censo 
Nacional de Población y Vivienda (2018), Cali cuenta con 1.822.871 habitantes, 
divididos en 611,877 hogares conformados en su mayoría por 3 personas, donde 
los niños (0-14 años) representan el 17,7% de la población total. Según las 
proyecciones del DANE realizadas por el Censo (2005) en Cali al 2019 hay 177.368 
niños.  

La investigación se llevará a cabo en el año 2020, ya que es el tiempo que las 
autoras tienen destinado para realizarla. 
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3.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Para desarrollar cada uno de los objetivos propuestos se deben tener claros ciertos 
conceptos que va a permitir entender el comportamiento del consumidor, las teorías 
y los modelos relacionados en este tema de investigación, así como los factores 
que influyen en el proceso de compra, percepción y la segmentación del mercado; 
también se favorecerá el análisis de las estrategias de mercadeo que se utilizan 
para un producto nuevo.   

3.2.1 Comportamiento del consumidor 

Según Schiffman & Wisenblit (2015), “el comportamiento del consumidor es el 
estudio de las acciones de los consumidores durante la búsqueda, la adquisición, el 
uso, la evaluación y el desecho de los productos y servicios que, según sus 
expectativas, satisfarán sus necesidades” (p. 2). Igualmente, Kotler (2017) define 
que el comportamiento es la conducta de compra de los individuos y las familias 
que adquieren bienes y servicios para su consumo personal, y que este varía 
significativamente respecto a su edad, a los gustos, el nivel educativo, los ingresos, 
entre otros, y se ve afectado por la relación entre los individuos y el contexto que 
los rodea. 

3.2.1.1 Teorías del Comportamiento del Consumidor 

La teoría del comportamiento del consumidor presentada por Philip Kotler (2017) 
está basada en el modelo estímulo-respuesta. Se expone que los estímulos del 
marketing compuesto por las 4 p, producto, promoción, precio y plaza, y otros 
factores como los económicos, sociales, culturales y tecnológicos, entran en la “caja 
negra” del consumidor y se transforman en actitudes, preferencias, relaciones con 
las marcas, y en comportamiento de compra. Dentro de la caja negra se encuentran 
las características del comprador, que afectan la manera en que percibe y analiza 
los estímulos, lo cual se ve en su comportamiento durante el proceso de compra. 

Asimismo, Rivas & Grande (2017) describen el enfoque de la Teoría Económica, 
que supone que el consumidor escoge entre las alternativas que tiene el mercado 
para alcanzar su bienestar de manera racional y en función de los recursos limitados 
que posee. Según los autores, en el campo del marketing se tendrían que 
desarrollar productos que aportaran mayores niveles de satisfacción; sin embargo, 
este enfoque tiene limitaciones ya que se olvida de los aspectos relacionados con 
el ámbito psicosociológico del consumidor y la satisfacción del acto de consumo que 
define las preferencias basadas en la experiencia y el aprendizaje.  
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El aprendizaje, en palabras de Solomon (2017), es “un cambio relativamente 
permanente en la conducta, que proviene de la experiencia” (p. 83). El autor 
menciona distintas teorías para explicar el proceso con el objetivo de comprender 
las perspectivas; entre ellas están la Teoría Conductual de Aprendizaje, la Teoría 
Cognitiva del Aprendizaje y la Teoría Freudiana. 

Para empezar, la Teoría Conductual de Aprendizaje expone que las experiencias 
de los individuos están basadas en lo que han aprendido durante su vida; evidencia 
que el cambio de comportamiento a largo plazo está basado en la experiencia. Es 
así que los consumidores actúan respecto a una marca, un producto, aromas o 
cualquier estímulo del marketing, con base a lo que han vivido. Existen 2 tipos de 
aprendizaje conductual: 

 El Condicionamiento Clásico: ocurre cuando se crea una conexión entre un 
estímulo nuevo y un reflejo que ya existe; un estímulo neutro, que antes no producía 
una respuesta, la puede llegar a provocar gracias a la conexión que se crea con el 
estímulo que ya provocaba una reacción.  

 El Condicionamiento Instrumental: se da cuando un individuo cambia 
voluntariamente el comportamiento en función de producir resultados positivos y 
evitar los negativos. 

Posteriormente, la Teoría Cognitiva del Aprendizaje considera que las personas son 
solucionadoras de problemas y que activamente hacen uso de la información que 
existe en el mundo que los rodea para dominar su entorno; es el resultado de 
procesos mentales. El aprendizaje observacional ocurre cuando el consumidor 
actúa de una manera si ve que otro, realizando la misma acción, recibe una 
recompensa, aquí interviene la influencia de los padres, ya que inculcan a sus hijos 
sus valores sobre el consumo, y los niños aprenden sobre el consumo cuando 
observan a sus padres comprando.  
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Figura 1. Cinco etapas del desarrollo del consumidor por edad más temprana 
de inicio y mediana de edad de inicio. 

Tomado de: Comportamiento del consumidor (11a. ed, p. 124), por M. Solomon, 
2017. Pearson Education.   

Por último, la Teoría Freudiana, desde el punto de vista de Schiffman & Wisenblit 
(2015) explica que las necesidades inconscientes, sobre todo las sexuales y 
biológicas, son el eje central de la personalidad y la motivación. Freud propuso que 
la personalidad humana está compuesta de 3 sistemas interactuantes: 

 El ello: el componente principal de la personalidad es completamente 
inconsciente e incluye los pensamientos instintivos y primitivos; está impulsado por 
el principio del placer, que se esfuerza para lograr la satisfacción inmediata de las 
necesidades y deseos. 

 El superyó: es el aspecto que contiene los estándares morales, el sentido del 
bien y el mal. 

 El yo: el componente que se encarga de tratar con la realidad; asegura que los 
impulsos puedan expresarse de una forma socialmente aceptable, permitiendo el 
comportamiento adecuado de forma consciente. 
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Entre las variables estudiadas en el comportamiento del consumidor se encuentra 
la motivación, y su principal elemento son las necesidades. Teniendo en cuenta a 
Rivas & Grande (2015), estas son la base para ejercer la compra, ya que es el 
enfoque motivacional más tradicional y el de mayor influencia en el marketing, lo 
que ubica a la necesidad en el centro de las explicaciones del comportamiento. Es 
por esa razón, que los productos tienen atributos funcionales y simbólicos que 
proyectan una acumulación de esperanzas y sensaciones. Al respecto, los autores 
afirman que se deben tener en cuenta 3 conceptos: 

 Necesidad: carencia básica.

 Deseo: intención de actuar para cubrir una carencia que satisface la necesidad
básica.

 Demanda: deseo de un producto específico influenciado por el poder adquisitivo
y otros factores.

Figura 2. Proceso necesidad-motivo-producto-deseo-marca. 

Tomado de: Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategias de 
marketing. (7ª. Ed, p. 57), por J. A.  Rivas, 2015. México: Esic Editorial. 

Los autores mencionados anteriormente, sostienen también que todas las personas 
no tienen la misma necesidad, en realidad hacen frente a varias carencias 
simultáneas con diferentes motivaciones para actuar. Las necesidades tampoco son 
iguales, existen diferencia en su importancia, nivel de exigencia y urgencia para 
cumplirlas. El modelo más conocido para esta variable fue realizado por Maslow; 
está construido desde una pirámide que distingue 5 niveles de necesidades 
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humanas, jerarquizadas por orden de importancia, y añade que cuando un nivel de 
necesidad está satisfecho, surgen unas nuevas. 

 

Figura 3. Pirámide de necesidades de Maslow. 

Tomado de: Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategias de 
marketing. (7ª. Ed, p. 62), por J.A Rivas, 2015. México: Esic Editorial. 

3.2.1.2 Comportamiento del Consumidor Infantil 

De igual importancia, Ortegón Cortázar, Royo Vela & Robayo Pinzón (2015) 
mencionan el valor que tiene el segmento de los niños en la actualidad, puesto que 
pueden ser influenciados fácilmente por la publicidad y el mercadeo; es decir, que 
es necesario crear relación entre la marca y el consumidor, brindándoles una 
experiencia única y siendo la mejor alternativa. Por esto, es de gran importancia la 
creación de experiencias sensoriales, ya que cuanto más sentidos estimule la 
marca, será mejor recordada y preferida por el consumidor.  

Del mismo modo, existe un comportamiento de consumo infantil. El primer nivel es 
el más básico, que es la presencia; en este nivel el consumidor está consciente de 
la marca, la conoce y es posible que haya tenido el primer contacto para aceptarla 
o rechazarla. El segundo nivel es la pertinencia; en este, para el consumidor, el 
producto es una opción aceptable, es decir, que el consumidor se siente identificado 
con la marca y esta satisface sus necesidades. El tercer nivel es el desempeño; en 
este, la marca ya es aceptable por el consumidor, pero este debe tener una 
experiencia significativa con la marca. El siguiente nivel es la ventaja; en este, el 
consumidor identifica algo en la marca que sus competidores no tienen, y esta 
ventaja puede ser racional o emocional. El último nivel es el vínculo, el cual consiste 
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en que la marca elegida por el consumidor no tiene comparación con las demás 
marcas de su categoría. 

Tabla 3. Sistematización de teorías del comportamiento del consumidor 

Sistematización de teorías del comportamiento del consumidor 

Autor Teoría Definición Variables 

Ivan 
Pavlov & 
B. F. 
Skinner 

Teoría 
Conductual del 
Aprendizaje 

Los estímulos o sucesos 
percibidos del mundo 
exterior ingresan a la 
mente o “caja negra” y 
salen en forma de 
reacciones o respuestas 

Condicionamiento 
clásico y 
condicionamiento 
instrumental 

Marshall Teoría 
Económica 

El consumidor escoge 
entre las alternativas 
existentes en el mercado 
buscando alcanzar su 
bienestar teniendo en 
cuenta sus recursos 
limitados 

Recursos limitados, 
alternativas del 
mercado y bienestar 

Solomon Teoría 
Cognitiva del 
Aprendizaje  

Considera que los 
individuos buscan 
solucionar problemas con 
ayuda de la información 
del mundo que los rodea 

Procesos mentales 
internos, creatividad y 
conocimiento 
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Tabla 4. Sistematización de teorías del comportamiento del consumidor 

(Continuación) 

Freud Teoría Freudiana Las pulsiones 
inconscientes 
forman el eje de la 
motivación y 
personalidad 
humana. 

El ello, el superyó 
y el yo 

 

Nota: Definición y variables de las diferentes teorías del comportamiento del 
consumidor estudiadas. Elaboración propia (2019). 

3.2.2 Proceso de compra 

William Stanton, Michael Etzel & Bruce Walker (2007) afirman que los consumidores 
tienen un proceso de decisión de compra, y lo explican en 5 pasos: 

 El reconocimiento de la necesidad: en esta etapa el consumidor identifica la 
necesidad o el deseo; se parte de que es verídico que todo ser humano tiene 
necesidades y deseos insatisfechos que debe colmar.  

 La identificación de alternativas: en esta etapa el consumidor identifica productos 
y marcas alternativas y reúne información sobre ellos, es decir que el consumidor 
después de reconocer la necesidad busca la manera de satisfacerla.  

 La evaluación de alternativas: en esta etapa, el consumidor considera los pros y 
contras de las marcas identificadas para analizar la información reunida antes de 
tomar una decisión de compra. 

 La decisión: en esta etapa, el consumidor decide comprar o no comprar. 
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 El comportamiento poscompra: en esta etapa, el consumidor busca
reasegurarse de la elección que hizo, y además se forman nuevas opiniones y
creencias.

De otra manera, Fernández Valiñas (2007) explica que el proceso de compra del 
consumidor consta de seis factores, el primero es el influenciador, el cual se refiere 
que el consumidor tiene una influencia directa o indirecta que lo motiva a comprar. 
La segunda etapa es decisor, donde el consumidor después de la influencia directa 
o indirecta, decide comprar. Seguidamente, la fase tres de comprador,
mencionando que la persona que realiza físicamente la compra no siempre es el
que toma la decisión.  La cuarta fase, indica que el usuario o consumidor es la
persona que utiliza el producto, es decir, que no necesariamente es el decisor de la
compra. Posteriormente, la fase cinco donde está el beneficiario, el cual es la
persona que disfruta de un servicio contratado por otra y finalmente, en la etapa seis
está el evaluador, en esta fase explica que la persona que valora la calidad del
producto, generalmente es el mismo consumidor o en ocasiones otra persona.

Para complementar, Solomon (2017) manifiesta que la toma de decisiones está 
influenciada por insumos que determinan qué compran los consumidores y cómo lo 
usan, estos pueden ser estrategias diseñadas para llegar a ellos y persuadirlos, y/o 
factores socioculturales como la familia, la clase social, la cultura o subcultura, los 
amigos, etc. Para comprender el proceso es importante analizar los conceptos 
psicológicos (motivaciones, percepción, personalidad, actitudes y aprendizaje) que 
consiste en las influencias internas que lo afectan.  

Este modelo desarrolla una tercera etapa donde se evalúa el comportamiento de 
compra y las evaluaciones de ella, se evidencian 3 tipos de compra: la compra de 
prueba, donde se adquiere un producto por primera vez en pocas cantidades para 
realizar una exploración personal, la compra repetitiva que representa la lealtad de 
marca, y por último, las compras con compromiso a largo plazo. 
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Figura 4. Modelo de toma de decisiones del consumidor. 

Tomado de: Comportamiento del consumidor (11a. ed, p. 340), por M. Solomon, 
2017. Pearson Education.   

3.2.2.1 Proceso de compra en el mercado infantil 

Schiffman & Wisenblit (2015) en el estudio del comportamiento del consumidor, 
expresan la particular importancia de analizar el proceso por el cual los niños 
aprenden habilidades, conocimientos, experiencias y actitudes que necesitan para 
ejercer su papel como consumidores, debido a que en las últimas décadas son los 
pequeños quienes desempeñan un papel más activo en las compras familiares. 
También identifican las tácticas usadas por estos cuando quieren que sus padres 
les compren algo: presión, intercambio, racionalización, consulta, congraciamiento. 

Los niños aprenden la importancia de poseer a edad temprana, estudios realizados 
y expuestos por los autores anteriormente mencionados, afirman que estos ven a 
sus familias como fuente de información y detallan las etapas por las cuales los 
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niños pasan durante el aprendizaje del consumo, así, los niños de 12 a 15 meses 
hacen compras con sus padres y observan. A los 2 años ya piden mientras sus 
padres compran, a los 3 años pueden seleccionar algunos productos mientras sus 
padres compran, a los 5 años ya pueden comprar de manera independiente estando 
acompañados y a los 8 años hacen compras totalmente independientes. Además, 
los autores exponen los 3 tipos de mercados de niños. 

Los niños considerados como tres mercados 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Niños influyentes Los niños hacen peticiones cuando 
acompañan a sus padres a realizar 
las compras, y también en casa 

Artículos para sí mismos (juguetes, aparatos 
electrónicos, ropa). Artículos para el hogar (muebles, 
alimentos y bebidas preferidos). Servicios para toda 
la familia (vacaciones, restaurantes). 

Niños como 
mercado 
principal 

Los niños que hacen compras 
independientes mientras 
acompañan a sus padres, o que 
compran cosas con su propio 
dinero. 

Los productos más comúnmente comprados son 
bocadillos/golosinas, juguetes, juegos, películas, 
entradas a eventos deportivos y conciertos, y juegos 
de video. 

Niños como 
futuros 
consumidores 

Los niños comienzan a reflexionar 
acerca de sus futuras compras: 
"Cuando crezca me compraré…". 

Los futuros consumidores que están muy al tanto de 
las marcas, y los mercadólogos deberían enfocarse 
en forjar relaciones con ellos. 

Figura 5. Los niños considerados como tres mercados. 

Tomado de: Comportamiento del consumidor (11a. ed, p. 239), por L. Schiffman & 
J, Wisenblit. Pearson Education.   

Adicionalmente, MacNeal y sus colaboradores (2000) plantean cinco etapas en el 
desarrollo del comportamiento del consumidor de la niñez: 

 Observación: donde tiene su primer contacto con el mercado y puede interactuar
con una fuente comercial.

 Pedido: los niños piden artículos de consumo por medio de gestos, palabras y
oraciones según el desarrollo de lenguaje que posean.

 Selección: Acto físico de tomar un producto autorizado por sus padres.

 Coadquisición: El niño participa en el proceso de pago con supervisión.
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 Compra independiente: Compran por sí solos.   

3.2.3 Percepción 

Desde el punto de vista de los autores Schiffman & Winsenblit (2015), los 
consumidores actúan de acuerdo con su “realidad” que es un fenómeno personal, 
basado en sus necesidades, experiencias, deseos y valores. Así, la percepción es 
una imagen significativa y coherente del mundo mediante la selección, organización 
e interpretación de estímulos que afectan las acciones y los hábitos de consumo de 
los consumidores.  

Adicionalmente, Michael R. Solomon (2017) expone que el estudio de la percepción 
se enfoca en lo que las personas añaden a la información sensorial recibida a través 
de los cinco sentidos para darle significado. El modelo propuesto por el autor tiene 
3 etapas:  

 Exposición: ocurre cuando un estímulo entra en el rango de los receptores 
sensoriales. 

 Atención: es el grado en que la actividad de procesamiento está dedicada a un 
estímulo específico. 

 Interpretación: el significado que se le da a los estímulos que fueron atendidos 
de acuerdo con patrones aprendidos y expectativas.   

Asimismo, Noel (2012) plantea que la percepción del consumidor es el proceso en 
el cual se selecciona, organiza e interpreta estímulos para crear una idea acorde y 
significativa sobre el mundo que le rodea, en conclusión, el ser humano vive 
constantemente en una secuencia que se refiere a la exposición -atención-
percepción sobre una situación u objeto. Por otro lado, se dice que la percepción de 
marca comienza de un proceso individual del consumidor por medio de distintos 
estímulos, y con los conceptos que subyacen de los productos y marcas ofertadas 
en el mercado. (Aaker, 1991). 

 

Por otro lado, Rivas & Grande (2015) mencionan que la percepción cuenta con 
modelos que se encargan de la medición, el primero son los umbrales de percepción 
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y percepción subliminal, este se refiere a que todo individuo padece de una 
limitación para cierta categoría de estímulos, es por esto que es importante 
determinar el nivel de intensidad para percibir cada una, estos límites son 
nombrados como umbrales máximos y mínimos o terminales y absolutos: 

 El umbral mínimo o absoluto: este se refiere al valor mínimo o menor cantidad 
de un estímulo que se logra percibir. 

 El umbral máximo o terminal: corresponde al valor máximo de estímulo que el 
ser humano puede percibir.  

 El umbral diferencial: este umbral indica que está centrado entre el umbral 
máximo y mínimo.  

La segunda medición perceptiva, es la medición del recuerdo y niveles perceptivos, 
éstos se refieren a un conjunto de técnicas que permiten estudiar los niveles 
perceptivos y de recuerdo: la técnica de test corresponde a los recuerdos 
espontáneos (individuos que describen espontáneamente la publicidad), recuerdo 
ayudado (a través de las marcas asociadas al producto) e identificación del producto 
(debe identificar la marca en función del recuerdo).  

Por otro lado, son las técnicas mecánicas o de laboratorio, éstas se refieren a un 
taquitoscopio (proyectando el tiempo desde 1/1500 de segundo hasta varios 
segundos), un psicogalvanómetro (el interés y la emoción producen ligeras 
modificaciones en la piel), un Eye-camera (permitiendo seguir la mirada del 
individuo) y observación directa (comprobando el orden y tiempo en que el 
encuestado se detiene en los diferentes estímulos). 
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Tabla 5. Sistematización de modelos de percepción 

Sistematización de modelos de percepción 

Autor Año  Modelo  Definición Variables  

Rivas & 
Grande 

(2015) Los umbrales 
de percepción 
y percepción 
subliminal  

Se refiere a los 
límites de la 
percepción, es 
decir que para 
captar el estímulo 
se tiene un 
mínimo o máximo  

Estímulos, umbral 
máximo o terminal y 
umbral mínimo absoluto 

Rivas & 
Grande 

(2015) Medición del 
recuerdo y 
niveles 
perceptivos  

Corresponde a 
técnicas para 
conocer el nivel 
perceptivo y 
recuerdo de 
mensajes 
publicitarios 

Recuerdo espontáneo, 
recuerdo ayudado, 
identificación del 
producto, taquitoscopio, 
psicogalvanómetro, eye- 
camera y observación 
directa 

 

Nota: Síntesis de los dos modelos investigados sobre percepción. Elaboración 
propia (2019). 

3.2.4 Marketing mix para productos nuevos 

Kotler & Armstrong (2013) definen el marketing mix como “Conjunto de herramientas 
de marketing tácticas y controlables (producto, precio, plaza y promoción) que la 
empresa combina para producir la respuesta deseada del mercado”. Es decir, que 
la empresa debe definir inicialmente la estrategia que será ejecutada, seguido a esto 
combinar cada una de las herramientas del marketing mix, para finalmente influir en 
la demanda del producto.  
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Del mismo modo los autores enfatizan y definen cada una de las herramientas que 
componen al marketing mix. El producto es el bien o servicio que se ofrece al 
mercado, el precio se refiere a la cantidad monetaria que el consumidor paga al 
adquirir el producto o servicio, la plaza es el punto de venta o actividades que hacen 
parte del producto, y la promoción es toda la actividad para comunicar el producto 
al mercado. La combinación de estas herramientas es importante para conseguir 
los objetivos esperados en la entrega de valor a los consumidores.  

Cabe señalar, que se menciona la estrategia de desarrollo de nuevos productos, 
como son productos originales y mejorar o modificar algún producto ya existente, 
es decir la generación de ideas, la cual consta de buscar información o ideas 
relacionadas al nuevo producto. 

3.2.5 Lonchera 

Para finalizar es fundamental tener claro el significado de una lonchera, según el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la lonchera escolar es un complemento de 
alimentos diarios de un niño, satisfaciendo todas las necesidades nutricionales del 
niño y, además, permitiendo reponer las energías gastadas durante el día y lograr 
una mejor concentración de estudio. Asimismo, se enfatiza algunos alimentos que 
se deben de incluir en una lonchera para ser saludable, como la fruta, los frutos 
secos, cereales, lácteos, verduras y proteínas. 

Valdivia et al. (2012), menciona la lonchera saludable como un grupo de alimentos 
que tiene como finalidad brindar energía y los nutrientes necesarios para tener un 
buen desempeño tanto físico como mental, en la etapa de desarrollo y crecimiento. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este proyecto de investigación es de carácter mixto, que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) es una recolección, vinculación y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, los cuales se integran para lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio, que ayuda a responder el planteamiento 
de un problema con toda la información reunida.  

Se realizó una investigación cualitativa definida por Malhotra (2016) como un tipo 
de diseño exploratorio que tiene como objetivo principal recolectar información que 
permita la comprensión del problema, con este tipo de estudio se pretende estudiar 
la oferta y tendencias de loncheras en los niños caleños.  

Además, se aplicó una investigación cuantitativa explicada por el mismo autor como 
el tipo de investigación que describe características o funciones del mercado. Está 
aportó al proyecto información para llegar a identificar las condiciones de compra 
de loncheras saludables en padres de familia y establecer una comparación entre 
las loncheras enviadas actualmente y las ideales para los niños.   

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Etapas de la investigación 

 Etapa 1: para conocer la oferta y tendencias actuales de loncheras saludables 
se realizó una búsqueda de información secundaria en páginas web de empresas y 
hemerotecas virtuales, que ofrezcan productos naturales y saludables, además de 
estudios anteriormente realizados que aporten a la investigación. Posteriormente, 
se llevó a cabo una observación participante en instituciones académicas de tipo 
públicas y privadas en todos los estratos de la ciudad de Cali para conocer la oferta 
actual de loncheras tradicionales y la percepción de los niños sobre su lonchera 
perfecta. 

 Etapa 2: para conocer los hábitos de consumo y preferencias de loncheras 
saludables por parte de los padres de familia, se llevó a cabo una investigación 
cuantitativa, por medio de encuestas enviadas a través de redes sociales.  



43 

 Etapa 3: una vez culminadas las dos etapas anteriores, con el uso de las
técnicas para recopilar los datos, se analizaron los resultados para llegar a una
conclusión y solución de los objetivos de investigación.

4.2.2 Diseño de la investigación cualitativa 

4.2.2.1 Población objeto de estudio 

Niños entre 3 y 7 años de instituciones académicas públicas y privadas de todos los 
estratos de Cali, que en época de pre-COVID, estaban asistiendo a sus cursos 
presencialmente, dentro de los grados comprendidos entre pre jardín y segundo de 
primaria. Según las proyecciones del DANE en el Censo (2015), para el 2019 hay 
177.368 niños entre las edades mencionadas. 

4.2.2.2 Tipo de muestreo 

Al ser una investigación cualitativa se trabajó por muestreo no probabilístico, como 
lo expresa Malhotra (2016), está basado en un juicio personal del investigador para 
seleccionar los elementos de la muestra y por ende no se puede determinar la 
probabilidad que un elemento tiene de ser seleccionado para ser incluido. El método 
que se empleó es el muestreo por cuotas, definido por Sanabria, Pierre & d’Astous 
(2003) como la construcción de una muestra representativa de una población en la 
que se ejerce control al desarrollar unas características de las unidades de muestreo 
seleccionadas. 

4.2.2.3 Técnica recolección de datos 

Se utilizó la técnica de observación participante mediante el registro fotográfico en 
flagrancia de las loncheras de los niños estudiados, donde no hubo un aviso previo 
ni se construyeron relaciones o preguntas en el campo. Adicionalmente, para 
cumplir con el objetivo se realizó una investigación documental en la cual se 
utilizaron fuentes secundarias para conocer la oferta actual de loncheras o 
productos saludables para niños en Cali. 

Teniendo en cuenta las cifras dadas por la Alcaldía de Cali (2018), en el documento 
“Cali en Cifras”, se realiza la distribución de las cuotas según la participación por 
estrato de las viviendas de la ciudad, teniendo en cuenta que la unidad de estudio 
son los estudiantes de las edades correspondientes y sus familias. 
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Tabla 6. Técnica de muestreo por cuotas 

Técnica de muestreo por cuotas 

Cuota Instituciones académicas 

Cuota 1 Estrato 1, 1 observación 

Cuota 2  Estrato 2, 2 observaciones  

Cuota 3  Estrato 3, 3 observaciones 

Cuota 4  Estrato 4, 3 observaciones 

Cuota 5  Estrato 5, 2 observaciones 

Cuota 6  Estrato 6, 1 observación 

 

Nota: Contiene el número de cuotas por estrato. Elaboración propia (2019). 

4.2.2.4 Instituciones participantes 

Debido a la emergencia sanitaria por COVID19, no fue posibles llevar a cabo el 
número de observaciones anteriormente mencionada, sin embargo, se realizaron 
observaciones en las siguientes instituciones educativas: 
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Tabla 7. Datos sobre las instituciones participantes en la investigación 

Datos sobre las instituciones participantes en la investigación 

Colegio Estrato 
Socioeconómico 

Número de 
estudiantes 
(preescolar y 
primaria) 

Ubicación Antigüedad 

Instituto 
Técnico 
Manuel Elkin 
Patarroyo 

1 180 Barrio: 
Manuela 
Beltrán 

2010 

Jardín Infantil 
Semillitas de 
Amor 

2 32 Barrio: Siete 
de Agosto 

2008 

Colegio 
Franciscano 
PIO XII 

4 600  Terreno 
aledaño a 
Piedra 
Grande 

1964 

Colegio 
Bilingüe 
Diana Oese 

5 483 Vía la 
Buitrera 

1997 

Nota: Información y caracterización de las instituciones educativas en las cuales se 
llevó a cabo la investigación. Elaboración propia (2020). 
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4.2.2.5 Ficha Técnica 

Tabla 8. Ficha Técnica Investigación Cualitativa 

Ficha Técnica Investigación Cualitativa 

 

Método de investigación Cualitativo. 

Diseño de investigación Exploratorio. 

Técnica metodológica Observación Participante. 

Muestreo No probabilístico por cuotas 

Elemento muestral 78 loncheras de niños entre 3 y 7 años 
de edad, habitantes de la ciudad de 
Cali. 

Marco Muestral 4 instituciones educativas en Santiago 
de Cali, Colombia. 

Periodo de recolección  Las observaciones se realizaron entre 
febrero 2020 y marzo 2020. 

Instrumento de recolección de 
datos en campo 

Registro fotográfico. 

Tiempo  Cada observación por colegio tomó 
entre 1 y 2 horas. 

 

Nota: Descripción del trabajo desarrollado para la etapa de investigación cualitativa. 
Elaboración propia (2020). 

4.2.3 Diseño de la investigación cuantitativa 

4.2.3.1 Población objeto de estudio 

Para la investigación cuantitativa se tomó una muestra de las familias caleñas de 
todos los estratos que entre su composición incluyan niños escolares entre 3 y 7 
años, donde se encuestaron a los padres de familia. Para el estudio, la población 
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objeto está en todos los estratos de Cali y son los padres de los 177.368 niños 
pertenecientes a las edades propuestas.   

4.2.3.2 Tipo de muestreo 

Para esta investigación de tipo cuantitativa, el tipo de muestreo que se empleó fue 
no probabilístico, que como explica Malhotra (2016), en esta técnica las unidades 
de muestreo son seleccionadas de manera arbitraria por el investigador, basado en 
su juicio de valor. 

4.2.3.3 Tamaño de la muestra 

Tamaño de la muestra (n)= 

Dónde: 

N= 177.368 

Z= 94% - 1.88 

e= 7% - 0,07 

p= 0,5 

q=0,5 

De tal forma que, el tamaño de la muestra es 180. 
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4.2.3.4 Ficha Técnica 

Tabla 9. Ficha técnica para investigación cuantitativa. 

Ficha técnica para investigación cuantitativa. 
 

Método de 
investigación 

Cuantitativa. 

Diseño de 
investigación 

Descriptivo. 

Técnica metodológica Encuesta con cuestionario semi-estructurado en 
formato digital. 

Elemento Muestral  Padres de familia de niños entre 3 y 7 años de edad, 
habitantes de la ciudad de Cali. 

Tamaño de la muestra  180. 

Marco muestral Contactos propios de redes sociales, Santiago de 
Cali, Colombia. 

Procedimiento de 
muestreo  

No probabilístico: Por Conveniencia y Bola de Nieve. 

Periodo de recolección  Las encuestas se realizaron entre febrero 2020 y 
junio 2020. 

Herramientas de 
recolección de datos 

Para las encuestas se utilizó la herramienta Google 
Forms, el link fue enviado a través de redes sociales. 

Tiempo  Cada encuesta realizada tomó aproximadamente 6 
minutos. 

Error muestral  7%. 

Nivel de confianza  94%. 

Software de análisis Microsoft Excel. 
 

Nota: Descripción del trabajo desarrollado para la etapa de investigación 
cuantitativa. Elaboración propia (2020). 
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5. PRESUPUESTO 

Tabla 10. Presupuesto. 

Presupuesto. 
 

ÍTEMS FINANCIACIÓN PROPIA  

 

1. Papelería y fotocopias $ 400.000  

2. Computador $ 1.000.000  

3. Internet $ 300.000  

4. Bases de datos    $ 200.000  

5. Transporte y gastos 
de viaje    $ 400.000  

6. Refrigerios    $ 400.000  

Total    $ 2.700.000  

Imprevistos (10%) $ 270.000  

Valor total del 
proyecto  $ 2.970.000  

 

Nota: Descripción de los gastos que se tendrán para la elaboración del proyecto de 
investigación. Elaboración propia (2019). 

  



50 

6. ESTUDIAR LA OFERTA Y LAS TENDENCIAS ACTUALES DE COMIDAS 
TIPO LONCHERA PARA NIÑOS CALEÑOS EN ETAPA PREESCOLAR Y 

ESCOLAR. 

6.1 TENDENCIAS DE ALIMENTACIÓN EN EL MUNDO 

Actualmente las personas son más conscientes a la hora de elegir los alimentos que 
incluyen dentro de su canasta familiar, esto debido a enfermedades como obesidad, 
diabetes o desnutrición que pueden ser el resultado de tener malos hábitos 
alimenticios. Según Prieto (2016), el 60% de la población en Chile sufre de 
enfermedades como sobrepeso u obesidad, y una de las maneras de prevenirlas es 
por medio de una alimentación balanceada. Adicionalmente, en el mismo artículo 
se logra evidenciar que el consumidor, hoy por hoy, está eligiendo alimentos con un 
valor agregado para su salud, es decir, menos procesados y más saludables y 
naturales, lo que causa que las compañías de alimentos están invirtiendo cada vez 
más en investigaciones y desarrollo para alcanzar el éxito en el mercado de 
alimentos saludables. Por otro lado, Nielsen (2014) realizó una investigación sobre 
las compras frecuentes de alimentos en los hogares latinoamericanos, y se logró 
destacar que están manteniendo una preferencia por alimentos y bebidas 
saludables que tengan beneficios funcionales y que permitan llevar una 
alimentación sana; también se observa que los hogares que más alimentos 
saludables incluyen en su canasta familiar son los pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos altos y medios. 

6.2 OBESIDAD 

Según la OMS (2018), el sobrepeso y la obesidad “se definen como una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”. 
En el 2016 se realizaron estimaciones y se concluyó que 41 millones de niños 
menores de 5 años tenían alguna de estas condiciones; por lo tanto, es preciso decir 
que las principales causas de estas enfermedades son el aumento de la ingesta 
calórica dentro de la dieta de los niños representada por dulces, harinas o comidas 
con exceso de grasas y, además de esto, una disminución en las actividades físicas; 
también los es decir que las principales formas de evitarlas son aumentar el 
consumo de alimentos beneficiosos tales como frutas y verduras dentro de la dieta 
del hogar, reducir el consumo de grasas y dulces, y realizar actividad física 
periódicamente. 
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Por otro lado, UNICEF (2020) afirma que cada vez es más preocupante el número 
de niños y niñas sufriendo de sobrepeso y obesidad en todos los países, teniendo 
en cuenta que en ningún país se ha logrado reducir esta problemática. Debido a 
que los alimentos saludables suelen ser difíciles de adquirir y, en muchas ocasiones, 
más costosos; es importante tomar medidas que permitan disminuir el número de 
casos y, eventualmente, solucionar de fondo el problema. Las propuestas 
planteadas para lograr este objetivo son: ofrecer alimentos saludables asequibles 
en supermercados y otros puntos de venta, especialmente dentro de los grupos 
socioeconómicos con ingresos más bajos; y, adicionalmente, crear entornos que 
fomenten la alimentación saludable. Se hace necesario, entonces, un respaldo por 
parte del gobierno que debe estar a la vanguardia en estrategias, programas y 
políticas, demostrando liderazgo y creando leyes para la reducción de estas 
enfermedades con alcance mundial, siguiendo así el modelo de países como 
Holanda, Reino Unido, Malasia, Chile y México. 

6.3 LEYES DE ALIMENTACIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN 
COLOMBIA 

A partir de la recolección de datos en la página oficial del Ministerio de Educación, 
sobre las leyes de alimentación en los colegios públicos y privados del país, se logró 
evidenciar que el artículo 6 de la Ley 7 de 1979, destaca que todo niño tiene el 
derecho a una educación, asistencia y bienestar social, además, que el Estado es 
responsable de asegurar el suministro de la escuela, la nutrición escolar, y la 
protección infantil. 

La Ley 1176 de 2007 establece los presupuestos básicos para el manejo de los 
recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para 
Alimentación Escolar (PAE), asegurando su destinación, las normas para su 
distribución y algunas responsabilidades sobre la focalización, programación y 
ejecución del mismo programa. También, la ley 1355 de 2009 en los artículos 4 y 
11 establece que todas las instituciones educativas públicas y privadas que 
pertenezcan al país, deben adoptar un programa de educación alimentaria para 
promover una alimentación balanceada y saludable; dispone que las instituciones 
educativas públicas y privadas que suministren el servicio de alimentación de 
manera directa o a través de terceros , deberán ofrecer una diversidad de alimentos 
que cubran las necesidades nutricionales de su comunidad, siguiendo entre otras 
referencias, las guías alimentarias del Ministerio de la Protección Social y del ICBF, 
velando por la calidad de los alimentos que se ofrecen. 



52 

6.4 PRODUCTOS ENVIADOS EN LAS LONCHERAS 

A partir de una investigación realizada por Poveda (2017) en Guayaquil, para el 
desarrollo de un trabajo de grado sobre la elaboración de productos para las 
loncheras escolares, brindando una manera rápida y creativa a la hora de preparar 
los alimentos. Se identificó que las loncheras actuales contienen 77% yogurt, 
galletas y frutas; 6% jugo y papas fritas y finalmente el 17% restante contiene leche 
y sándwiches. Por otro lado, se preguntó a los padres si les enviaban dinero a sus 
hijos para comprar la lonchera en la institución, El 38.9% respondieron que si le 
envían dinero y el 61.1% por lo contrario no envían dinero a sus hijos.  

Reyes-Hernández, Reyes-Hernández U, Sánchez, Alonso, Toledo, Ramírez (2010) 
realizaron un estudio con niños de 2 a 6 años de una institución en México de estrato 
socioeconómico medio - bajo y medio, donde se logró identificar, a partir del trabajo 
desarrollado, que están consumiendo una gran cantidad de jugos embotellados no 
naturales, galletas y pastelitos, frutas y verduras, y miscelánea como sandwich, hot 
dogs, quesadillas y tacos.  

Como primer paso de esta investigación, se consultó por medio de Internet, 
información sobre empresas que ofrecieran loncheras saludables a niños en todas 
las etapas, encontramos que los primeros resultados de la búsqueda arrojan ideas 
para los padres de menús sanos para enviar la lonchera de sus hijos.  

Nacionalmente, la empresa VITAD ubicada en la ciudad de Bogotá, busca fomentar 
hábitos alimenticios saludables brindando servicio de domicilio y envíos nacionales 
para conformar snacks saludables en las loncheras, acompañado de asesoría 
nutricional previo de solicitar los productos.  
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Figura 6. Snack VITÁD. 

Tomado de: Tienda VITAD, por Vitád. Obtenido de https://vitad.com.co/tienda/. 

Asimismo, LONCHI es una empresa de corta trayectoria, dedicada a la fabricación 
y distribución de loncheras saludables para niños que cuenta con asesoría 
nutricional. Su modelo de negocio está basado en una suscripción de un programa 
semanal de loncheras. 

Figura 7. Menú de Lonchi. 

Tomado de: LONCHI Pedidos, por LONCHI. Obtenido de 
https://lonchipedidos.wixsite.com/lonchi. 

https://vitad.com.co/tienda/
https://lonchipedidos.wixsite.com/lonchi
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Igualmente, se observó la marca MOSTRO de Medellín Antioquia, la cual ofrece 
una variedad de snacks saludables salados y luces, dirigidos especialmente a 
niños y jóvenes, motivándolos a una alimentación responsable y logrando sentirse 
“reales, auténticos y valientes” al consumir los productos de la marca. 

 

Figura 8. Snacks Saludables MOSTRO 

Tomado de: Productos MOSTRO, por MOSTRO. Obtenido de 
https://www.soymostro.com/productos/. 

Finalmente, se encuentran en Instagram y Facebook, negocios no constituidos 
dedicados a la venta de loncheras que en su composición cuentan con alimentos 
saludables como Vida Saludable y COBI. Adicionalmente, en el país se 
encuentran diferentes opciones de snacks saludables, algunos ofrecidos al público 
general y otros enfocados directamente a los niños. 

 Luki: Es un snack de 100% fruta, sin azúcar, aditivos, ni conservantes añadidos.        

 Alcagüete: Es una empresa dedicada a la producción y distribución de snacks 
saludables para toda la población colombiana, ofrecen alimentos para compartir, 
como maní, barras de cereal, arándanos, mix de cereales, entre otros. 
Adicionalmente, tiene un trasfondo social, donde por cada producto vendido llevan 
un desayuno saludable a los niños más necesitados. 

https://www.soymostro.com/productos/
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7. OBSERVACIÓN

7.1 GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN 

 Objetivo: Estudiar la oferta y tendencias actuales de comidas tipo lonchera para
niños caleños en etapa preescolar y escolar, además identificar la percepción que
tienen sobre la alimentación saludable y sus hábitos de consumo.

 Público objetivo: niños en etapa preescolar y escolar, entre 4 a 8 años que cursan
grados desde kínder hasta segundo de primaria.

 Ambiente: se desarrolla la actividad en las instituciones educativas una hora
antes del espacio donde los niños comen su lonchera.

 Preparación: preparación de los materiales, platos desechables, figuras para
colorear de diferentes alimentos, ega, figuras de foami con forma de zanahoria y
cupcake, cuento relacionado con la alimentación saludable, frutas para compartir.

 Presentación: los moderadores se presentan al grupo que se va a trabajar para
que estos se sientan familiarizados, además se explica el desarrollo de la actividad
haciendo saber las condiciones ideales para trabajar. Tiempo estimado: 5 minutos

 Primera actividad: registro fotográfico de las loncheras de cada uno de los
estudiantes. Tiempo estimado: 20 minutos.

 Segunda actividad: a cada niño se entrega un plato desechable que deberá
llenar con 5 figuras que considere sus favoritas para llenar su lonchera,
posteriormente se pide que coloreen las figuras y las peguen en su material. Tiempo
estimado: 30 minutos.

 Tercera actividad: presentación de video a los niños o lectura de cuento (en
función del colegio). Tiempo estimado: 10 minutos.

 Cierre: agradecimiento a los niños y profesores y despedida por parte de las
monitoras. Tiempo estimado: 5 minutos.
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7.2 DESARROLLO FASE CUALITATIVA 

Para esta fase se contactaron varios colegios de la ciudad de Santiago de Cali, de 
los cuales se escogieron las diez instituciones en las cuales se planeó el desarrollo 
del proyecto teniendo en cuenta el muestreo anteriormente desarrollado. No fue 
posible llevar a cabo la totalidad de las actividades planteadas debido a la situación 
coyuntural presentada por la pandemia de COVID-19, donde las instituciones 
educativas tuvieron que cancelar sus actividades presenciales. Se desarrolló la 
actividad en cuatro colegios e instituciones académicas, dentro de ellos se tuvo a 
disposición un grado definido según la disponibilidad. A continuación, se relacionan 
los colegios participantes con su respectivo grado: 
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 Manuel Elkin Patarroyo: Primero de primaria, 25 niños, entre 5 y 9 años, estrato
1.

Figura 9. Actividad en el colegio Manuel Elkin Patarroyo. 

Tomado de: Elaboración propia (Cali, 2020). 
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 Jardín Materno Infantil Semillitas de Amor: Transición, 19 niños, entre 5 y 6 
años, estrato 2. 

 

 

Figura 10. Actividad en el Jardín Materno Infantil Semillitas de Amor. 

Tomado de: Elaboración propia (Cali, 2020). 
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 Colegio Franciscano Pio XII: Segundo, 18 niños, entre 6 y 8 años, estrato 4.

Figura 11. Actividad en el Colegio Franciscano Pio XII. 
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 Colegio Bilingüe Diana OESE: Jardín, 16 niños, entre 4 a 6 años, estrato 5. 

 

 

Figura 12. Actividad en el Colegio Bilingüe Diana OESE. 

Tomado de: Elaboración propia (Cali, 2020). 
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8. RESULTADOS

Se llevaron a cabo varias actividades durante la observación en los colegios e 
instituciones, logrando de este modo conocer el hábito de consumo actual y sus 
preferencias frente a una lonchera escolar. La primera actividad consistió en el 
registro fotográfico de cada una de las loncheras de los niños del grupo designado, 
teniendo en cuenta los resultados, se observó que las meriendas de los alumnos 
varían debido al estrato socioeconómico de cada una de las instituciones 
académicas como se puede evidenciar en los siguientes resultados. 

8.1 MANUEL ELKIN PATARROYO – ESTRATO 1 

Dentro de la observación realizada en este colegio se pudo analizar que de las 24 
loncheras 11 tenían paquetes de snacks fritos (papas fritas, Choclitos, Cheesetris, 
etc), acompañadas de bebidas gaseosas o bebidas lácteas procesadas, algunos 
otros alimentos comunes encontrados fueron los ponqués y las galletas. Las frutas, 
vegetales y las comidas preparadas en casa fueron encontradas en pequeña 
medida, lo que evidencia que los niños del colegio Manuel Elkin Patarroyo 
consumen, en su mayoría, una baja cantidad de alimentos saludables, sus padres 
y/o acudientes toman el tiempo de preparar las loncheras y están poco interesados 
en la ingesta de nutrientes dentro de la merienda. Además, se pudo observar que, 
debido a la capacidad adquisitiva de los padres, algunos niños no consumen 
lonchera o llevan poca cantidad de alimento para este espacio en su día escolar, el 
número de alimentos que las componen son entre 1 y 3. 
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Tabla 11. Clasificación de loncheras del Colegio Manuel Elkin Patarroyo. 

Clasificación de loncheras del Colegio Manuel Elkin Patarroyo. 
 

Alimento Frecuencia absoluta 

Paquetes de snacks fritos 11 

Bebidas gaseosas 11 

Bebidas lácteas 7 

Galletas 6 

Ponqués 4 

Jugos naturales 2 

Pan 2 

Fruta 2 

Sandwich 1 

Dulce 1 

 
Nota: En este cuadro se ordenan y clasifican los alimentos encontrados en la 
observación realizada en el Colegio Manuel Elkin Patarroyo. Elaboración propia 
(2020). 

8.2 JARDÍN MATERNO INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR – ESTRATO 2 

Se observó que las 19 loncheras en esta institución educativa son muy variadas, 
muchos padres de familia y/o acudientes dedican tiempo a la elaboración de las 
meriendas, dentro de los alimentos se puede destacar el envío de jugos naturales, 
huevo, pan, arroz, nuggets, arepa, salchipapa y sandwich. La ingesta de alimentos 
procesados no es un común denominador dentro de esta población estudiada. Los 
alimentos elaborados suelen ir acompañados de jugos naturales o bebidas lácteas 
y sus derivados preparados en casa (Milo, chocolate, Chocolisto, etc) o 
industrializados.  

Además, es notorio el interés de las directivas de la institución académica porque 
sus alumnos inicien el hábito de alimentación saludable, haciendo énfasis a los 
acudientes y estudiantes en la importancia de esta dentro y fuera del horario escolar, 
al ser un Jardín Materno Infantil pequeño, no existe un sitio designado para comprar 
alimentos.  
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Tabla 12. Clasificación de loncheras del Jardín Materno Infantil Semillitas 
dAmor. 

Clasificación de loncheras del Jardín Materno Infantil Semillitas de Amor. 

Alimento Frecuencia absoluta 
Jugos naturales 7 

Bebidas lácteas 6 

Fruta 4 

Huevo 3 

Jugos de caja 2 

Sandwich 2 

Pan 2 

Dulces 2 

Salchipapa 2 

Galletas 2 

Gaseosa 2 

Ponqués 1 

Nuggets 1 

Alimentos de panadería 1 

Arroz 1 

Queso 1 

Paquetes de snacks fritos 1 

Gelatina 1 

Arepa 1 

Cereal 1 

Nota: En este cuadro se ordenan y clasifican los alimentos encontrados en la 
observación realizada en el Jardín Materno Infantil Semillitas de Amor. Elaboración 
propia (2020). 
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8.3 COLEGIO FRANCISCANO PIO XII – ESTRATO 4 

En el análisis de las loncheras fotografiadas se observó que, 4 de cada 10 loncheras 
están compuestas por fruta, en algunas es el alimento principal y en otras es un 
complemento. Se observó que poca cantidad de meriendas contienen snacks fritos 
y ninguna de ellas tiene dulces, además que algunas están compuestas por 
alimentos preparados en casa como sandwich, quesadillas y perros calientes. La 
institución académica tiene una tienda donde a los niños del grado observado se les 
permite comprar, 5 de los 18 alumnos llevan dinero para realizar la compra de sus 
alimentos. 

Tabla 13. Clasificación de loncheras del Colegio Franciscano Pio XII. 

Clasificación de loncheras del Colegio Franciscano Pio XII. 
 

Alimento Frecuencia absoluta 

Fruta 8 

Bebidas lácteas 7 

Sandwich 4 

Jugos naturales 4 

Ponqués 3 

Paquete de snacks 
fritos 3 

Jugos de caja 2 

Quesadillas 1 

Arepa 1 

Huevo 1 

Bebidas gaseosas 1 

Agua 1 

Snacks horneados 1 

Perro caliente 1 

Galletas 1 

Arroz 1 

 

Nota: En este cuadro se ordenan y clasifican los alimentos encontrados en la 
observación realizada en el Colegio Franciscano Pio XII. Elaboración propia (2020). 
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8.4 COLEGIO BILINGÜE DIANA OESE – ESTRATO 5 

Se observó que, 8 de cada 10 loncheras en el colegio Diana OESE, están 
compuestas de fruta, y que los padres y/o acudientes de los alumnos valoran los 
alimentos lácteos como parte importante de la dieta de los niños, además de notar 
el compromiso de los mismos con la elaboración de meriendas hechas en casa 
como albóndigas, nuggets de pollo, sandwich, entre otros. También se pudo concluir 
en esta observación que las loncheras están compuestas en su mayoría de 3 a 5 
elementos, lo cual las puede llevar a ser más completas en nutrientes. Durante la 
observación se encontró que la institución académica tiene gran interés en 
concientizar a la comunidad educativa sobre la alimentación saludable, ya que 
destina una parte de su horario escolar al consumo exclusivo de fruta.   
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Tabla 14. Clasificación de loncheras del Colegio Bilingüe Diana OESE. 

Clasificación de loncheras del Colegio Bilingüe Diana OESE. 
 

Alimento Frecuencia absoluta 

Fruta 15 

Bebidas lácteas 10 

Galletas 8 

Jugos naturales 7 

Sandwich 4 

Agua 4 

Huevo 2 

Arepa 2 

Snacks horneados 2 

Ponqués 2 

Quesadillas 2 

Paquete de snack fritos 2 

Nueces 1 

Nuggets 1 

Gaseosa 1 

Salchicha 1 

Pan  

Jugos de caja   
Dulce  

Albóndigas   
 

Nota: En este cuadro se ordenan y clasifican los alimentos encontrados en la 
observación realizada en el Colegio Bilingüe Diana OESE. Elaboración propia 
(2020). 
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9. IDENTIFICAR LA PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS CALEÑAS SOBRE LAS 
LONCHERAS SALUDABLES Y SUS HÁBITOS DE CONSUMO ACTUALES. 

9.1 DESARROLLO FASE CUANTITATIVA 

 Objetivo: Conocer los hábitos de consumo y gustos actuales de loncheras de los 
niños en etapa preescolar y escolar, además identificar la percepción que tienen los 
padres sobre la alimentación saludable. 

 Público objetivo: Padres de niños en etapa preescolar y escolar, entre 3 a 7 años 
que cursan grados desde kínder hasta segundo de primaria.  

 Ambiente: Se envía la encuesta de manera digital (Anexo A) con las debidas 
instrucciones para ser diligenciadas por los padres.  

Se realizaron 181 encuestas a padres de familia de niños entre 3 a 7 años 
pertenecientes a diferentes instituciones educativas de la ciudad de Santiago de 
Cali, el 52,75% de la población infantil estudiada fueron niños y el 46,70% niñas, el 
porcentaje restante de encuestas corresponden a encuestados que prefirieron no 
especificar el género de su hijo. El tamaño de la muestra utilizado para realizar las 
encuestas, está dado por la población de niños dentro del rango de edad 
mencionado que viven en la ciudad, corresponde a un nivel de confianza de 94% y 
un error de 7%.  

Las encuestas fueron realizadas a habitantes de Cali, en un rango de 20 a 70 años, 
son principalmente profesionales empleados en diferentes campos, el estudio se 
realizó en todos los estratos de la ciudad distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 13. Clasificación por estratos socioeconómicos 

Tomado de: Elaboración propia (Cali, 2020). 

Tras realizar el análisis de resultados, se encontró que el mayor porcentaje de 
loncheras son enviadas desde casa, que, a su vez, según la observación realizada 
en los institutos, se divide en alimentos comprados por los padres y alimentos 
preparados en el hogar. Un porcentaje bajo de padres envía dinero a sus hijos 
para que estos realicen compras en los establecimientos determinados en sus 
instituciones académicas. 

Figura 14. Procedencia de las loncheras 

Tomado de: Elaboración propia (Cali, 2020). 
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Además, al realizar el cruce de las variables estrato socioeconómico y padres 
contratantes de servicios de loncheras, se concluyó que la mayor cantidad de 
padres que adquieren estos servicios pertenecen a los estratos 5, 4 y 3 
respectivamente, esto se debe a que los colegios de dichos estratos, subcontratan 
empresas que ofrecen loncheras, de este modo los padres de familia tienen un 
mayor control del consumo de alimentos diario de sus hijos, sin tener que dedicar 
tiempo a la elaboración de los mismos.   

Tabla 15. Cruce estrato socioeconómico vs personas que contratan servicio 
de lonchera. 

Cruce estrato socioeconómico vs personas que contratan servicio de 
lonchera. 

Estrato socioeconómico Cantidad de personas por estrato 

1 1 

3 7 

4 9 

5 17 

6 2 

Suma total 36 

Nota: Tabla cruzada para determinar qué número de personas por estrato contrata 
servicios de loncheras. Elaboración propia (2020). 

Se observa también que el presupuesto promedio destinado para la elaboración o 
composición de la lonchera es entre $2.000 y $4.000 pesos, es probable que los 
alimentos enviados en ellas no sean muy saludables ya que es necesario un mayor 
presupuesto para obtener alimentos que aporten a una dieta balanceada. Al analizar 
los montos de esta variable y el estrato socioeconómico, se evidenció que el 
presupuesto depende directamente del estrato, puesto que en los resultados se 
muestra que, a mayor estrato, mayor será la cantidad de dinero destinado. 
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Tabla 16. Cruce estrato socioeconómico vs presupuesto promedio para la 
lonchera. 

Cruce estrato socioeconómico vs presupuesto promedio para la lonchera. 

 

Nota: Tabla cruzada para determinar si el estrato tiene influencia en el presupuesto 
destinado por los padres para la lonchera de sus hijos. Elaboración propia (2020). 

Para determinar la persona encargada de la lonchera de los niños y además 
conocer el tiempo promedio que se destina a la elaboración u organización de la 
misma, se analizaron las variables descritas en la tabla cruzada presentada a 
continuación. Se observa que la persona encargada de la preparación de las 
meriendas es regularmente la madre (79%), es importante que tengan un alto nivel 
de conciencia para preparar o enviar alimentos que proporcionen nutrientes útiles 
para el desarrollo intelectual y físico de su hijo, se destaca también que el tiempo 
que disponen para dicha preparación es de 5  a 10 minutos, es decir que el tiempo 
de preparación es muy limitado optando en muchos casos por los alimentos más 
rápidos y sencillos de preparar. 
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Tabla 17. Cruce persona encargada de la lonchera vs tiempo de preparación. 

Cruce persona encargada de la lonchera vs tiempo de preparación. 

Nota: Tabla cruzada para determinar quién es el encargado de la lonchera y cuánto 
tiempo destina a la elaboración de la misma. Elaboración propia (2020). 

Las loncheras enviadas por los padres de familia en términos generales están 
compuestas por alimentos saludables, un alto porcentaje de ellas contiene frutas 
(84,5%), también valoran las bebidas lácteas dentro de la merienda de sus hijos. 
Dentro de los alimentos menos frecuentados, están las bebidas gaseosas y los 
aderezos para acompañar. 
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Figura 15. Composición de las loncheras escolares según los padres de 
familia. 

Tomado de: Elaboración propia (Cali, 2020). 

Se realizó el análisis del consumo de bebidas industrializadas según el estrato, los 
resultados arrojados evidencian que el consumo de gaseosas y jugos No naturales 
es muy frecuente en el estrato 1, la gran mayoría de los padres pertenecientes a 
dicho grupo respondieron que el consumo de estos alimentos es “Varias veces por 
semana”. También se observa que en los demás estratos se consumen “1 vez a la 
semana” o “nunca”, se concluye entonces que el estrato económico sí tiene 
influencia en el consumo de las bebidas gaseosas o jugos No naturales, y que la 
mayoría de los encuestados “nunca” consumen estas bebidas. 
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Tabla 18. Cruce estrato socioeconómico vs consumo de gaseosa o jugos NO 
naturales. 

Cruce estrato socioeconómico vs consumo de gaseosa o jugos NO naturales. 

Nota: Tabla cruzada para determinar si el estrato tiene influencia en el consumo de 
gaseosas y jugos NO naturales. Elaboración propia (2020). 

A partir de los resultados que se obtuvieron en la encuesta, se analizaron las 
variables estrato socioeconómico y el consumo de frituras y repostería a base de 
azúcar, con el fin de determinar si existe relación entre ellas. En los datos 
presentados a continuación, se destaca que en el estrato socioeconómico 1, el 
consumo de estos alimentos es muy frecuente, a diferencia de los estratos más 
altos, donde el consumo de estos alimentos es muy ocasional, es decir, que el 
estrato socioeconómico si influye en la ingesta de alimentos fritos y procesados. 
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Tabla 19. Cruce estrato socioeconómico vs consumo de frituras y repostería 
a base de azúcar. 

Cruce estrato socioeconómico vs consumo de frituras y repostería a base de 
azúcar. 

Nota: Tabla cruzada para determinar si el estrato tiene influencia en el consumo de 
frituras y repostería a base de azúcar. Elaboración propia (2020). 

Con el fin de conocer el consumo de ensaladas y verduras por estrato, se analizaron 
los datos seguidamente presentados, donde finalmente se logra concluir que a partir 
del estrato 1 el consumo de ensaladas y verduras crudas es muy frecuente, 
consumiéndose “varias veces por semana” y “a diario”; es decir, que los padres sin 
importar el estrato económico tienen conocimiento y conciencia de los nutrientes 
que aportan estos alimentos en el desarrollo de sus hijos. 
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Tabla 20. Cruce estrato socioeconómico vs consumo de ensaladas y verduras 
crudas. 

Cruce estrato socioeconómico vs consumo de ensaladas y verduras crudas. 

Nota: Tabla cruzada para determinar si el estrato tiene influencia en el consumo 
de ensaladas y verduras crudas. Elaboración propia (2020). 

Al realizar un análisis de los gustos de los niños según sus padres, respecto a 
algunos alimentos saludables, se puede evidenciar que los alimentos con menor 
puntuación son la coliflor, la cebolla, el brócoli y el pepino; y los de mayor agrado 
son mango, manzana, uvas y fresas. Podemos concluir que, según sus padres, los 
niños sienten mayor gusto hacia las frutas que a las verduras. Enlazando la 
conclusión anterior con lo que realmente los padres envían en la lonchera de sus 
hijos, podemos ver que 84,07% envían frutas en la lonchera y solo el 17,58% 
incluye verduras en la misma. Al comparar los resultados con la Tabla 14, se 
evidencia el acierto de los padres al explicar el gusto de sus hijos, que prefieren el 
consumo de frutas como el banano y la manzana, a la ingesta de verduras como 
brócoli y zanahoria. 
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Tabla 21. Gusto de los niños según sus padres. 

Gusto de los niños según sus padres. 

 
Manzan
a 

Per
a 

Uva
s 

Naranj
a 

Piñ
a 

Sandí
a 

Fresa
s 

Mandarin
a 

Mang
o 

Zanahori
a 

Tomat
e 

Aguacat
e 

Ceboll
a 

Lechug
a 

Brócol
i 

Coliflo
r 

Pepin
o 

0 0 4 1 1 1 6 5 4 2 6 4 8 8 2 15 24 12 

1 14 39 16 19 22 44 19 12 10 35 39 48 72 58 69 85 69 

2 20 37 19 23 35 24 22 26 17 29 31 30 47 45 33 25 34 

3 32 37 45 44 49 34 28 47 35 49 46 35 35 35 21 21 29 

4 116 65 101 95 75 74 108 93 118 63 62 61 20 42 44 27 38 

                  
1
-
2 34 80 36 43 58 74 46 42 29 70 74 86 127 105 117 134 115 
3
-
4 148 102 146 139 124 108 136 140 153 112 108 96 55 77 65 48 67 

 

Nota: Personas por calificación pregunta 10: En una escala de 1 a 4, siendo 1 muy 
bajo, indique el gusto de su hij@ por los siguientes alimentos. Elaboración propia 
(2020). 

La percepción que tienen los padres de familia acerca de adoptar el hábito de 
alimentación saludable es positivo, los beneficios que perciben se enfocan en la 
salud física, el crecimiento y desarrollo de los niños, también se puede notar que 
dentro de los 5 beneficios con mayor puntuación se encuentra el aprendizaje y 
desarrollo cognitivo, que al ser sumado con la atención y concentración que tiene 
relación con las actividades académicas, representa un porcentaje medio de 
población que relaciona la alimentación saludable con un mayor rendimiento 
académico. Esto se traduce en que los padres tienen un conocimiento amplio sobre 
los múltiples beneficios de llevar una dieta balanceada, pero muchos de ellos no 
cuentan con la capacidad económica o el tiempo suficiente para llevar a cabo estas 
prácticas. 
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Tabla 22. Beneficios de tomar el hábito de alimentación saludable en los niños. 

Beneficios de tomar el hábito de alimentación saludable en los niños. 

Categoría de beneficios Frecuencia relativa 

Salud física 26,2% 

Crecimiento 13,5% 

Nutrición 8,2% 

Energía 6,9% 

Aprendizaje / desarrollo cognitivo 6,2% 

Desarrollo 4,7% 

Peso adecuado 4,7% 

Digestión 4,4% 

Salud mental 4% 

Disciplina alimentaria / hábitos 4% 

Alimentación saludable 2,8% 

Atención/ concentración 2,4% 

Desarrollo motriz 2,2% 

Calidad de vida / estilo de vida sano 2,2% 

Estado de ánimo / autoestima 2% 

Otros (higiene, buen dormir, piel sana, apetito, autocuidado) 
1,6% 

Bienestar 1,6% 

Fuerza 1,3% 

Sabores nuevo / gusto por ellos 0,9% 

Nota: Se realizó una clasificación según las respuestas obtenidas para la pregunta 
¿Cuáles considera que son los 3 principales beneficios que tu hij@ adquiere al 
tomar un hábito de alimentación balanceada? Elaboración propia (2020). 

Los atributos al momento de preparar la lonchera que son más valorados por los 
padres de familia encuestados se distribuyen según la tabla presentada 
posteriormente, considerando la influencia de los niños en el proceso de compra de 
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alimentos que serán destinados a su consumo, la característica más importante es 
que sea del gusto del niño y, además, que los alimentos seleccionados aporten 
nutrientes y vitaminas. 

 

Figura 16. Atributos valorados al preparar una lonchera. 

Tomado de: Elaboración propia (Cali, 2020). 
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10. DESCRIPCIÓN DE PREFERENCIAS DE CONSUMO DE LONCHERAS EN
LOS NIÑOS CALEÑOS EN ETAPA PREESCOLAR - ESCOLAR Y SUS

LONCHERAS ACTUALES. 

10.1 SEGUNDA ACTIVIDAD: GUSTOS Y PREFERENCIAS 

La actividad número dos consistió en la elaboración de las loncheras ideales por 
parte de los niños, esto con el fin de identificar sus percepciones sobre algunos 
alimentos. El registro de la actividad fue recopilado mediante fotografías, las cuales 
se codificaron posteriormente para su análisis, los resultados obtenidos se 
presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Resultados actividad número dos. 

Resultados actividad número dos. 

Alimentos 
Manuel Elkin 
Patarroyo 

Jardín Semillitas de 
Amor 

Colegio Pio 
XII 

Colegio Diana 
OESE Total 

F.A (hi) F.A (hi) F.A (hi) F.A (hi)

Pizza 16 6 14 5 41 

Hamburguesas 21 6 13 12 52 

Huevo 13 14 19 7 53 

Pan 10 10 4 3 27 

Brócoli 3 6 12 12 33 

Zanahoria 8 10 16 8 42 

Manzana 8 9 20 10 47 

Banano 8 5 18 6 37 

Leche 10 3 15 3 31 

Jugo natural 5 5 6 10 26 

Confite 11 13 10 12 46 

Chocolatina 11 5 15 11 42 

Nota: Alimentos seleccionados por los niños de cada institución o colegio según sus 
preferencias. Elaboración propia (2020). 
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Se pudo evidenciar que, dentro de los resultados obtenidos de la actividad número 
dos realizada en las instituciones académicas, cada colegio tiene variaciones 
respecto a los gustos y preferencias alimentarias de sus alumnos que puede estar 
determinada por el rango de edades, el estrato socioeconómico y el interés de la 
institución por inculcar el hábito de alimentación saludable. En términos generales, 
los niños disfrutan de diferentes categorías de alimentos, desde comidas rápidas y 
dulces, hasta frutas, sus alimentos menos preferidos fueron los vegetales y los jugos 
naturales.  

Realizando un análisis por colegio, se destaca la preferencia por la comida chatarra 
y los alimentos altos en azúcares y las bajas elecciones de verduras y frutas en el 
Instituto Manuel Elkin Patarroyo, donde según lo observado en la actividad anterior 
concuerda en la composición de sus loncheras con paquetes de snacks fritos y la 
reducida cantidad de alimentos altos en nutrientes.  

Por otro lado, los alumnos del Jardín Semillitas de Amor prefieren que sus loncheras 
estén compuestas de alimentos que sean preparados desde casa como el huevo 
acompañado de pan, también es del agrado de muchos los confites, su gusto por 
las frutas y verduras es intermedio y su inclinación hacia el consumo de chocolates 
es potencialmente bajo. Como se evidenció en la actividad del registro de sus 
loncheras, la información es congruente; las loncheras analizadas en este espacio 
fueron variadas y un alto porcentaje de ellas eran preparadas por los acudientes 
desde sus casas.  

En el Colegio Franciscano Pio XII, se dispuso para esta actividad de 2 grados, 
donde se obtuvieron resultados variados. El gusto por las frutas es un factor 
diferenciador de las demás instituciones visitadas, donde de los 36 niños 
observados, las frutas estaban presentes, 20 optaron por incluir manzana en su 
lonchera ideal y 18 escogieron el banano como uno de sus preferidos. Se observa 
un interés bajo en la ingesta de jugos naturales y pan, seguido de una preferencia 
media-baja por los confites y chocolates. La información anteriormente mencionada 
está alineada con la observación previa, donde se evidencia un alto consumo de 
fruta y poca ingesta de alimentos procesados y de gran contenido calórico. 

Por último, el Colegio Bilingüe Diana OESE presenta preferencias muy variadas, los 
mayores puntajes obtenidos fueron de hamburguesas, brócoli y confites, en sentido 
contrario a lo que se observó en la actividad anterior, los niños son atraídos por 
alimentos altos en azúcares. Se destaca que es el único espacio donde un vegetal 
está dentro de los alimentos favoritos y las frutas tienen un nivel intermedio de gusto 
entre ellos. Realizando la comparación con la observación, en esta institución se 
observa que los escolares sienten atracción por las frutas y verduras, como se 
observó en sus loncheras, pero también sienten atracción por los dulces y los 
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chocolates, que no son frecuentes en su alimentación durante la jornada escolar, 
esto se puede deber a la conciencia que tienen los padres sobre la ingesta de 
alimentos con alto contenido de azúcar durante este espacio de sus días. 
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11. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que, en el mercado 
actual de loncheras para niños en etapa preescolar y escolar no existe una variedad 
amplia de empresas nacionales que estén dedicadas a la elaboración de este tipo 
de productos, el panorama del sector en el país está más desarrollado en la 
producción de alimentos rápidos o snacks con frutas o alimentos con alto contenido 
nutricional, de fácil uso y prácticos, que se venden principalmente en los 
supermercados.  

Respecto a la percepción que tienen los padres de familia y/o acudientes de los 
niños entre 3 y 7 años en etapa preescolar y escolar, se nota que la conciencia 
sobre los beneficios que puede traer para la vida de la población infantil están claros 
para los encuestados, aun así, debe el colegio o institución inculcar e informar a los 
responsables de la alimentación de sus alumnos, acerca de los pros de adquirir una 
alimentación saludable, para realizar un trabajo conjunto en los hábitos de los niños 
que pueden ser permanentes en sus vidas. Los hábitos de consumo de las 
loncheras enviadas en la actualidad, está determinado por el poco tiempo que 
destinan los padres a la elaboración de loncheras, teniendo en cuenta la ocupación 
de los mismos, es por esto, que envían frecuentemente alimentos procesados y 
listos para el consumo.  

La comparación entre las loncheras enviadas actualmente a los niños observados 
es congruente, en la mayoría de los casos, con las meriendas ideales para ellos. 
Aunque se evidenció una gran variedad dentro de los colegios analizados, que 
puede estar dada por la edad de los niños, el estrato socioeconómico y el interés de 
la institución académica por el fomento de hábitos saludables; los datos fueron 
consecuentes dentro de los colegios, se observó, en general, que los niños prefieren 
las frutas que las verduras, que dentro de sus preferencias se encuentran los 
alimentos altos en azúcar, las comidas rápidas y en algunos casos las comidas 
preparadas desde casa. 
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12. RECOMENDACIONES

 Se recomienda a los colegios e instituciones educativas infundir hábitos
saludables, brindando información y realizando frecuentemente actividades que
aporten conocimiento a los padres y estudiantes, para generar conciencia de los
beneficios a corto y largo plazo que pueden brindarles este tipo de prácticas.
Además de fijar espacios dentro de las jornadas académicas dedicados al consumo
únicamente de alimentos ricos en nutrientes y vitaminas, que sean del agrado de
cada uno de los niños, sin condicionarlos a ingerir alimentos que por el contrario
generan disgusto en ellos.

 Es importante que los padres, por su cuenta, se informen sobre la dieta que debe
llevar un niño para estimular y mejorar su proceso de crecimiento físico y desarrollo
mental. Tomando en cuenta alternativas que sean viables desde el punto
económico, práctico y de preferencias de sus hijos.

 Desde la visión comercial, se concluye que para que una empresa se dedique a
la elaboración y venta de loncheras saludables, es necesario tener en cuenta el
gusto de cada uno de los usuarios finales y su contexto (estrato socioeconómico,
tradiciones familiares, entre otros). De igual modo, estas compañías deben tener
claro su mercado objetivo para fijar precios, forma de distribución y entrega, y los
componentes del producto final.
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ANEXOS 

Anexo A. Encuestas realizadas a padres de familia de niños entre 3 a 7 años. 

 

Encuesta a padres de familia:  

Apreciados padres de familia del Colegio XX, somos Daniela Varón y Valentina 
Barbosa, estudiantes noveno semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales de 
la Universidad Autónoma de Occidente interesadas en aportar al desarrollo de 
hábitos de alimentación saludable en los primeros años de los niños. Estamos 
desarrollando una investigación en el colegio con el fin de determinar las 
características de las loncheras actuales de sus hijos y la percepción que su familia 
tiene sobre las loncheras saludables, nuestro interés es poder obtener su 
colaboración para que respondan la siguiente encuesta que serán un insumo 
importante para poder realizar el estudio y el análisis de la información.  

Edad: 
Ocupación: 
Estrato socioeconómico: 
Edad de su hijo: 
Género de su hijo: F ___   M ____    
    

Nombre del colegio o institución de su hijo: 
 

1. En el periodo de tiempo que su hijo está en el colegio se alimenta con 
(Marque con x):  

Lonchera enviada desde la casa ____    Compra en la tienda del colegio con 
dinero enviado desde la casa___   Contratación de lonchera ____ 

 

2. ¿Cuánto es el presupuesto promedio que destina para la lonchera o la 
mesada que diariamente le envía a su hijo o hija? 

  Menos de $2.000__            Entre $2.000 y $4.000___           Entre 4.001 y 
$6.000___              
  Entre $6.001 y $10.000___            Entre $10.001 y $15.000___               Entre 
$15.001 y $20.000____ 

  Más de $20.000____ 
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3. En caso de que se prepare la lonchera desde casa, ¿Quién la prepara? 
(marque una única respuesta) 

     Regularmente Mamá ______                   Regularmente Papá ______ 

     Regularmente los abuelos ____                Regularmente otro integrante de la 
familia ___    
     Regularmente la Nana o la señora de los servicios varios de la casa _____ 

     El Kit de lonchera se compra lista en el supermercado ________ 

     Otro __ ¿Cuál? ______________________ 

 

4. ¿Cuánto tiempo ocupa en la preparación de la lonchera de su hijo con 
mayor frecuencia? 

Menos de 3 minutos___                    Entre 3 y 5 minutos __                Entre 5 y 10 
y minutos __ 

Entre 10 y 15 minutos___                  Más de 15 minutos___ 

 

5. ¿La lonchera de su hijo está compuesta por alguno de los siguientes 
alimentos? Marque con x los alimentos más usuales que se 
encontrarían en el periodo de 1 mes. 
 
 

a. Bebidas Gaseosas __ 
b. Jugos de cajita __ 
c. Snacks fritos (paquete de papas, maduritos, etc.) __ 
d. Snacks horneados___ 
e. Frutas __ 
f. Ponqués (repostería) __ 
g. Vegetales __ 
h. Huevo __ 
i. Pan __ 
j. Galletas de sal (Crakers) 
k. Jugos de fruta natural __  
l. Carnes frías ___ 
m. Carnes fritas (Nuggets de pollo)___ 
n. Carnes horneadas (Nuggets de pollo)___ 
o. Quesos ____ 
p. Bebidas Lácteas ___ 
q. Pasta ____ 
r. Aderezos para acompañar ____ 
s. Nueces, granolas y cereales (Maní, avellanas, pistacho, avena, etc)__ 
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6. Por la importancia de la investigación, compártanos: ¿Con qué 
frecuencia envía gaseosas o jugos NO natural Marque con x es en la 
lonchera de su hijo?  

    Nunca __                 A diario __                    Solo 1 vez por semana 
__               Varias veces por semana __ 

    Solo por actividades especiales___ 

 

7. ¿Con qué frecuencia envía frituras o repostería a base de azúcar en la 
lonchera de su hijo? 

Nunca __                        A diario __          Solo 1 vez por semana __       Varias 
veces por semana __ 

Solo por actividades especiales___ 

 

8. ¿Con qué frecuencia suele comer su hijo ensalada o verduras crudas? 
(lechuga, zanahoria, pepino, tomate, etc.  

Nunca ____            A diario __         Solo 1 vez por semana __         Varias veces 
por semana __ 

Solo por actividades especiales___ 

 

9. ¿Su hijo le pide con frecuencia frutas en pulpa o en jugos? Si __ 
No___ 

En una escala de 1 a 4, siendo 1 muy bajo, indique con una x el gusto de su hijo 
por los siguientes alimentos 

Alimento 1 2 3 4 No lo ha probado 

Manzana      

Pera      

Uvas      

Naranja      

Piña      

Sandía      

Fresas      

Mandarina      

Mango      

Zanahoria      

Tomate      

Aguacate      

Cebolla      

Lechuga      

Brócoli      

Coliflor      

Pepino      
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10. ¿Cuáles considera que son los 3 principales beneficios que su hijo adquiere
al tomar un hábito de alimentación balanceada?

1.     2.  3. 

11. ¿Cómo podría estar compuesta una lonchera saludable? Nombre 4
productos que usted utilizaría habitualmente para preparar la lonchera de
su hijo de acuerdo al gusto del niño y a sus intenciones de cambio de
hábitos?

1.   2.  3. 
 4. 

12. ¿Qué atributos usted tiene en cuenta al momento de preparar la lonchera
de su hijo?

Atributos Marque con una x los atributos 
importantes  

Que sea una lonchera económica 

Que sea del gusto del niño 

Que sea una lonchera alta en 
carbohidratos  

Que sea una lonchera alta en 
proteína  

Que sea una lonchera rápida de 
hacer  
Que sea practico de llevar 
Que sea de fácil consumo 
Que aporte nutrientes y vitaminas 


