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RESUMEN 

El crecimiento y desarrollo integral del niño, es el pilar fundamental en todo ser humano, 

por lo tanto, la nutrición resulta un factor muy importante para lograr su desarrollo físico, 

cognitivo y psicológico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la nutrición 

como la ingesta de alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo, una 

buena nutrición es un elemento esencial para promover la buena salud, por el contrario, 

una inadecuada práctica de hábitos alimenticios puede ocasionar el estado de 

vulnerabilidad a diferentes enfermedades. Existen algunos estudios que evidencia que el 

niño malnutrido en comparación con sus compañeros bien nutridos presenta actitudes de 

apatía, indiferencia, desatención, cansancio durante el proceso de aprendizaje.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del nivel 

nutricional en el proceso de aprendizaje de los niños de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata. El estudio se desarrolla 

dentro de un marco de investigación cuantitativa, presenta una muestra de 52 niños, los 

instrumentos para medir la variable fueron: ficha de escala de evaluación antropométrica 

según los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

La investigación presenta, nivel nutricional según escala de talla, tallas baja/altas 

69%,normal 31% ; masa corporal s/p. delgadez 44%,normal 56%; peso, alimentación 

aspecto físicos, s/p. delgadez  50%, normal 50% ; organización de estrategias, junio 71% 

julio 29%; desarrollo de competencias mayor índice presentaron las áreas de personal 

social 22%,comunicación 44% psicomotricidad, matemáticas, ciencia y tecnología 11%; 

respecto a la ejecución de talleres de aprendizaje y actividades de aprendizajes del 

proyecto se ejecutaron el 100% ; informe del progreso del aprendizaje estudiante -2019,  

escala de calificación por competencia AD7% A14 %, B29% ,C50%, lo que demuestra 

que  los niños necesitan mayor tiempo de acompañamiento, se confirma que existe 

relación entre nutrición y nivel de aprendizaje.  

El estudio presenta un proyecto de aprendizaje y talleres para niños de 05 años 

recomendando el fortalecimiento de buenos hábitos alimenticios, con la finalidad de 

evitar que presenten diferentes enfermedades, y en consecuencia bajo nivel de 

aprendizaje. 

Palabras clave: Alimentación, Función de los alimentos, nivel nutricional, procesos de 

aprendizaje, planificación, evaluación.   
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ABSTRACT 

The growth and integral development of the child is the fundamental pillar in every 

human being, therefore, nutrition is a very important factor to achieve their physical, 

cognitive and psychological development. The World Health Organization (WHO) 

defines nutrition as the intake of food in relation to the dietary needs of the body, good 

nutrition is an essential element to promote good health, on the contrary, an inappropriate 

practice of eating habits can cause the state of vulnerability to different diseases. There 

are some studies that show that the malnourished child in comparison with his well-

nourished peers presents attitudes of apathy, indifference, inattention, fatigue during the 

learning process. 

The objective of this research is to determine the influence of the nutritional level in the 

learning process of the 05-year-old children of the Non-School Programs of Initial 

Education of the District of Paucarpata. The study is developed within a quantitative 

research framework, presents a sample of 52 children, the instruments to measure the 

variable were: anthropometric evaluation scale card according to the WHO child growth 

patterns. 

The research presents, nutritional level according to the size scale, short / tall sizes 69%, 

normal 31%; body mass s / p. thinness 44%, normal 56%; weight, food, physical aspect, 

s / p. thinness 50%, normal 50%; organization of strategies, June 71% July 29%; 

development of competencies had a higher rate in the areas of social personnel 22%, 

communication 44% psychomotor, mathematics, science and technology 11%; Regarding 

the execution of learning workshops and learning activities of the project, 100% were 

executed; Student learning progress report -2019, AD7% A14%, B29%, C50% 

proficiency grading scale, which shows that children need more time to follow up, 

confirming that there is a relationship between nutrition and learning level. 

The study presents a learning project and workshops for 05-year-old children 

recommending the strengthening of good eating habits, in order to prevent them from 

presenting different diseases, and consequently a low level of learning. 

Keywords: Diet, Function of food, nutritional level, learning processes, planning, 

evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Director de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del Jurado: 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de medir el nivel 

nutricional en relación con el proceso de aprendizaje de los niños de 05 años de los 

Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata. 

 

El estado nutricional respecto a los niños, representa un periodo de transición, de cambios 

relacionados a factores educativos, sociales, económicos, tecnológicos, políticos, entre 

otros. El estado nutricional se define como el resultado entre el consumo de alimentos y 

los gastos energéticos. El consumo de energías y la síntesis de esta varían según la calidad 

y cantidad de los nutrientes que se ingiere para cubrir el requerimiento energético que 

necesita el organismo en las diferentes etapas de vida. 

 

La nutrición en los primeros años de vida, juega un rol importante en el crecimiento físico, 

pero de forma relevante en el desarrollo intelectual del ser humano. Una adecuada 

nutrición va a favorecer el crecimiento corporal del niño, como también el desarrollo de 

sus capacidades cognoscitivas, lo hará más resistente a las enfermedades, la desnutrición 

especialmente en la infancia, constituye un impedimento para que los individuos y las 

sociedades desarrollen todo su potencial. 

 

La importancia de realizar estudios referidos a este tema se debe a la escasez de la 

información respecto a este grupo etario, los niños logren evitar las alteraciones del estado 

nutricional, como delgadez, sobrepeso y obesidad a futuro. Estos son considerados 

problemas de salud pública que necesitan ser abordadas, principalmente en su aspecto 

cognitivo y rendimiento escolar.  

 

En este marco de investigación, se tiene como objetivo determinar la influencia del nivel 

nutricional en el proceso de aprendizaje de los niños de 05 años los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata Arequipa-2019. 



vii 
 

Se trata de una investigación cuantitativa, descriptiva, explicativa, nivel nutricional y 

procesos de aprendizaje. 

El presente estudio de investigación se divide en cuatro capítulos:  

El capítulo I.- Está conformado por el marco teórico que fundamenta el desarrollo de la 

investigación, y está orientado básicamente a las variables objeto de este estudio estado 

nutricional y proceso de aprendizaje de los niños y niñas de los programas no 

escolarizados de Educación Inicial.  

 

El capítulo II.- Desarrolla el marco operativo de la investigación y comprende: 

determinación del problema de investigación, justificación, formulación del problema, 

objetivos, hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos, población y 

muestra, estadísticas y presentación de los resultados de la investigación.  

 

El capítulo III.- Se aborda la propuesta de solución frente al problema objeto de estudio 

donde describimos: denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, 

objetivos, planificación de actividades.  

 

En la parte final abordamos las conclusiones de la investigación, recomendaciones y 

sugerencias de la investigación, se adjunta la bibliografía consultada, los anexos que 

evidencian el uso de los instrumentos elaborados para la recolección de datos, referencias 

bibliográficas, páginas web. 

 

Ely Gladys 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION 

 

ESTADO NUTRICIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJES 

1.1.Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Antecedentes Locales 

Arohuanca (2013) “Estado nutricional en escolares C.E. Socabaya Arequipa Perú” estudio 

realizado en la Universidad Católica San Pablo concluye: tres cuartas partes de estudiantes 

(78.06%) del C.E. Socabaya presentan estado nutricional dentro de parámetros normales; 

10.97% sobrepeso, 5.80% obesidad, 4.52% desnutrición aguda moderada y 0.65% desnutrición 

crónica. Existe una diferencia natural en las medidas antropométricas entre hombres y mujeres 

a beneficio de los hombres, de 1.8 kg en el peso, 3 cm en la talla y 0.2 unidades en el IMC entre 

niños 6-9 años, y de 2.6 kg, 1 cm y 1.0 unidad en el peso, talla y IMC respectivamente en el 

grupo de 10 a 13 años. La desnutrición se presenta en mayor medida entre estudiantes de género 

masculino y de 6 a 9 años; similarmente el sobrepeso-obesidad tiene predominancia en 

estudiantes de género masculino.  
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Peña E. (2013) “Efectividad del Programa Educativo en el incremento de conocimientos en 

las madres de niños en edad preescolar sobre la preparación de loncheras saludables en la 

Institución Educativa Inicial “San Martín de Porres” Distrito de Socabaya”. Estudio realizado 

en la Universidad Nacional de San Agustín con el objetivo de: Determinar la efectividad del 

programa educativo en el incremento de conocimientos sobre la preparación de loncheras. El 

estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método cuasi experimental y de un solo diseño y 

de corte transversal. La población estuvo conformada por 28 madres de familia. La técnica que 

se utilizó fue la entrevista y el instrumento un cuestionario. Resultados: Del 100% (28) madres 

encuestadas, antes de participar del programa educativo, 45% conocen sobre la preparación de 

la lonchera nutritiva. Después de participar del programa educativo 100% (28) madres, 

incrementaron los conocimientos sobre la preparación de la lonchera nutritiva. 

Reyes S. (2015). “Efectividad de una intervención educativa en el mejoramiento de 

conocimientos y prácticas sobre preparación de la lonchera, que tienen las madres de niños en 

edad preescolar en una Institución Educativa Privada en Santa Anita – Arequipa” estudio 

realizado en la Universidad Cesar Vallejo. Este trabajo tiene como objetivo: Determinar la 

efectividad de una intervención educativa en el mejoramiento de conocimientos y prácticas 

sobre la preparación de la lonchera. Material y Método: El estudio de tipo cuantitativo, nivel 

aplicativo, método cuasi - experimental y de un solo diseño y de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 27 madres de familia. La técnica que se utilizó fue la entrevista y el 

instrumento un cuestionario. Resultados: Del 100% madres encuestados, antes de participar de 

la intervención educativa, 30% tienen conocimientos y prácticas sobre los tipos de alimentos y 

preparación de la lonchera. Después de participar del programa educativo 70% madres, 

incrementaron los conocimientos y prácticas sobre los tipos de alimentos y preparación de la 

lonchera. Conclusión: El programa educativo sobre la preparación de lonchera nutritiva fue 

efectivo en el mejoramiento de conocimientos y prácticas de las madres. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

Flores Romo ( 2006) “ Nivel económico y conocimientos que tienen las madres sobre la 

alimentación del preescolar y su relación con el estado nutricional en el “Centro de Promoción 

Familiar Pestalozzi del cercado de Lima” Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

UNMSM, el objetivo fue establecer la relación entre el nivel de económico y el nivel de 

conocimientos que tienen las madres acerca de la alimentación y el estado nutricional del 

preescolar, el método de estudio utilizado fue descriptivo transversal correlacional, la población 
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estuvo conformada por 150 niños de 2 a 5 años de edad con sus respectivas madres, el 

instrumento utilizado fue el cuestionario y la técnica fue la encuesta, la conclusión más 

resaltante fue que la mayoría de las madres tienen conocimiento medio bajo, son de nivel 

económico medio bajo, el estudio nutricional de los preescolares es de desnutrición crónica y 

desnutrición global. Para un buen crecimiento y desarrollo del niño se necesitará una 

alimentación adecuada y saludable sobre todo si los niños son preescolares, en los primeros 

años de vida las células se multiplican por millones y no le podemos quitar el privilegio de no 

brindarle los nutrientes adecuados para esa etapa de vida, sabiendo que son preescolares y 

necesita los nutrientes adecuados y además que gastan más energía. 

Zamora (2013) “Nivel de conocimientos sobre alimentación infantil y prácticas alimentarias 

de la madre de familia con niños de 1-3 años de edad realizada en San Pedro de Lloc, Provincia 

de Pacasmayo La libertad” estudio realizado en la Universidad Nacional de Trujillo atreves de 

la   Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – DEVAN existe relación entre 

la desnutrición crónica y nivel educativo del jefe del hogar. Se concluye que las mayores cifras 

se encontraron en los niños cuyo jefe del hogar tuvo menor nivel educativo: sin nivel y nivel 

primario (28,5% [IC95%] y 24,5% [IC95%: 21,4-28,0] respectivamente). Consecuentemente a 

medida que mejoró el nivel educativo se presentó una menor prevalencia de desnutrición 

crónica. Se encontró que el nivel de conocimiento sobre alimentación infantil fue de medio a 

bajo en mayor porcentaje en las madres y fue el 63% y que el 51 % de las mismas realizan 

prácticas alimentarias inadecuadas, además existe relación estadística altamente significativa 

entre el nivel de conocimiento sobre alimentación infantil y las prácticas alimentarias. 

Colquicocha (2010) Su estudio "Relación entre el Estado Nutricional y el Rendimiento 

preescolar en niños de 3- 6 años de edad de la I. E. Huáscar N° 0096" Lima- Perú, el objetivo 

es determinar la relación entre el estado nutricional y el rendimiento preescolar de los niños de 

la I. E. Huáscar mediante un estudio cuantitativo, descriptivo correlaciona y corte transversal 

con una muestra de 80 alumnos, utilizando la técnica de análisis documental y como 

instrumento la hoja de registro. Los resultados mostraron que existe relación entre las dos 

variables ya que el 50% de los alumnos presentó un estado nutricional inadecuado y a su vez, 

rendimiento académico medio. 
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1.1.3. Antecedentes Internacionales  

Aráuz (2013) Ecuador, “Relación entre los conocimientos actitudes y prácticas alimentarias 

sobre el desayuno, lonchera y almuerzo, de las madres de los niños preescolares de 2-5 años”, 

el objetivo determinar la situación alimenticia de los estudiantes de preescolar, el enfoque de la 

investigación es cuantitativa. Con una muestra de 111 madres y sus niños, Se obtuvo que un 36 

% de preescolares tienen malnutrición por exceso, 4 % sobrepeso y 32 % riesgo de sobrepeso 

según el indicador IMC/Edad, un 15 % presenta desnutrición global según Peso/Edad. Se 

concluye que el conocimiento, actitud y práctica de las madres se relaciona con la presencia de 

obesidad y sobrepeso en sus hijos. 

Habana Cuba (2010), se estudiaron a 239 niños de seminternado de primaria José Torres 

Canals, Municipio centro de Habana, con edades entre 5 y 14 años. El objetivo es realizar una 

evaluación antropométrica a niños, la técnica encuesta dietética combinada y evaluación 

psicométrica. Se concluyó más de la mitad de los niños tenían estado nutricional adecuado 

según peso para talla, el 16% se clasifico como delgados o desnutridos y 4.4 % como obesos, 

pero la ingesta de energía y nutrientes fue deficiente en general; el grupo de 5 a 6 años resultó 

ser el más afectado. El 41% de una muestra de niños obtuvo un coeficiente bajo, sobre todo en 

los niños de 5 a 6 años. 

1.2. Bases Teóricas  

1.2.1. La alimentación 

1.2.1.1. Definición 

Todo ser viviente requiere de la alimentación para su existencia, sin ello sería imposible 

vivir, reproducirse y realizar acciones en beneficio de su desarrollo. "El alimento es cualquier 

sustancia normalmente utilizada por seres vivos con fines nutricionales, sociales y 

psicológicos". 

Nutricionales: Proporciona materia y energía para el anabolismo y mantenimiento de las 

funciones fisiológicas, como el calentamiento corporal. 

Sociales: Favorece la comunicación, el establecimiento de lazos afectivos, las conexiones 

sociales y la transmisión de la cultura. 

Psicológicos: Mejora la salud emocional y proporciona satisfacción y obtención de 

sensaciones gratificantes." Ziegler (1995). 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación nos dice que: "Los alimentos aportan 

la energía y los nutrientes esenciales para cubrir las necesidades de los individuos, la capacidad 

de la dieta, para satisfacer estas necesidades, dependen de factores que afectan la disponibilidad, 

el consumo y la utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos”.  

1.2.1.2. Clases de Alimentación  

a) por su función  

Los alimentos son clasificados en tres grupos básicos de acuerdo a la función que 

cumplen en el organismo.  

 Alimentos energéticos. - Están constituidos por aquellos alimentos que 

proporcionan al organismo humano energía, tenemos a los carbohidratos, lípidos, 

proteínas, cereales y derivados: maíz, trigo, cebada, arroz, cañihua, quinua, etc. 

leguminosas: fréjoles, arvejas, lentejas, pallar, poroto, etc. tubérculos y raíces: 

zanahoria, betarraga, camote, etc. azúcares: caña de azúcar, remolacha y miel de 

abeja, aceites: mantequilla, aceite vegetal, aceite compuesto, etc.  

 Alimentos Proteicos. - Están constituidos por alimentos que contienen mayor 

cantidad de proteínas, tienen la función de formación de tejidos, hormonas, jugos 

gástricos, sangre y participación en la formación de los genes son: la leche y sus 

derivados, carnes y sus derivados, huevo, pescado, mariscos y el tarwi, es un 

alimento de alto valor proteico.  

 Alimentos reguladores. - Constituidos por las vitaminas y sales minerales que 

tienen funciones de control a nivel celular y se encuentran en verduras: zanahoria, 

tomate, coliflor, perejil, frutas: manzana, papaya, granadilla, naranja, tumbo, etc. 

b) Por su origen  

 Alimentos de origen animal:  

a) Lípidos. - Mantequilla, queso, etc.  

b) Proteínas. - Carne, leche, huevo, etc.  

 Alimentos de origen Inorgánico  

a) Minerales: agua, sal yodada (de cocina).  
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 Alimentos de origen vegetal  

a) Legumbres: Arvejas, haba, tarwi, lentejas, fréjol, etc.  

b) Cereales: Cañihua, quinua, arroz, trigo, avena, maíz, cebada, kiwicha, etc.  

c) Verduras: Acelga, cebolla, ajo, culantro, espinaca, tomate, coliflor, zanahoria, 

zapallo, calabaza, etc.  

d) Frutas: Pera, durazno, tuna, fresa, naranja, mandarina, plátano, níspero, papaya, 

manzana, limón, etc.  Banchi (1993). 

1.2.1.3. Leyes o principios de la alimentación  

 Principio de la Calidad Se refiere a las normas del contenido proteico y vitamínico, 

así como su naturalidad frescor. Hay alimentos que no contienen sustancias 

nutritivas y que sólo complacen al paladar.  

 El Principio de la Cantidad Se refiere a la cantidad proporcional por impartirse y 

solo para cubrir las exigencias orgánicas.  

 El Principio de Armonía Sostiene la proporcionalidad que deben guardar los 

alimentos ingeridos y cuyo efecto será el equilibrio en la dieta diaria. Por ejemplo, 

el consumo excesivo de grasas genera la obesidad y esta dieta a su vez da lugar a 

trastornos metabólicos y fisiológicos.  

 El Principio de la Adecuación Toda dieta deberá ser la apropiada para cada 

individuo en particular, considerando: edad, sexo, actividad, estado de salud, hábitos 

culturales y economía. Ello implica una adecuada elección de los alimentos, así 

como una adecuada preparación.  

Las cuatro leyes son conexas y concordantes de modo que el incumplimiento de una, 

lleva forzosamente al incumplimiento de las demás. Ramos (1993).   

1.2.1.4.Función de los Alimentos  

 Función energética: Pueden ser mediatos e inmediatos, llamados así por su 

oxidación de sustancias, que al liberar energía permiten el desarrollo de las 

actividades diarias, voluntarias e involuntarias, esta función tiene los nutrientes ricos 

en carbohidratos, lípidos y proteínas.  
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 Función formadora: La construcción del organismo, y su consiguiente 

mantenimiento y preparación. Poseen esta función las proteínas, minerales y ciertos 

lípidos.   

 Función reguladora: La mayoría de las reacciones bioquímicas necesitan para su 

proceso integral el consumo de vitaminas y algunos minerales que regulan, esta 

reacción, a pesar de la pequeña proporción y cantidad con que actúan, siendo el 

regulador, por excelencia el agua.  

 Funciones psico-sociales: Los alimentos además de su función como fuente de 

nutrición, tiene funciones psico-sociales; el hombre, cuando puede elegir su 

alimentación considera más las cualidades organolépticas y culturales de los 

alimentos que su aporte nutricional.  

Los alimentos son también uno de los ejes centrales de la "vida social", parte de la 

satisfacción de comer lo hace en compañía. El hombre prefiere comer con los demás 

hace de ello un acontecimiento y un acto social, ya sea en el núcleo familiar o en núcleos 

más amplios.  

La cultura favorece ciertos alimentos, prohíbe algunos y establece jerarquías que nada 

tienen que ver con el valor nutritivo de los alimentos. Guzmán (1998). 

1.2.1.5.Disponibilidad de alimentos  

 

De acuerdo al Plan Nacional de Nutrición y Alimentación, uno de los grandes problemas 

para la mayoría de los peruanos, es el escaso acceso o disponibilidad de alimentos nutritivos, 

de alto valor proteico biológico, se dice que: "La disponibilidad de alimentos en el Perú está en 

la producción nacional de productos agropecuarios e hidrobiológicos”.  

El acceso a los alimentos requiere el diseño de un programa eficiente y eficaz para superar 

la situación de inseguridad alimenticia. La magnitud de la población en extrema pobreza es la 

que no tiene mayor acceso a una canasta de alimentos que cubra las necesidades nutricionales.  

 

De igual manera el Plan Nacional de Nutrición y Alimentación indica que la utilización de 

los alimentos se refleja en: "Los problemas nutricionales que afectan a la población peruana, 

están relacionados a una deficiencia crónica en las dietas, la misma que está asociada, a los 
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factores mencionados anteriormente (económicos, socioculturales y educacionales) y el 

problema de uso de los alimentos".  

1.2.1.6.Nutrientes de los alimentos  

La OMS menciona, que las sustancias de origen animal, se utilizan como fuentes de energía, 

o como parte de su engranaje metabólico. Todos los alimentos contienen sustancias que 

cumplen determinadas funciones, estas sustancias llamadas nutrientes son:  

 Carbohidratos. - Es el grupo más abundante de los nutrientes, constituyen la fuente 

más importante de energía para la población mundial, especialmente en forma de 

granos, cereales y tubérculos como: cebada, trigo, maíz, quinua, cañihua, etc., 

tubérculos como la yuca, uncucha, camote, papa, etc. Son la forma de combustible 

más barata y de fácil digestión para dar energía al hombre.  

El músculo cardiaco, los músculos estriados y los lisos son los tejidos que tienen una 

particular necesidad de hidratos de carbono.  

 Lípidos o Grasas. - Representan una forma de reserva calórica en los seres humanos 

y animales, además de su elevado valor energético (9 kcal/gr), contienen ácidos 

grasos esenciales, actúan como vehículos de las vitaminas liposolubles. Las 

principales fuentes en el consumo humano son: Manteca de chancho, mantequilla, 

queso mantecoso, aceites comestibles, etc. La cantidad relativa de grasa para la dieta 

normal, oscila entre el 30 y 35% del valor calórico total, el exceso de grasa en la dieta 

ocasiona frecuentemente trastornos digestivos y metabólicos.  

 Proteínas. - Son esenciales para la vida, juegan un papel importante en los procesos 

bioquímicos, biofísicos y fisiológicos en el cuerpo, factor nutritivo especial para la 

formación del protoplasma nervioso, tejidos, viseras y glándulas. Se ingiere proteína 

a través del consumo de: carnes, huevos, leche y derivados, legumbres, etc. “Las 

proteínas están constituidas, por una sucesión de diversos ácidos, aminoácidos o 

cadenas pépticas, formadas por enlaces químicos". (Martínez, 1998)  

 Vitaminas. - Las vitaminas son sustancias orgánicas esenciales, para el 

funcionamiento normal del cuerpo, se encuentran en pequeñas cantidades en todos 

los alimentos, excepto en los que están muy refinados. Las vitaminas, como sugiere 
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su etimología (del latín vita, vida) son importantes para la vida del organismo y para 

la función metabólica.  

Las vitaminas no forman parte de la estructura de los tejidos del cuerpo, actúan como 

facilitadores o herramientas para las enzimas, capacitándolas, para cumplir mejor sus 

tareas.  

De acuerdo a sus propiedades se clasifican en dos grupos: Vitaminas liposolubles o 

solubles en grasa (A, D, E, K) y vitaminas hidrosolubles o solubles en agua (complejo 

B, C, H, P).  

 Minerales. - Son sustancias fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del 

organismo, e interviene en las funciones físico-químicas de equilibrio. Determinar 

en forma precisa las necesidades de éstos nutrientes es difícil, ya que implica tener 

en cuenta la variabilidad en la absorción con otros nutrientes, o presencia de 

sustancias que lo bloquean, además de las variaciones individuales que determinan 

la cuantía de las pérdidas. Por tanto, las recomendaciones de ingesta deben ser 

tomadas con cautela.  

1.2.1.7.Salud y manejo de los alimentos  

La salud es lo primero, cuidarla es nuestra responsabilidad, la salud es una de las aspiraciones 

más ansiadas de todo ser humano, es una riqueza que no se da como regalo, cada uno y todos 

juntos hemos de tratar de lograrla tomando conciencia de su importancia.  

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son una importante causa de morbi-

mortalidad en el mundo y un problema para la salud pública (OMS, 2011). El 70 % de las 

diarreas, son relacionadas al consumo de alimentos y/o agua contaminados (Ministerio de 

Salud, 2012). Los grupos de mayor riesgo para contraer ETA son los niños, embarazadas, 

ancianos e inmunodeprimidos (OMS, 2007).  

 

Los programas alimenticios, la Estrategia Sanitaria "Alimentación y Nutrición Saludable" 

es una de las 10 estrategias del Ministerio de Salud que integra intervenciones y acciones 

priorizadas dirigidas a la reducción de la morbi-mortalidad materna e infantil y a la reducción 

de las deficiencias nutricionales, debiendo generar las sinergias necesarias para conseguir los 

resultados esperados, se debe coordinar, supervisar y monitorear las diversas actividades 

relacionadas a la alimentación y nutrición que ejecutan los establecimientos de salud.  
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De ahí la necesidad de establecer normas de calidad y precisar las características que deben 

reunir alimentos y productos alimenticios para considerarse idóneos para el consumo humano. 

R.M. N° 701-2004/MINSA,   

 "Las personas encargadas de comprar los alimentos, deben reconocer la calidad de los 

alimentos, sabiendo cuándo un producto alimenticio presenta signos de descomposición".  

En relación a las carnes, saber reconocer carne fresca, cuando al presionar con el dedo no 

deja huellas, no adquirir con zonas verdosas; el pescado debe tener agallas brillantes y ojos 

saltones, olor marino; las verduras deben mostrar signos de frescura, rechazar aquellas que 

tienen manchas o puntos diferentes a su color o naturaleza; en cuanto a los huevos la yema 

firme y adherida a la clara. Muñoz (1985)   

1.2.1.8. Preparación de los alimentos  

En la preparación de los alimentos se debe tener en cuenta:  

 Las carnes, cocinarlas en el tiempo necesario para que estén blandas y se destruyan los 

gérmenes que puedan contener. Las menestras se cocinarán en la misma agua que se han 

remojado. Las verduras se deben consumir frescas y lavar cuidadosamente, cocinarlos en poca 

agua; las frutas de preferencia se recomiendan comerlas crudas con cascara y bien lavadas.  

Lo más importante: las manos deberán ser lavadas antes de preparar los alimentos de esta 

manera estará protegiendo su salud. Muñoz (1985) 

1.2.1.9.La Alimentación en proceso de crecimiento del niño 

 El niño debe ser alimentado desde su concepción, para que, durante la gestación, la 

lactancia, en la edad preescolar y escolar, obtenga un normal desarrollo físico y mental, puesto 

que su cuerpo necesita sustancias alimenticias, que tienen que ser agregadas a las sustancias 

usuales de sus organismos.  

En la dieta de las futuras madres se debe tener en cuenta, las cantidades y calidades de los 

alimentos, proteínas, vitaminas y las calorías necesarias, así como de las deficiencias y excesos, 

que puedan hacer daño al niño en plena formación; por lo tanto, las necesidades maternales y 

fetales son importantísimas, deben ser satisfechas proporcionalmente a su medida, su cuerpo 

debe fortificarse, durante el parto y la lactancia, así como en su primera infancia. Es muy 
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necesario la alimentación suplementaria, desde los primeros años de vida, porque a esa edad, el 

niño debe tener una alimentación completa, empieza a desarrollar tanto física como 

mentalmente. Ríos (2014). 

"Durante la edad preescolar la alimentación debe ser completa y balanceada puesto que es 

decisiva para la vida madura del individuo".  

La base esencial de la alimentación del niño debe comenzar con el desayuno, siendo, éste el 

primer nutriente del día, es el que repara los desgastes físicos y mentales que el niño pierde por 

las actividades realizadas. El almuerzo es el segundo elemento, debe estar bien concentrado con 

sustancias necesarias al organismo, la comida (cena) que debe ser liviana para que no le 

produzca trastornos de indigestión al niño. Ríos (2014). 

a) La alimentación del niño durante sus etapas de desarrollo  

 Alimentación durante la Gestación  

Durante este periodo de embarazo la madre debe consumir una dieta rica en proteínas, 

vitaminas y minerales para la implantación del óvulo en el útero, el crecimiento del embrión y 

la formación inicial de los órganos, por consiguiente, se debe aumentar la calidad y cantidad de 

alimentos que consumen en su dieta para la formación de los músculos, los tejidos y los órganos 

que se desarrollan aceleradamente y mantener esta dieta para asegurar la buena salud de ambos 

(madre-feto).  

Se recomienda durante la gestión, unas calorías adicionales para satisfacer la demanda 

energética, creada por este estado. Los hidratos de carbono deben satisfacer el 50% del valor 

calórico total, especialmente en forma de polisacáridos, que se encuentran en los cereales, 

tubérculos, leguminosas, etc.  

Toda mujer embarazada debe modificar su ingestión de proteínas, según el periodo de 

gestación. El 66% de las proteínas deben ser de origen animal (carne, pescado, leche, etc.), pero 

estas proteínas se pueden sustituir por las de origen vegetal (tarwi, quinua, kiwicha, etc.)  

Las necesidades de minerales durante el embarazo son: Calcio (para la formación ósea del 

niño), hierro, yodo (sistema nervioso) ya que estos minerales ayudan a mejorar la agilidad 

mental.  
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Se recomienda la ingesta para la formación tisular y el amamantamiento, formar las paredes 

de los vasos sanguíneos en la formación de huesos del feto. Villares (2010). 

 Alimentación durante la lactancia  

Durante los primeros 6 meses, se deberá mantener al niño en base a la leche materna, que es 

la más completa, pura y sobre todo sana y barata para el niño, ya que contiene anticuerpos. A 

partir del sexto mes de vida, deberá complementarse a la lactancia materna con puré de 

verduras, cereales disponibles en el hogar, los cuales se van combinando progresivamente y 

posteriormente ofrecer al niño múltiples mezclas de alimentos en base a una dieta familiar, 

siempre dando preferencia al niño. 

En cuanto a la carne, huevo, y vegetales, se recomienda la carne picada en trozos pequeños, 

combinados con vegetales para que el niño pueda ingerir más fácilmente. 

Como los alimentos de origen animal son caros, Tapia (1997) nos recomienda “Que la dieta 

familiar se pueden extraer papa, zanahoria, zapallo, uncucha y oca, y aplastarlos con un tenedor, 

a esta papilla se agrega harina de un grano andino ya sea quinua, kiwicha o cañihua con un poco 

de agua y una cucharilla de aceite. La preparación se pone a hervir y se sazonar con sal al 

gusto". Ares (2015)   

 Alimentación en la edad preescolar y escolar 

Los niños de 3 y 4 años de edad, está en plena vida activa, por tanto, quema energías de su 

organismo, es en esta época en que se debe iniciar buenos hábitos alimenticios en el niño 

acostumbrándolo a gustar de todo lo que se le dé, evitando que el niño sólo acepte lo que es 

delicioso a su paladar.  

El plan alimentario básico es el mismo para el preescolar y escolar, salvo que las magnitudes 

de las raciones aumenten hasta que sea igual o mayor que la ración media del adulto. Martínez 

(2012) 

La alimentación debe ser variada con predominio de nutrientes: "Las necesidades de 

proteínas aumentan con el crecimiento y el desgaste calórico, estas necesidades serán cubiertas 

satisfactoriamente con leche, carne, pescado, huevo, queso". A su vez estos pueden ser 

sustituidos por el tarwi, quinua, kiwicha, etc.  
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La leche en los volúmenes recomendados es la fuerte principal de calcio y fósforo, junto con 

la carne suministra cantidades apreciables de magnesio y zinc.  

Las necesidades del niño con respecto al hierro, pueden cubrirse mediante un consumo 

adecuado de carnes, huevo, verduras, cereales, tubérculos y legumbres (tarwi).  

La leche, la mantequilla, las frutas y verduras verdes y amarillas aportan vitaminas, el trigo 

y la avena proporcionan una buena cantidad de vitamina D al niño. Las necesidades de vitamina 

C, no se cubren tan fácilmente en particular en los niños pobres, y es preciso introducir en el 

menú tanto de escolares como preescolares, frutas y verduras enteras cocidas y crudas en la 

dieta. La carne se cortará en trozos en lugar de molerlos para los niños (3-5 años), porque son 

importantes para fortalecer sus músculos y huesos que están desarrollando en el proceso de 

crecimiento, conforme los niños van creciendo sus necesidades de alimentos van en aumento, 

el niño que está en la escuela, rinde más y mejor, si se alimenta bien, porque una buena 

alimentación le permitirá crecer, desarrollar, mantenerse activo, atento y con deseos de 

aprender. Señalar una distribución proporcional en cuanto a la ingesta de nutrientes para los 

escolares: "Consumir 10% de proteínas, 30% de grasas y 60% como carbohidratos". Ramos 

(1993). 

 

1.2.2. Nivel Nutricional  

1.2.2.1.Definición 

La situación de la salud y bienestar, determina la nutrición en una persona o colectivo, 

asumiendo que las personas tenemos necesidades concretas que deben ser satisfechas, un estado 

nutricional óptimo se alcanza cuando los requerimientos fisiológicos, químicos y metabólicos 

están adecuadamente cubiertos por la ingestión de nutrientes atreves de los alimentos. 

Tanto si se producen ingestas, por debajo como por encima de las demandas el estado 

nutricional indicara una mal nutrición a medio o largo plazo. Rodríguez V.M. (2008) bases de 

alimentación humana. RED. Netbiblo. 

1.2.2.2.Estado nutricional  

C. Angarita (2001) el estado nutricional es el resultado de la información adquirida a través 

de estudios antropométricos, bioquímicos, dietéticos y clínicos, el cual muestra el balance 
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nutricional la disponibilidad de alimentos y nutrientes en el organismo, en este sentido un 

desequilibrio de esto podría causar una malnutrición o desnutrición en el preescolar.  

El estado nutricional es el equilibrio entre la ingesta de nutrientes y las necesidades de los 

mismos, cuando el consumo de nutrientes es adecuado para cubrir las necesidades metabólicas, 

la persona presenta un estado nutricional óptimo, la ingesta adecuada favorece el crecimiento y 

el desarrollo, conserva la salud general, contribuye a la realización de las actividades diarias y 

ayuda a proteger al organismo frente a la enfermedad. 

 Factores que afectan el estado nutricional  

(J. Sanchez-Abanto-2012) la desnutrición crónica infantil es un fenómeno de origen 

multifactorial, resultado de una amplia gama de condiciones, culturales, sociales, económicas, 

dentro de las causas inmediatas relacionadas con su desarrollo, figuran la ingesta inadecuada 

de nutrientes y las enfermedades de tipo infeccioso, especialmente las enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales. 

Así mismo existe condiciones sociales, íntimamente relacionadas con su desarrollo, como 

son el bajo nivel de conocimiento educativo de la madre; la alimentación deficiente en calidad 

y cantidad, las condiciones inadecuadas de salud y saneamiento, además la desnutrición genera 

daños permanentes e irrecuperables después del segundo año de vida. 

Los problemas nutricionales son el resultado de varias condiciones y no se soluciona de 

manera rápida, frente a esa realidad se continúa con los lineamientos establecidos con el fin de 

mejorar los hábitos alimentarios de la población. Por tal motivo se debe priorizar los alimentos, 

que se producen, encontrando fuentes de nutrientes disponibles en la localidad de donde viven, 

para su consumo y su menor costo, de esa manera brindar los nutrientes necesarios para un 

adecuado crecimiento y desarrollo del niño.  

  En consecuencia, según la UNICEF el estado nutricional de un niño se ve influenciado por 

varios factores que afectan directamente, el cuidado y atención del niño, el nivel de 

conocimiento nutricional de los padres, los hábitos alimentarios, la frecuencia de consumo de 

alimentos, nivel socioeconómico donde se observa la adquisición disponible de alimentos y el 

metabolismo de nutrientes relacionada a la absorción. 

En el Perú ENDES utiliza desde el 2007 la clasificación del estado nutricional que tiene 

como base el patrón de crecimiento infantil de la OMS difundido en año 2006, este nuevo patrón 
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de referencia fue elaborado sobre la base de niños y niñas que estuvieron en un entorno óptimo 

para crecimiento: prácticas de alimentación recomendadas para lactantes y niños pequeños, 

buena atención de salud, madres no fumadoras y otros factores relacionados con los bueno 

resultados de salud. 

El nuevo Patrón de Crecimiento Infantil de la OMS confirma que todos los niños, nacidos 

en cualquier parte del mundo, que reciban una atención óptima desde el comienzo de sus vidas, 

tienen el potencial de desarrollarse en la misma gama de pesos y tallas, existen diferencias 

individuales entre niños. Este nuevo patrón demuestra que las diferencias en el crecimiento 

infantil hasta los cinco años dependen más de la nutrición, las prácticas de alimentación, el 

medio ambiente y la atención sanitaria que los factores genéticos o étnicos.  

La talla pequeña en los niños está relacionada a otras complicaciones como masa magra 

disminuida esto muestra algunos riesgos, tales como bajo reserva de nutrientes, sistema 

inmunológico disminuido, como resultado de esto, mayor riesgo para presentar infecciones y 

deficiente desarrollo intelectual y psicomotor, limitando así la capacidad de aprendizaje y 

cognitivo. 

Estas implicancias son un atraso para el desarrollo y progreso en el futuro del país, puesto 

que el estado está perdiendo un capital humano, esto está estrechamente relacionada a la 

economía, es una oportunidad perdida. 

 Nutrición y rendimiento en la etapa preescolar 

 La nutrición, la genética, el ambiente son los principales factores que impactan el desarrollo 

cognoscitivo, el papel de la buena nutrición en el desarrollo del niño y el aprendizaje es básico, 

es así que está relacionada con el desempeño en los años venideros y la forma de cómo influye, 

a partir de los dos meses de edad, el cerebro crece en proporción muy por delante del organismo 

en su conjunto, a los 6 meses ya alcanza el 50% de su peso adulto y el 90% a los 5 años.  

La desnutrición ligada a la anemia, afecta directamente al sistema nervioso central, en la 

producción de los neurotransmisores, disminuyendo el proceso de mielinización, sustancia que 

recubre los axones y reduciendo la velocidad de conducción nerviosa, acortando el tamaño del 

cerebro con ello la función cognitiva en los niños.  
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 Las alteraciones en el estado nutricional impactan directamente sobre el desarrollo cognitivo 

de los niños, trayendo consigo efectos adversos en el proceso de aprendizaje y rendimiento 

preescolar. Piñeiro (2017). 

 Distribución dietética del niño preescolar  

(LP Quintana) la distribución dietética en los niños preescolar debe dividirse en 5 comidas 

al día   un 25% en el desayuno (incluye refrigerio), 30% la almuerzo, 15% a 20% la media tarde 

,25% a 30% cena, evitando las ingestas entre horas. Al finalizar el almuerzo debe haber recibido 

55% de las calorías diarias ya que es el periodo de mayor actividad física e intelectual, la cena 

debe ser una comida de rescate para aportar los alimentos que no han aportado durante el día, 

la distribución calórica debe ser de 50% a 55% de carbohidratos diarios principalmente 

complejos y menos de 10% de refinados, 30% a 35% de grasas (con equilibrio entre las grasas 

animales y vegetales y un 15% de proteínas de origen animal y vegetal al 50% 

 Valoración del estado nutricional  

La valoración del estado nutricional se relaciona con la medición del crecimiento de los niños, 

la manera más rápida económica y oportuna para conocer la situación nutricional es haciendo uso 

de la antropometría, donde está el peso, la talla y la edad que permiten construir diferentes variables 

para diagnosticar estados nutricionales que contribuyen con la detección temprana de grupos con 

riesgo a padecer desnutrición, sobrepeso y la obesidad.  

La valoración nutricional permite determinar el estado de nutrición de la persona, valorar las 

necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud o algunas 

deficiencias que pueda presentar en relación con su estado nutricional. Esquivel (2005).   

 Antropometría nutricional  

Según Villa (2003) se basa en el estudio de un reducido número de medidas somáticas las 

medidas antropométricas de mayor utilidad son el peso, la talla, el perímetro craneal, los índices 

de relación más utilizados son: peso/ talla, talla/ edad, peso/ edad y masa corporal.  

- Peso: Es un indicador global de la masa corporal, fácil de obtener y reproductible, en la 

valoración del porcentaje del peso para la edad se basa la clasificación de malnutrición, 

propuesta por Gómez en 1995, donde establece tres grados: Malnutrición de primer grado o 

leve, cuando el peso se encuentra entre 75 y 90 por 100 del peso medio para la edad y de acuerdo 

al sexo. Moderada cuando se sitúa entre el 60 y 75 por 100 y de tercer grado o grave al 60 por 
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100. Para pesar al niño, se realizará cuando este se encuentre en ayunas, para obtener un peso 

exacto, y se contará con una balanza, la cual será calibrada después de pesar a cada niño; el 

niño procederá a retirarse la ropa y se le pedirá que suba a la balanza en la parte central y se 

coloque en posición firme evitando el movimiento y se procederá a pesar al niño.  

- Talla: Es el parámetro más importante para el crecimiento en longitud, pero es menos 

sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; por eso solo se afecta en las carencias 

prolongadas, sobre todo si se inicia en los primeros años de vida y generalmente sucede en los 

países en vías de desarrollo. En el Perú, es muy factible relacionar el peso con la talla para 

obtener unos valores confiables, para realizar la medición de la talla se realizará de la siguiente 

manera: El estudiado con los pies descalzos permanecerá de pie, guardando la posición de 

atención antropométrica con los talones, glúteos, espalda y región occipital en contacto con el 

plano vertical del tallimetro; posteriormente para toma de la medida, el estudiado hará una 

inspiración profunda para compensar el acortamiento de los discos intervertebrales, el 

antropometrista efectuará una leve tracción hacia arriba desde el maxilar inferior, y 

manteniendo el estudiado la cabeza en el plano de Franckfort.  

- Relaciones peso / talla: En 1972 Waterlow, publicó una nueva clasificación de los estados 

de malnutrición basados en las modificaciones de la relación Peso/ Talla y la influencia 

predominante sobre uno y otra de la malnutrición aguda o crónica; ahí opone el concepto de 

malnutrición aguda, que se expresa sobre todo por pérdida de peso en relación a la talla, retraso 

de crecimiento por carencia nutritiva crónica (enanismo o hipo crecimiento nutricional), que 

afecta a la talla para la edad manteniéndose normales las relaciones entre esta y el peso.  

Basándonos en estas teorías, se han construido gráficas para valorar de manera sencilla el 

estado nutricional, y son las siguientes:  

- Índice nutricional: Se basa en la comparación de la relación simple del peso y la talla del 

niño, con la relación del peso y talla medios para la correspondiente edad y sexo.  

- Curvas de distribución del peso para la talla: Esta gráfica solo se puede utilizar con 

fiabilidad durante el periodo en que la distribución del peso para la talla es independiente de la 

edad, lo que sucede en condiciones normales desde los dos años hasta el comienzo de la 

pubertad. Fuera de ese periodo deben utilizarse los 3 primeros años de edad las curvas de 

distribución de cociente peso/ talla con relación a la edad de McLaren y Read o utilizar la 

relación peso/ talla de Quetelet.  
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- Índice de Quetelet o índice de masa corporal: El peso es más sensible a los cambios en 

el estado nutricional y la composición corporal que la talla y su coeficiente de variación frente 

a ellas es varias veces superior, por eso para que la relación entre ambas refleje mejor el estado 

de nutrición es necesario modificar uno de ellos, bien disminuyendo el valor relativo del peso 

o aumento de la talla.  

Así en 1869 Quetelet utiliza la relación peso/ talla2; pero en 1972 Keys lo rebautizó como 

índice de Masa Corporal (IMC) que mejor se correlaciona con la proporción de grasa corporal 

en el adulto.  

En el niño se ha demostrado es el que mejor representa el peso, excepto durante el comienzo 

de la pubertad, en que sería más preciso el índice P/T2; sin embargo, aun durante ese periodo 

el índice de Quetelet se correlaciona estrechamente con la grasa corporal y debe considerarse 

el más adecuado para cualquier edad.  

Para definir el sobrepeso y la obesidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone 

el índice de Masa Corporal (IMC), que se obtiene dividiendo el peso (en kilos) entre la talla (en 

metros) elevada al cuadrado.  

En el niño el valor de IMC varía con las distintas fases del desarrollo del tejido adiposo y es 

necesario utilizar estándares obtenidos a través de un estudio longitudinal, donde la clasificación 

de índice de masa corporal en personas de 6 a 19 años, según el MINSA, es de acuerdo a la edad 

en años y meses y de acuerdo al sexo, y se obtiene: delgado, normal, sobrepeso y obesidad. Para la 

investigación realizada, se clasifica I.M.C. dentro de los parámetros normales, cuando se encuentra 

en un estado normal e I.M.C. fuera de los parámetros normales cuando se encuentra en un estado 

de delgadez, sobrepeso y obesidad. 

 Evaluación complementaria  

Para este estudio, se toma como estado nutricional adecuado cuando estos parámetros se 

encuentran dentro de lo normal y estado nutricional inadecuado cuando al menos uno de estos 

parámetros se encuentra fuera de lo establecido por el ministerio de la salud. (Colquicácea, 2009)  

1.2.2.3.La Nutrición 

Para Lloyd (1996) la nutrición humana como proceso del organismo vivo, requiere 

sustancias metabólicas para su existencia en la vida. Al respecto se dice que la nutrición: "Es la 
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serie de procesos por los cuales el organismo ingiere y asimila alimento para crecer o para 

reemplazar los tejidos usados o dañados".  

 Las sustancias de origen animal el organismo las utiliza, como fuentes de energía o como 

parte de su engranaje metabólico, estas sustancias se llaman nutrientes.  

De acuerdo al MINSA (2007) el alimento nutre la vida del niño, en cada una de sus diferentes 

épocas del desarrollo: lactancia, preescolar, escolar y adolescente, los padres y los cuidadores, 

haciendo elecciones dietéticas, pueden favorecer su óptimo crecimiento, aunque las 

experiencias personales con el alimento, integran y orientan al niño en otras vertientes como 

son los aspectos sociales, emocionales y psicológicos de su vida.  

En las diferentes edades, el niño necesita los mismos nutrientes que el adulto, solo cambian 

las cantidades y las proporciones, como todo ser humano, tiene que ingresar energía, pero 

siempre relativa a su tamaño corporal. Le agradan muchos alimentos de los adultos, pero sin 

duda alguna, son diferentes la forma, el tamaño y las combinaciones a la hora de prepararlos.  

 La nutrición en los niños en edad preescolar  

Según Martínez (2004) la comida de mediodía en nuestro país, es la más importante del día. 

No se trata tan solo de aportar en ella los nutrientes esenciales, sino también de favorecer un 

buen rendimiento preescolar y familiarizar a los niños con hábitos alimentarios correctos. Con 

ellos disfrutarán de una serie de alimentos saludables que les ayudarán a evitar enfermedades, 

tales como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, caries, problemas cardiovasculares, etc.  

La nutrición también significa cómo el cuerpo procesa lo que uno come y bebe. Todo lo que 

uno consume se convierte a nutrientes, estos nutrientes son llevados por el torrente sanguíneo 

a diferentes partes del cuerpo y se utilizan en el metabolismo, en este proceso los alimentos 

sufren una serie de transformaciones dentro de los seres vivos, para convertirse en nutrientes 

útiles al organismo para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento.  

La alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los alimentos (sólidos o líquidos) que se 

han seleccionado y preparado previamente.  

Alimentación y nutrición son dos conceptos muy relacionados, pero distintos a la vez: 

Alimentación es el proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior una serie de 

sustancias que, contenidas en los alimentos, forman parte de nuestra dieta necesaria para la 
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nutrición. El alimento es, por tanto, todo aquel producto o sustancia que una vez consumido 

aporta materiales asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo, podemos 

decir que existe una única manera de nutrirse aportando la energía y los nutrientes necesarios, 

formas de combinar los alimentos y de alimentarse para obtener dichos nutrientes.  

Una persona puede estar suficientemente alimentada, pero puede estar mal nutrida si con 

esos alimentos no ha tomado todos los tipos de nutrientes que necesitan sus células para poder 

vivir y funcionar correctamente. Por tanto, el destino de los nutrientes que hay en los alimentos 

son las células, como todo nuestro organismo está formado por células, si éstas reciben todos 

los nutrientes necesarios, nuestro cuerpo estará sano. 

 Influencia de la nutrición  

o Crecimiento y desarrollo del niño 

Una alimentación completa y variada es fundamental para poder crecer y desarrollar en 

forma adecuada.  

Actualmente se considera al crecimiento y desarrollo como dos elementos inseparables de 

un mismo fenómeno biológico. El desarrollo está más referido a la adquisición de nuevas 

funciones y el crecimiento del tamaño, pero ambos fenómenos se producen en forma simultánea 

en el niño, y dependen en el plano biológico, de la influencia directa de la nutrición.  

Así, Helens (1988) en su libro "Nutrición y Dieta" respecto a la influencia de la nutrición en 

el crecimiento y desarrollo afirma. "Un ambiente pobre, que ofrezca nutrición insuficiente, 

puede impedir que una persona alcance todo su potencial genético no sólo en términos de la 

fuerza y el tamaño físicos, sino también, en cuanto al desarrollo cognoscitivo".  

Al aspecto nutricional como factor de influencia en el desarrollo del niño, se suman otros 

factores como la estimulación psicomotriz (ejercicios) y las relaciones interpersonales que vive 

dentro de la familia, de la sociedad misma. También influye el grado de preparación de los 

padres, el número de hermanos, todo ambiente en el que se desenvuelve el niño preescolar.  

o Desarrollo cerebral del niño  

 Uno de los aspectos más interesantes e impresionantes de la nutrición en nuestros días es su 

relación con el desarrollo cerebral del niño de corta edad. Los datos claramente señalan una 

estrecha relación entre la desnutrición proteínica grave y los trastornos del desarrollo cerebral 
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y conductual, aunque todavía no se ha precisado exactamente hasta qué punto la nutrición sola 

es causa de un deficiente desarrollo cognoscitivo: "El cerebro y el sistema nervioso central 

crecen rápidamente en la vida fetal y en la infancia temprana; más o menos a los 10 meses de 

edad el número total de células cerebrales ha alcanzado su máximo. Las distintas regiones del 

cerebro, cada una integrada por sus tipos característicos de células y cada una regulando las 

diversas funciones, muestran sus patrones específicos de difusión celular. Ocurre luego la 

mielinización de las fibras nerviosas y el establecimiento de conexiones sinápticas que persisten 

hasta el tercer año de vida".  

Cuando el niño cumple cuatro años, se ha formado ya cerca de 90% del cerebro, junto con 

el aumento de tamaño hay una evolución compleja e incesante de la anatomía, bioquímica y 

fisiología cerebrales. En este período crítico, la formación y el funcionamiento del cerebro y de 

las fibras nerviosas y el desarrollo de las vainas de mielina exigen contar con suficientes 

nutrimentos del tipo idóneo.  

En los primeros años de formación, al ir adquiriendo el cerebro nuevas funciones específicas, 

las integra en su esquema global de funcionamiento y experiencias. Los datos experimentales 

sugieren que es de suma importancia que este proceso global se realice en el momento oportuno. 

Cada nueva función hace su aparición cronológica en un período crítico del desarrollo. Por 

tanto, cualquier alteración del orden normal puede limitar la capacidad del cerebro para una 

función particular. Es posible que el daño no sea evidente en el principio, pero puede 

manifestarse más adelante.  

El estudio de los cerebros de niños pequeños que murieron de desnutrición y de otros que 

fallecieron accidentalmente indica que, al inicio de la vida, la desnutrición grave puede 

aminorar el número de células cerebrales en lactantes mal alimentados en comparación con los 

niños normales. Para Helens (1988) citado por Sattler (2010)   

Mi Nick (1996) citado por Sattler (2010) propone tres efectos distintos de la desnutrición 

sobre el crecimiento cerebral según la época en que se presente:  

1. Disminución notable del número de células cerebrales, si la desnutrición es fetal (niños 

con poco peso al nacer) y la desnutrición grave ocurre en el primer año de vida.  

2. Disminución moderada de número de células cerebrales, si la desnutrición sobreviene 

después del primer año, con una posible disminución del tamaño celular.  
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3. Ninguna disminución en el número de células cerebrales si la desnutrición sobreviene 

después del primer año; pero una posible disminución del tamaño celular.  

La desnutrición temprana reduce o altera numerosos caracteres bioquímicos y también el 

índice de formación de la mielina.  

Si el niño está bien alimentado durante los primeros años de vida, puede tener un efecto 

profundo en su salud, así como en sus funciones cognitivas, emocionales y psicosociales, sobre 

todo en la atención, memoria, capacidad para aprender y en el rendimiento preescolar. Existen 

evidencias científicas que sugieren que cuanto más temprano empiece el niño a beneficiarse de 

programas de nutrición, mejor será su desarrollo cognitivo y conductual, su desarrollo físico y 

motor e incluso, algunos investigadores justifican una mejora en las habilidades y relaciones 

sociales.  

Respecto a la desnutrición en la primera infancia, los déficits de determinados nutrientes 

específicos podrían ser cruciales en el desarrollo futuro como por ejemplo la deficiencia de 

hierro estaría asociada con cambios en el comportamiento y retrasos en el desarrollo 

psicomotor, mientras que la insuficiencia de yodo estaría asociada con la reducción de la 

cognición y rendimiento preescolar. 

Los beneficios de una buena alimentación se traducen en un gran desarrollo y rendimiento 

del cerebro, el cual tendría muchas dificultades para realizar sus funciones si desde un principio 

no recibe los nutrientes necesarios que aporta una dieta equilibrada. No cabe la menor duda que 

los estudios recientes sobre nutrición y cognición, demuestran que la capacidad de aprendizaje, 

lenguaje, atención, memoria, funciones ejecutivas, rendimiento cognitivo y hasta los estados de 

ánimo están ligados al consumo de ciertas sustancias contenidas en alimentos específicos.  

La nutrición en el período prenatal y en los primeros siete años de la vida de una persona es 

clave para el desarrollo de todo el organismo.  

En la infancia la nutrición tiene una gran relevancia, entre otras razones porque es una etapa 

de desarrollo de las membranas y de la mielina de nuestras neuronas por lo que alimentos ricos 

en proteínas (carnes magras, pescados, mariscos, legumbres, lácteos con poca grasa) serán de 

gran relevancia en esta etapa de la vida. 

Un aspecto relevante en la nutrición de los niños es que tengan siempre un nivel de glucosa 

estable durante el día y sobre todo en las etapas escolares donde el esfuerzo del cerebro es más 
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importante, dado que los niveles de glucosa  bajos afectan directamente el aprendizaje y el 

rendimiento cognitivo. 

1.2.2.4.Malnutrición  

Según OMS (2014) la malnutrición se define como una condición fisiológica anormal 

causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que 

aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los micronutrientes 

(vitaminas y minerales) que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. 

Las ingestas inadecuadas de vitaminas y minerales (los denominados micronutrientes) se 

pueden reunir en un mismo grupo. El organismo necesita micronutrientes para producir 

enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado. 

El yodo, la vitamina A y el hierro son los más importantes en lo que se refiere a la salud 

pública a escala mundial; sus carencias suponen una importante amenaza para la salud y el 

desarrollo de las poblaciones de todo el mundo, en particular para los niños y las embarazadas 

de los países de ingresos bajos. 

 Sobrepeso y obesidad  

Una persona tiene sobrepeso o es obesa cuando pesa más de lo que corresponde a su altura, 

una acumulación anormal o excesiva de grasa puede afectar a la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es una relación entre el peso y la altura que se utiliza 

habitualmente para determinar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Se define como el peso 

de una persona en kilogramos divididos por el cuadrado de la altura en metros (kg/m²).  

El sobrepeso y la obesidad pueden ser consecuencia de un desequilibrio entre las calorías 

consumidas (demasiadas) y las calorías gastadas (insuficientes). A escala mundial, las personas 

cada vez consumen alimentos y bebidas más calóricos (con alto contenido en azúcares y grasas) 

y tienen una actividad física más reducida 

 Población en riesgo  

Todos los países del mundo están afectados por una o más formas de malnutrición combatir 

todas las formas de malnutrición es uno de los mayores problemas sanitarios a escala mundial. 
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Las mujeres, los lactantes, los niños y los adolescentes están particularmente expuestos a la 

malnutrición.  

La pobreza multiplica el riesgo de sufrir malnutrición y sus consecuencias, las personas 

pobres tienen una mayor probabilidad de sufrir distintas formas de malnutrición, por su parte, 

la malnutrición aumenta y los costos de la atención de salud, reduce la productividad y frena el 

crecimiento económico, lo que puede perpetuar el ciclo de pobreza y mala salud. 

1.2.2.5.La Desnutrición   

 Se llama desnutrición a un estado patológico de distintos grados de seriedad y de distintas 

manifestaciones clínicas, causado por la asimilación deficiente de alimentos por el organismo. 

La desnutrición puede ser causada por la mala ingestión o absorción de nutrientes, también 

por una dieta inapropiada como hipocalórica o hipo proteica, tiene influencia en las 

condiciones sociales o psiquiátricos de los afectados, ocurre frecuentemente entre individuos 

de bajos recursos y principalmente en niños de países subdesarrollados. 

La diferencia entre la malnutrición y la desnutrición es que existe una deficiencia en la 

ingesta de calorías y proteínas, mientras que en la malnutrición existe una deficiencia, exceso 

o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita (ejemplo: vitaminas, 

hierro, yodo, calorías, entre otros). 

En menores, un cuadro clínico de desnutrición puede terminar en Kwashiorkor que se da por 

insuficiencia proteica en la dieta o Marasmo que trae como resultado flaqueza exagerada a falta 

de un déficit calórico total en la dieta. 

En los niños la desnutrición puede comenzar incluso en el vientre materno, las consecuencias 

de la desnutrición infantil son: 

Niños de baja estatura, pálidos, delgados, muy enfermizos y débiles, que tienen 

problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual. Mayores posibilidades de ser obesos 

de adultos. Las madres desnutridas dan a luz niños desnutridos y las que padecen 

anemia o descalcificación tienen más dificultades en el parto con niños de bajo peso. 

Gómez (2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kwashiorkor
https://es.wikipedia.org/wiki/Marasmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_humano#Embarazadas_desnutridas
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La ONU dice que: "La desnutrición es un síndrome pluricarencial caracterizado por el déficit 

de peso y el deterioro en el crecimiento, la disminución de la actividad física, la menor 

capacidad de atención (apatía) y la menor resistencia a las infecciones”.  

La desnutrición es básicamente sistémica e inespecífica por cuanto afecta, en grado variable, 

a todas y cada una de las células del ser humano y se instala cuando el balance negativo de 

alguno de los componentes del complejo nutricional, ocasiona una alteración metabólica.  

Para Cusminsky (1993) "Es el resultado de la disponibilidad inadecuada de energía y 

nutrimentos en el organismo o consumo deficiente de alimentos o nutrimentos".  

Esto puede ocurrir debido a ciertas deficiencias en la dieta, así como la inanición es una 

forma de desnutrición, las deficiencias específicas de vitaminas también son una forma de 

desnutrición. La desnutrición también puede ocurrir cuando se consumen los nutrientes 

adecuadamente, pero uno o más de estos nutrientes no son digeridos o absorbidos 

apropiadamente. La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no presentar 

síntomas, o tan severa que el daño ocasionado sea irreversible a pesar de que la persona se 

mantenga con vida.  

Esta enfermedad es una de las más comunes en los últimos tiempos, está indirectamente 

relacionada con la condición social del hombre. No sólo por lo económico sino también por las 

modas alimentarias que se imponen (dietas a base de un elemento como sólo frutas o 

únicamente hidratos de carbono). La desnutrición deriva de una alimentación pobre en proteínas 

y energía, suele ir acompañada por otras deficiencias, como la falta de vitaminas generalmente 

A y de minerales como calcio y hierro. Este tipo de desnutrición es más común en los niños.  

 

Efectos que produce la desnutrición  

Murillo (2017) para evitar la desnutrición, es necesario realizar inspecciones médicas 

periódicas, con herramientas tan sencillas como la cinta MUAC se puede saber si un niño está 

desnutrido midiéndole el perímetro del brazo. Si está por debajo de 130-134 milímetros, podría 

tener desnutrición moderada y si lo está entre 104 y 108 milímetros, se trataría de desnutrición 

grave, teniendo en cuenta siempre la edad. 

Entre los efectos de la desnutrición podemos destacar los siguientes: 

o Bajada de las defensas. 

https://eacnur.org/files/muac-brazalete_desnutricion.pdf
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o Trastornos en el aprendizaje. 

o Pérdida de masa muscular.  

 Clasificación de la desnutrición  

Clásicamente se define tres tipos de desnutrición: la desnutrición proteica o tipo 

kwashiorkor; la desnutrición calórica, marásmica o de tipo marasmo; y la desnutrición de tipo 

mixta (Gil, 2010), sin embargo, al largo de los años han ido apareciendo diferentes tipos de 

clasificación según diversos indicadores. 

o Kwashiorkor o desnutrición proteica: Se observa a menudo en niños de uno a tres 

años de edad, pero puede aparecer a cualquier edad. Se encuentra en niños que tienen una dieta 

por lo general baja en energía y proteína y también en otros nutrientes, a menudo los alimentos 

suministrados al niño son principalmente carbohidratos y normalmente se asocia con 

enfermedades infecciosas como la diarrea, infecciones respiratorias, sarampión, parásitos 

intestinales, etc. En cuanto a los signos clínicos, todos los casos presentan edema, fallas en el 

crecimiento, disminución de los músculos e infiltración grasa del hígado, pero también se 

pueden encontrar cambios mentales, anormalidades en el cabello, dermatosis típica, anemia, 

diarrea y carencias de otros micronutrientes. 

o Marasmo o desnutrición calórica:  El marasmo nutricional es una forma de hambre 

y las posibles causas subyacentes son numerosas, por cualquier razón, el niño no recibe cantidad 

suficiente de leche materna o de cualquier alimento alternativo, causa un grave decaimiento 

somático y funcional del organismo que se distingue por una aguda emaciación. Sus principales 

signos clínicos en la infancia son el crecimiento deficiente, emaciación, estado de alerta, apetito, 

anorexia, diarrea, anemia, ulceraciones en la piel, cambios del cabello y deshidratación. 

o Kwashiorkor-marasmática o desnutrición mixta: Niños con características de 

marasmo nutricional y kwashiorkor que presentan malnutrición grave con presencia de edema 

y un peso por debajo de 60 por ciento de lo esperado para la edad. Los signos clínicos que se 

suelen encontrar en la infancia son los descritos en el marasmo, principalmente emaciación 

grave, falta de grasa subcutánea y crecimiento deficiente junto con características del 

kwashiorkor como el edema, cambios en la piel, en el cabello, mentales y hepatomegalia, 

muchos de estos niños presentan, además, diarrea. 

o Mixta o terciaria: Cuando ambas condicionan la desnutrición. 
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De acuerdo a la etimología, se puede distinguir (Calzada, 1999) 

Cuando se realiza el análisis nutricional de un paciente, es imperioso determinar el origen 

de la carencia de los nutrimentos, ésta se divide en tres: 

o Primaria: Se determina si la ingesta de alimentos es insuficiente.  

o Secundaria: Cuando el organismo no utiliza el alimento consumido y se interrumpe el 

proceso digestivo de los nutrimentos. 

o Mixta o terciaria: Cuando la unión de ambas condiciona la desnutrición. 

Según la intensidad se puede distinguir (Uchupailla y Mercedes, 2016).   

o Desnutrición leve: La deficiencia nutricional es poca y sin riesgo de secuelas 

importantes, es causada por un aporte inadecuado de nutrientes esenciales. Mientras más 

tempranamente ocurra y se prolongue por mayor tiempo, más daños ocasionará ya que a parte 

de la disminución del tamaño corporal afectará al desarrollo. 

o Desnutrición moderada: El daño de la deficiencia nutricional, no es suficiente para 

comprometer la vida en forma inminente pero el riesgo de secuelas permanentes es alto. Es 

causada cuando el aporte de nutrientes es adecuado, pero existen condiciones que impiden o 

dificultan el aprovechamiento de los alimentos por diversos mecanismos, alteración en la 

ingestión, dificultad en la absorción, aumento en la utilización o en la eliminación, aumento en 

los requerimientos, etc. El déficit de peso avanza y generalmente tiene patologías agregadas, 

principalmente enfermedades de las vías intestinales y respiratorias.  

o Desnutrición grave o severa: La deficiencia nutricional pone en peligro la vida, los 

niños presentan un inadecuado aporte de nutrientes esenciales en conjunción a infecciones 

crónicas como tuberculosis pulmonar u otras que dificultan la absorción intestinal. Es 

considerada como una desnutrición de alto riesgo (FAO, 2002). 

En función de la manifestación se puede distinguir (UNICEF, 2011b): 

o Desnutrición aguda: Delgadez extrema que resulta de una pérdida de peso asociada 

con períodos recientes de hambruna o enfermedad. Se desarrolla muy rápidamente y es limitada 

en el tiempo, requiere un tratamiento inmediato para prevenir que empeore, caracterizada por 

ser la forma de desnutrición más grave que altera todos los procesos vitales del niño, lleva un 

alto riesgo de mortalidad y requiere una atención médica urgente. 
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o Desnutrición crónica: Retraso en el crecimiento, indica una carencia de los nutrientes 

necesarios durante un tiempo prolongado, aumenta el riesgo de contraer enfermedades y afecta 

al desarrollo físico e intelectual del niño, asociada a situaciones de pobreza, con consecuencias 

para el aprendizaje. 

o Desnutrición global: Desnutrición manifestada en insuficiencia ponderal que engloba 

la desnutrición aguda y la crónica.  

o Carencia de vitaminas y minerales: Desnutrición debida a la falta de vitaminas y 

minerales (micronutrientes), se puede manifestar de múltiples maneras en el niño, algunas de 

ellas son la fatiga, la reducción de la capacidad de aprendizaje entre muchas otras. 

 Grados de desnutrición 

Grado 1 o leve: Se produce cuando el peso es normal para la edad, pero es bajo para la talla. 

Grado 2 o moderada: Se da cuando el niño menor de un año no llega al peso que 

corresponde a esa edad o cuando los niños de uno a cuadro años tienen poco peso en relación 

a su talla. 

Grado 3 o grave: Aparece cuando el niño de menos de un año tiene un peso inferior al 40% 

respecto al que corresponde a su edad o cuando un niño mayor de un año tiene un peso 

inferior al 30% en relación con el que le corresponde. 
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 Consecuencias de la desnutrición sobre el neurodesarrollo 

o Factores que afectan la maduración del sistema nervioso central 

La desnutrición infantil en las primeras etapas de la vida genera, además de daños físicos, 

un detrimento irreversible en el neurodesarrollo que incluye retrasos motores y cognitivos, así 

como alteraciones en el comportamiento, afectando consecuentemente el aprendizaje y el 

rendimiento escolar (Martorell, 1999; Pollit et al., 2002; Kar, 2008; Srivastava, 2012; Kamath, 

2017). 

Una nutrición adecuada es fundamental para maximizar la función cerebral y mejorar el 

aprendizaje (Kamath, 2017).  

La maduración del sistema nervioso central con el consiguiente desarrollo de las funciones 

cerebrales y a la vez la formación de la personalidad en los niños es un proceso dinámico e 

influenciado por una multiplicidad de variables desde el período prenatal (Jofré et al., 2007; 

Medina et al., 2015). 

Está determinado genéticamente y modulado por factores neuroquímicos, nutricionales y 

ambientales (Castro et al., 2007). En los últimos años se ha evidenciado que los niños y niñas 

que satisfacen sus requerimientos de energía y nutrientes pero que nacen en circunstancias 

pobres y permanecen en ambientes desfavorables, tienen un mayor riesgo de retraso en el 

desarrollo asociado con dificultades intelectuales, cognitivas, conductuales y tienen más 

afectada la situación educativa (Cadavid, 2010).  

Otro aspecto fundamental para el desarrollo infantil es la interacción con los padres un estilo 

parental positivo y recíproco se relaciona con un mejor desarrollo de habilidades cognitivas 

(Kamath, 2017). La habilidad para establecer estilos positivos puede estar jerarquizada por la 

situación socioeconómica, o por circunstancias personales como el desempleo, el estrés y/o la 

depresión. Varios estudios sustentan que las mujeres que viven en condiciones de pobreza con 

niños pequeños son más depresivas que las mujeres no pobres. 

A su vez, la depresión materna está asociada con problemas cognitivos y de lenguaje, pobres 

habilidades sociales y problemas conductuales durante la infancia y la niñez (Cadavid, 2010). 

En general, la estimulación sensorial y la afectividad que rodea el niño son aspectos esenciales 

en el desarrollo cognitivo y conductual. Asimismo, el entorno socioeconómico donde vive el 

niño y su familia influye directa e indirectamente en su desarrollo a través de la presencia de 
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enfermedades tales como la anemia, malaria, parasitarias y otras infecciones (Bergen 2008; 

Medina et al., 2015), o a través del nivel cognitivo/educativo y estado psicopatológico de los 

padres y la capacidad de éstos para estimular a sus hijos. Las condiciones nutricionales durante 

la gestación y el período postnatal son determinantes en la salud cerebral del niño (Barreto y 

Quino, 2014). 

Un estado de desnutrición, sobre todo en el período comprendido entre la concepción y el 

tercer año de vida, que es cuando se produce el desarrollo del encéfalo a una velocidad más 

alta, repercute en el desarrollo del sistema nervioso central provocando alteraciones 

estructurales y funcionales. Sin embargo, en la actualidad se está evaluando a cerca de la 

irreversibilidad de este daño. (Garófalo et al., 2009). Por otro lado, aun siendo la gestación y 

los primeros 3 años de vida el periodo más vulnerable ante una situación de dieta inadecuada, 

el cerebro continúa desarrollándose varios años después del nacimiento hasta la edad adulta, 

con lo que la alimentación influye en el sistema cognitivo más allá de la infancia (Benton, 2008; 

Kar, 2008; Medina et al., 2015).  

Las etapas del desarrollo del cerebro (proliferación neuronal, migración, organización y 

laminación del cerebro, y mielinización) no son etapas consecutivas, se van superponiendo y 

pueden ser afectadas simultáneamente si existe algún agente externo o interno presente en el 

medio (Medina et al., 2015). 

De hecho, se ha sugerido que después del tercer trimestre prenatal y de los primeros meses 

post natales, ocurren nuevos picos de crecimiento del cerebro humano durante la infancia y la 

adolescencia entre las edades de 2 a 4, 6 a 8, 10 a 12 y 14 a 16 años, con lo cual, el crecimiento 

neural y el desarrollo continúan en la niñez y adolescencia y necesitan fuentes específicas de 

nutrientes en suficiente cantidad para que ocurra y se alcance el máximo potencial. Así pues, la 

nutrición desempeña un rol crucial tanto en el desarrollo con en el mantenimiento de la función 

cerebral. (Cadavid, 2010). 

1.2.2.6.Programa nacional de alimentación escolar  

El Programa Nacional de Alimentación Escolar, implementado el año 2012 por el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, brinda servicio alimentario con complemento 

educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial y 

primaria, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, a fin de 
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contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, 

promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local. 

 Objetivos  

1. Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los 

usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven. 

2. Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del programa en clases, 

favoreciendo su asistencia y permanencia. 

3. Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del programa. 

 Componentes 

 

a)  Componente alimentario  

Se encarga de planificar el menú escolar y provee de los recursos para el servicio alimentario 

de calidad, considerando hábitos de consumo locales acorde a los requerimientos y 

recomendaciones de energía y nutrientes por etario de la población objetivo del Programa y a 

las zonas donde residen. 

El PNAE Qali Warma contempla una atención diferenciada según los quintiles de pobreza, 

por lo que se atiende con 2 raciones al día (desayuno y almuerzo) a los quintiles 1 y 2 en la 

modalidad productos y 1 ración (desayuno) a los quintiles 3, 4 y 5 modalidad productos o 

raciones. Asimismo, a partir del 2017 atenderá con desayunos y almuerzos a las IIEE ubicadas 

en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. 

El PNAE Qali Warma considerando las recomendaciones del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) y con asistencia técnica del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) ha establecido el aporte de energía y nutrientes que debe comprender el 

servicio alimentario. Y además en atención a la actual problemática relacionada al incremento 

del sobrepeso y obesidad en la población  escolar, y en el marco de las recomendaciones 

nacionales, la asistencia técnica de expertos en nutrición del Programa Mundial de Alimentos 

sobre la promoción de la alimentación saludable en niñas, niños y adolescentes, y el “Plan de 

Acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia”; el PNAE Qali Warma 

ha considerado pertinente realizar una reducción progresiva del contenido de azúcar agregado 

principalmente en los alimentos industrializados de consumo directo. 
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El menú  escolar brindado por el PNAE Qali Warma, es nutritivo, inocuo, aceptable y 

diversificado; y su planificación está orientada a programar los desayunos y almuerzos 

expresados en tipos de combinaciones de uno o más grupos de alimentos (que son resultado de 

una adaptación de los grupos de alimentos del CENAN), esto con la finalidad de maximizar la 

diversificación de los desayunos y almuerzos brindados por el programa y promover la 

alimentación saludable, del mismo modo se busca fortalecer el empoderamiento por parte de 

los padres de familia sobre los tipos de combinaciones, los grupos de alimentos y proporciones 

adecuadas para garantizar una alimentación nutritiva y de calidad. 

 Modalidad raciones 

Desayunos: 

1. El desayuno aporta cerca del 20% al 25% de los requerimientos energéticos diarios 

2. El desayuno está constituido por un bebible industrializado más un componente 

sólido: 

3. Bebible Industrializado: Leche enriquecida y Leche con cereales de larga vida útil y 

de presentación individual. 

4. Componente sólido: Está constituido por un producto de panificación y/o galletería 

y/o snacks saludables, pudiendo ser: 

5. Pan Común: Labranza, chapla, tres puntas, pan de piso, pan francés entre otros. Este 

deberá estar acompañado por: huevo sancochado. 

6. Pan Especial: Pan con granos andinos, pasas y leche, pan con aceituna, pan con 

cebada, avena o kiwicha y mantequilla. 

7. Pan con derivado lácteo: Pan con Queso y leche. 

8. Pan dulce: Chancay de huevo, Pan de yema. 

9. Pan regional: Pan de Plátano, Pan integral. 

10. Galletas: Galleta con kiwicha, galleta con quinua, galleta con cereales, galleta 

integral, galleta con maca, entre otros. 

11. Queque con granos andinos. 

12. Snack Saludable: Maní con o sin pasas. 

 Modalidad productos 

Desayunos: 

1. El desayuno está constituido por un bebible preparado en la IIEE más un 

componente sólido: 



46 
 

2. Los bebibles o mazamorras pueden ser preparados con o sin leche, con cereales o 

derivados como arroz, avena, quinua, kiwicha, trigo, maíz o sus harinas y hojuelas, 

harinas de menestras, harinas de tubérculos, harinas regionales, etc. 

3. El componente sólido depende del bebible o mazamorra preparada: 

4. Galletas. 

5. Segundos a base de cereales, entre otros, los cuales incluyen un producto de origen 

animal hidrobiológico (POA H) como: conserva de pescado en aceite, conserva de 

pescado en agua, conserva de pescado en salsa de tomate, etc.; o un producto de 

origen animal no hidrobiológico (POA NH), tales como: conserva de bofe de res, 

conserva de carne de pollo, conserva de carne de res, conserva de sangrecita, entre 

otras o; deshidratado (POA deshidratado) como: chalona de ovino sin hueso, charqui 

sin hueso y mezcla en polvo a base de huevo. 

Almuerzos: 

Es un segundo, que aporta alrededor del 35% al 40% de los requerimientos energéticos 

diarios y contiene: 

1. Cereales como arroz, fideos, trigo y maíz mote pelado. 

2. Menestra: Se brinda menestras como mínimo 2 veces por semana y pueden ser: 

Arveja seca partida, frijol, haba, lenteja, pallar entre otros. 

3. Grano andino: Quinua. 

4. Tubérculos: Papa seca. 

5. Todas las preparaciones contienen producto de origen animal (POA), el cual puede 

ser un producto de origen animal hidrobiológico (POA H) como: conserva de 

pescado en aceite, conserva de pescado en agua, conserva de pescado en salsa de 

tomate, etc.; o un producto de origen animal no hidrobiológico (POA NH), tales 

como: conserva de bofe de res, conserva de carne de pollo, conserva de carne de res, 

conserva de sangrecita, entre otras o un producto de origen animal deshidratado 

(POA deshidratado) como: chalona de ovino sin hueso, charqui sin hueso y mezcla 

en polvo a base de huevo. 

6. Las preparaciones se pueden aderezar con ajos, cebolla y otros potenciadores de 

sabor naturales que sean sanos y agradables. 
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Las preparaciones que se llevan a cabo bajo estas características cumplen con los criterios 

para la planificación del menú pre escolar e incluyen diversos alimentos locales, considerando 

los patrones culturales y alimenticios según Región Alimentaria y Unidad Territorial, las que 

se adecuan a las combinaciones establecidas por el PNAE. 

b) Componente educativo  

El Componente Educativo del Programa Nacional de Alimentación escolar Qali Warma 

busca promover mejores hábitos de alimentación en los niños y niñas usuarias del Programa 

nacional de Alimentación  escolar Qali Warma, así como en diversos actores involucrados con 

la implementación del servicio de alimentación escolar, para ello propicia el fortalecimiento de 

capacidades en los equipos técnicos de las Unidades Territoriales, en los Comités de 

Alimentación Escolar (CAE), en los Comités de Compra (CC) y otros actores, mediante la 

capacitación, asistencia técnica y el soporte educativo a través de herramientas educativas las 

cuales se complementan diseñadas en planes de fortalecimiento de capacidades; y se orientan 

para lograr el desempeño eficiente de las funciones de gestión y vigilancia del servicio. 

Asimismo, el componente educativo aplica estrategias estandarizadas para la promoción de 

aprendizajes y prácticas saludables de alimentación e higiene en los usuarios del servicio 

alimentario. 

El componente educativo desarrolla sus acciones de acuerdo a tres estrategias: la 

capacitación, la asistencia técnica y las herramientas educativas. 

 La capacitación 

Son espacios colectivos de aprendizaje, diseñados y planificados de manera sistemática y 

periódica que fortalecen capacidades para generar condiciones básicas que permitan mantener 

la calidad en la implementación del servicio alimentario que brinda el PNAE Qali Warma, a 

través de sesiones, talleres, cursos y eventos de capacitación orientadas al público objetivo. 

Los talleres de capacitación promueven aprendizajes significativos y protagónicos en los 

participantes, lo cual implica un proceso individual que se construye a partir del 

involucramiento consciente y activo del que aprende, que se enriquece en la interacción social 

ya que todo aprendizaje tiene una dimensión individual y colectiva. Desde esta perspectiva, el 

aprendizaje se caracteriza por ser interno, personal y dinámico, implica la construcción y 

reconstrucción de esquemas o estructuras cognitivas que pueden ser: conceptos, habilidades, 
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actitudes, valores y sentimientos. El resultado de este proceso es la apropiación de un nuevo 

aprendizaje, es decir, un cambio relativamente permanente en la conducta o en las ideas. 

Los talleres proponen una metodología que considera un proceso meta cognitivo que implica 

tomar conciencia de lo que se aprende y cómo se aprende, partiendo del reconocimiento y la 

recuperación de los saberes de los participantes y de una permanente construcción y 

reconstrucción de esquemas mentales a partir de situaciones sensibilizadoras, lúdicas o 

vivenciales, que se enriquecen en la interacción social, la retroalimentación del facilitador en 

espacios de interaprendizaje que permitan la reflexión y el análisis, hasta llegar a un proceso de 

compromiso que movilice nuevamente la acción. 

Los talleres están organizados para trabajar con participantes de zonas afines de un ámbito 

territorial determinado. Se forman grupos de participantes cuya cantidad permita generar 

espacios vivenciales, participativos y de intercambio. Los contenidos de los talleres están 

diseñados de manera secuencial y articulada. 

Los talleres responden al siguiente proceso metodológico: 

1. Motivación: Situación que genera el interés por aprender, que impulsa el deseo, la 

necesidad o situación problemática que moviliza al participante a abrirse a un nuevo 

aprendizaje. 

2. Recuperación de saberes previos: Se inicia de los conocimientos, saberes, prácticas de 

los participantes, aprovechando y reconociendo su potencial para construir nuevos 

aprendizajes, considerando el contexto y la diversidad. 

3. Experimentación o situación vivencial: Implica situaciones de confrontación entre los 

saberes, prácticas y actitudes de los participantes con situaciones nuevas que permitan 

mejorar, fortalecer o cambiar, a partir de experiencias lúdicas, sensibilizadoras o 

participativas. 

4. Retroalimentación: Ampliar los aprendizajes con nueva información que se construye 

participativamente, facilitar procesos de construcción de conclusiones, consensos, 

acuerdos en los procedimientos y concepciones colectivas. 

 La asistencia técnica 

Es el conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades en los operadores 

del servicio de alimentación pre escolar que ofrece el PNAE Qali Warma. La asistencia técnica 
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parte de principios y enfoques centrados en el desarrollo de competencias y capacidades, la 

participación protagónica y el aprendizaje significativo. Desarrolla actividades de 

acompañamiento técnico, aprendizaje entre pares, orientadas a la gestión eficiente en los 

procesos de gestión y vigilancia del servicio alimentario. 

El Comité de Alimentación Escolar recibe asistencia técnica posteriormente al desarrollo de 

la supervisión del servicio alimentario. 

1. Es un proceso permanente; comienza con la inducción o formación inicial y se 

extiende hasta la implementación del servicio en un proceso continuo que implica 

la revisión de la práctica y retroalimentación en permanente reflexión. El CAE 

recibe asistencia técnica como consecuencia de la supervisión a la gestión del 

servicio de alimentación escolar. 

2. Es integral; busca desarrollar tanto los aspectos personales, actitudes, habilidades, 

prácticas y conocimientos para la gestión del servicio de alimentación escolar. 

3. Es participativo; pues fortalece capacidades para promover el involucramiento 

activo de los operadores del servicio en su propio proceso de autoformación y la de 

sus pares. 

4. Es formativo y crítico; promueve la autorreflexión de su propia práctica para 

optimizarla permanentemente, se orienta a la modificación de conductas asociadas 

a la dieta alimentaria y nutricional, a las prácticas de manipulación, almacenaje y 

consumo de alimentos, así como en los hábitos de higiene. 

5. Es dinámico y diversificado, propone estrategias de capacitación lúdica y vivencial 

que parten de la experimentación y la práctica, respondiendo a los diversos 

contextos, y diversos actores. 

6. Es un proceso que genera autonomía; ya que se desarrollan habilidades para el 

autoaprendizaje que lleva al participante, de la reflexión a la acción y de la acción a 

la reflexión, en un proceso autónomo participativo y protagónico. 

 Las herramientas educativas 

Son recursos educativos destinados a promover hábitos de alimentación saludable en los 

usuarios del programa que fortalecen los procesos de aprendizaje y el desarrollo de capacidades 

en los diferentes actores involucrados con la prestación del servicio alimentario que ofrece el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Tienen por principio garantizar la 

pertinencia pedagógica y cultural en correspondencia a los diversos contextos sociales y 
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ambientales del Perú aplicando el enfoque de género, de derechos, de discapacidad, y de 

interculturalidad. Las herramientas educativas están organizadas en función a los actores 

usuarios de estos recursos, teniendo como finalidad la promoción de buenas prácticas y hábitos 

de alimentación saludable, así como complementar las acciones de fortalecimiento de 

capacidades en los operadores del servicio del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma. 

1. Reconoce los saberes previos y los aprendizajes significativos; los diferentes actores 

y operadores vinculados en la prestación del servicio alimentario, como los 

miembros del CAE y los usuarios del programa, poseen experiencias y saberes 

previos, estos son reconocidos permitiendo en ellos el desarrollo de la capacidad 

para reflexionar desde la observación gráfica y la experiencia concreta, el logro de 

nuevos aprendizajes vinculados a las prácticas saludables en la preparación y 

consumo de los alimentos. 

2. Reconoce e integra aprendizajes y contenidos pedagógicos de sectores como 

educación y salud; los contenidos que el programa promueve en los niños y niñas 

permite la formación y sensibilización sobre buenas prácticas y hábitos de 

alimentación saludable, estos se integran y articulan con los contenidos educativos 

propuestos por sectores como Salud, Educación y el MIDIS. 

3. Presenta los contenidos educativos de forma diferenciada y estructurada en relación 

de los públicos objetivos tomando en consideración los diferentes actores y 

contenidos temáticos a desarrollar, los materiales describen procesos metodológicos 

y propósitos definidos por público objetivo. En ese sentido los recursos y espacios 

educativos del componente están diseñados tomando en consideración elementos 

como la pertinencia del contexto y las características y necesidades de los usuarios 

de la capacitación. 

4. Reconoce la diversidad cultural, idiomática y ambiental del Perú; la diversidad 

cultural y las características socio ambientales de las poblaciones en el Perú, son 

reconocidas en la producción de los materiales educativos, en ese sentido se tiene 

como objetivo la producción de material en las diversas lenguas habladas y escritas 

en el Perú. 

5. Incorpora el enfoque de género, la diversidad e inclusión; la equidad y no 

discriminación por género, etnia, condición socioeconómica, física o cualquier otra 
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condición, de interculturalidad, son reconocidos en los diversos materiales y 

herramientas educativas del Componente Educativo. 

6. Aprovecha y utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como 

espacios dinámicos de aprendizaje; en correspondencia con el avance de la 

tecnología y medios informáticos para la educación, el Componente Educativo 

diseña y desarrolla herramientas de aprendizajes haciendo usos de materiales 

multimedia, audiovisuales, así como de la plataforma web. 

 Población Objetivo  

Niños y niñas a partir del nivel inicial (3 años), nivel primario de las instituciones públicas 

y se amplía la atención con la modificación del Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS por el 

Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS, dictando medida para la determinación de la 

clasificación socioeconómica con criterio geográfico.  

Los escolares del nivel de educación secundaria de las instituciones educativas públicas 

localizadas en los pueblos indígenas ubicadas en la Amazonía Peruana, comprendidas en la 

Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, listados en la Resolución Ministerial Nº 321-2014-

MC, del Ministerio de Cultura o la que lo reemplace o actualice. 

Así mismo, el Programa Qali Warma viene atendiendo de manera progresiva a los escolares 

que cumplen con la Jornada Escolar Completa (JEC), cumpliendo con la Octogésima Sétima 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 

del año fiscal 2018. 

1.2.3. Procesos de Aprendizaje   

1.2.3.1. Definición  

Piaget el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio 

por ello aprender es una parte y saber adaptarse a esas novedades. 

El proceso de aprendizaje es individual se lleva a cabo en un entorno social determinado, 

para el desarrollo de este proceso el individuo pone en marcha diferentes mecanismos 

cognitivos que permite interiorizar la nueva información. 
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Para Piaget el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto atreves de su experiencia, 

la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera y construye conocimiento, 

modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea. 

Puede decirse, que el proceso educativo se distingue del proceso de enseñanza y el proceso 

de aprendizaje, este último está relacionado con la percepción de la asimilación de los saberes 

trasmitidos.  

1.2.3.2. Teorías del proceso de aprendizajes    

El aprendizaje en el niño va a ir variando según los años (o incluso meses) que tenga, 

adquiriendo habilidades tanto motoras como psicológicas para enfrentarse a su entorno, 

comprenderlo y saber cómo poder interactuar con él. Conocer las etapas del proceso de 

aprendizaje en niños es algo esencial, si queremos conocer y mejorar los conocimientos que el 

pequeño va a poder adquirir, pudiendo ofrecerle todo lo que necesita para su correcto desarrollo. 

Según Vygotsky la interacción social en el desarrollo de la cognición es una parte muy 

importante, defendía firmemente que el grupo o comunidad en la que el individuo se relaciona, 

desempeña un papel muy importante para el proceso de aprendizaje. 

Al respecto formulo una ley de doble formación, según la cual todos los procesos cognitivos, 

se construyen primero de manera interpersonal y luego se interiorizan individualmente, el factor 

sociocultural es para él la causa de las ideas de los educandos como también la única vía para 

supéralo. 

Plantea la zona de desarrollo próximo, que no es otra cosa que la distancia entre el nivel real 

de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de una resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz. 

Para que el estudiante logre llegar hacia su aprendizaje (nivel de desarrollo potencial) el 

profesor debe bridarle el apoyo oportuno y temporal a lo que se llama andamiaje, el docente 

brinda apoyo auxiliar a los estudiantes durante las actividades que este realiza para lograr su 

aprendizaje  

Para Piaget (1980) sostiene dos ideas que tiene que ver con la construcción del conocimiento 

y desarrollo de la inteligencia. 
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 Construcción del conocimiento 

o Organización: combina, ordena, volverá combinar a ordenar conductas y 

pensamientos en sistemas coherentes. 

o Adaptación: o el ajuste de su entorno 

El pensamiento se organiza a través de la adaptación de experiencias y de los estímulos del 

ambiente, a partir de esa organización se forman las estructuras. 

 Desarrollo de la inteligencia 

Piaget plantea un modelo evolutivo de la inteligencia que se organiza en etapas: 

o Etapa sensorio - motora o sensomotriz 

Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el 

momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples (hacia los 

dos años de edad), lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la 

interacción física con el entorno inmediato. Así pues, el desarrollo cognitivo se articula 

mediante juegos de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se 

asocian ciertas experiencias con interacciones, objetos personas y animales cercanos. 

Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un 

comportamiento egocéntrico en el que la principal división conceptual que existe es la que 

separa las ideas de "yo" y de "entorno". Los bebés que están en la etapa sensorio-motora juegan 

para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno.  

A pesar de que en la fase sensorio motriz no se sabe distinguir demasiado entre los matices 

y sutilezas que presenta la categoría de "entorno", sí que se conquista la comprensión de la 

permanencia del objeto, es decir, la capacidad para entender que las cosas que no percibimos 

en un momento determinado pueden seguir existiendo a pesar de ello. 

o Etapa pre operacional 

La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o menos entre los dos y 

los siete años, las personas que se encuentran en la fase pre operacional empiezan a ganar la 

capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar 

objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta 
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fase, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo 

relativamente abstracto.  

Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular información 

siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones formalmente válidas, y tampoco se 

pueden realizar correctamente operaciones mentales complejas, típicas de la vida adulta (de ahí 

el nombre de este período de desarrollo cognitivo). Por eso, el pensamiento mágico basado en 

asociaciones simples y arbitrarias está muy presente en la manera de interiorizar la información 

acerca de cómo funciona el mundo. 

o Etapa de las operaciones concretas 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de las 

operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica 

para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan 

que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de categorías para 

clasificar aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa, y el 

estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico.  

Uno de los síntomas típicos, que un niño o niña ha accedido a la etapa de las operaciones 

concretas, es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no 

depende de la forma que adquiere este líquido, ya que conserva su volumen. 

o Etapa de las operaciones formales 

La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo 

propuestas por Piaget, y aparece desde los doce años de edad en adelante, incluyendo la vida 

adulta.  

Es en este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a 

conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de 

primera mano. Por tanto, a partir de este momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus 

últimas consecuencias, y analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y 

también puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo. 

 

https://psicologiaymente.com/personalidad/personalidad-egocentrica
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1.2.3.3. Planificación en Educación Inicial 

La planificación es un proceso complicado, que termina convirtiéndose en una forma de 

control administrativo o en una tarea que se repite año a año y que se realiza por cumplimiento 

normativo, con lo cual pierde su real sentido. 

Para otorgar a la planificación su verdadero valor, es necesario reflexionar sobre qué 

planificamos, para qué y porque de esta manera, podremos recuperar su verdadero sentido en 

el proceso educativo. 

 Que es planificar 

La planificación del trabajo pedagógico permite la toma de decisiones sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Ello implica pensar, diseñar y organizar (acciones, espacios, recursos, 

estrategias) para generar condiciones que permitan a los niños y las niñas el desarrollo de sus 

competencias.  

Así mismo, planificar supone que, como docentes, debemos reflexionar constantemente 

acerca de la intención del trabajo que desarrollamos. 

 Para que planificar 

- Para tener claridad del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que implica construir 

criterios comunes con las docentes y el director del servicio educativo, sobre la base 

del análisis de los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional y el Programa 

Curricular del Nivel Inicial, las necesidades e intereses de aprendizaje de nuestros 

niños, sus formas de aprender, así como las características de su contexto.  

- Para diseñar y organizar las acciones educativas, es decir, para anticipar y orientar 

con tiempo nuestra práctica pedagógica y sentirnos más seguros de las decisiones 

que tomamos. Dichas acciones implican, entre otras cosas, prever los recursos que 

necesitamos, organizar los espacios, estimar los tiempos; además, pensar en 

situaciones significativas que emocionen a los niños, los asombren y despierten su 

curiosidad; y preguntas que los inviten a pensar, imaginar, expresar sus ideas y hacer 

visible lo que saben y pueden hacer. Todo esto hace posible, dar coherencia a las 

acciones educativas, las cuales pueden ser reajustadas durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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 Porque es importante planificar 

Hablar de planificación es hablar de docentes cuyo trabajo educativo no es dejado al azar, 

sino que es realizado con una clara intención pedagógica que impide que las   acciones   

educativas sean   improvisadas   y desarticuladas. 

Es importante plasmar por escrito las intenciones pedagógicas y no solo organizarlas 

mentalmente. La planificación escrita nos permite tener claridad de los aprendizajes que 

debemos promover en los niños. Nos ayuda a mirar con objetividad lo que pensamos. Al leer, 

nos damos cuenta las posibilidades reales de lo que imaginamos. Escribir nuestras intenciones 

no quiere decir que lo que planteemos sean actividades rígidas, con ideas acabadas que no 

puedan ser sujetas a reajustes, modificaciones o cambios. Todo lo contrario: la planificación 

nos lleva a pensar en un camino tentativo, posible de ser recorrido y de ser adecuado a los 

intereses de los niños. 

1.2.3.4.Características básicas del proceso de planificación 

 Flexibilidad: Porque puede ser modificada tanto en el proceso de elaboración como 

durante su ejecución. Esto significa que las propuestas y estrategias que planificamos 

pueden variar o reajustarse según los resultados que vamos obteniendo y los intereses y 

necesidades de los niños. De ser necesario, diseñar nuevas propuestas para asegurar el 

logro de los aprendizajes.  

 Pertinencia: Porque debe responder a las necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje 

de los niños, las características de su contexto sociocultural (familia, comunidad), así 

como a la modalidad o tipo de servicio educativo (escolarizado y no escolarizado, Ciclo 

I o Ciclo II). 

1.2.3.5.Currículo nacional y la planificación en aula 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) 

 Plan Anual de Trabajo (PAT) 

 Reglamento Interno (RI) 

Estos documentos institucionales orientan y respaldan las decisiones de cada docente, y se 

construyen de manera colectiva teniendo como marco el Currículo Nacional de la Educación 

Básica (CNEB) o el Currículo Regional (CR).  
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En el caso de los servicios educativos no escolarizados (PRONOEI de entorno familiar y 

comunitario), la planificación considera la elaboración del Plan de Anual de Trabajo (PAT), 

dado que su ciclo de gestión es anual; así mismo, se toma en cuenta la aplicación de dos fichas 

diagnósticas: una relacionada con   el   entorno   sociolingüístico, la   otra vinculada   al   

contexto.   Estos instrumentos permiten orientar la práctica educativa de los profesionales hacia 

la elaboración de su planificación anual (a largo plazo) y planificación a corto plazo. 

1.2.3.6.Proceso de Planificación 

 Que aprendizajes debo promover en los niños 

Determinar el propósito de aprendizaje con la base en las necesidades e intereses 

identificados. 

 Que evidencias necesito para darme cuenta de que los niños están aprendiendo 

Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. 

 Cuál es la mejor forma de desarrollar aprendizajes 

Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de 

aprendizaje.       

1.2.3.7.La planificación curricular en nivel inicial 

 Planificación anual a largo plazo  

En la planificación anual, se pone énfasis en la organización temporal de las competencias 

que queremos que los niños desarrollen (a manera de hipótesis), considerando todos los 

momentos de la jornada pedagógica. 

Para llevar a cabo dicha planificación, es necesario realizar algunas acciones previas a fin de 

que esta sea producto de un análisis profundo y se convierta en un instrumento que integre el 

Currículo Nacional, el programa curricular del nivel, la propuesta pedagógica institucional y 

las necesidades de los niños. 
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 Planificación anual a corto plazo  

Es un proceso mediante el cual organizamos las situaciones y estrategias pedagógicas en un 

periodo corto de tiempo, otorgándole a nuestra práctica pedagógica sentido, continuidad y 

coherencia con los propósitos de aprendizaje. Sin duda alguna, la planificación a corto plazo es 

el momento más creativo del trabajo docente, pues pensamos en diversas situaciones, recursos 

y escenarios para promover el desarrollo de las competencias de los niños, de manera activa y 

significativa, atendiendo sus intereses y necesidades. 

En el Ciclo II, la planificación de las actividades educativas a corto plazo se realiza a través 

de: 

Las unidades didácticas que constituyen posibles maneras de organizar las actividades 

pedagógicas en un proceso continuo y articulado, a fin de lograr los propósitos de aprendizaje. 

Dichas unidades pueden ser:  

 Proyectos de aprendizaje 

Las actividades del proyecto se planifican con la activa participación de los niños, ello 

implica su intervención en la toma de decisiones para definir las actividades que desarrollan, a 

fin de logar el propósito que se han planteado como meta común. 

Las actividades que proponen los niños guían el desarrollo del proyecto. El docente 

acompaña y aporta también algunas ideas que pone a consideración de los niños y los ayuda a 

organizar sus propuestas para convertirla en acciones concretas.  

Con la base de esta propuesta, el docente organiza su quehacer pedagógico para promover 

en los niños el desarrollo de competencias. 

 Unidades de aprendizaje 

Las actividades que conforman la unidad de aprendizaje son definidas por el docente, quien 

propone y diseña un conjunto de acciones, articuladas entre sí, como una ruta o camino posible 

a seguir. 

Las actividades de aprendizaje que propone la docente guían el desarrollo de la unidad. Esto 

sin embrago, no quiere decir se trate de un proceso directivo que no tome en cuenta lo que 

emerja en el camino con los niños. Las actividades pueden reajustarse en función del grupo. 
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 Talleres 

Las actividades del taller son previstas por el docente, quien organiza el espacio y los 

materiales para promover la expresión del niño a través de los lenguajes expresivos: 

dramatización, música, danza, grafico plástica de la expresividad motriz (psicomotricidad). 

La organización que hace la docente (en la función del lenguaje expresivo) promueve en los 

niños la posibilidad de moverse, crear, transformarse y transformar de manera libre, o con base 

en algunas indicaciones que la docente considere conforme a su criterio pedagógico. 

Es importante considerar también en la planificación los distintos momentos de la jornada 

diaria, en los que podemos pensar en cómo reorganizar los espacios, los materiales con base en 

las necesidades que vamos observando al hacer el seguimiento del proceso de los niños. 

1.2.3.8.Planificación curricular en el II ciclo 

La planificación en el Ciclo II se organiza considerando la jornada pedagógica que está 

compuesta por momentos de diferente duración; sin embargo, su importancia es la misma para 

el desarrollo de aprendizajes en los niños. En este ciclo, la jornada pedagógica, por lo general, 

está compuesta por: 

 El ingreso de los niños  

 La asamblea de inicio 

 Las actividades permanentes  

 El juego libre en los sectores  

 El momento de la alimentación 

 El desarrollo de la unidad didáctica  

 Juego al aire libre 

 Salida 

En el caso de los PRONOEI, estos momentos responden a las características de la estrategia 

de intervención entorno comunitario o entorno familiar. (La planificación en la Educación 

Inicial. Guía de orientadores Ministerio de Educación). 

1.2.3.9.Evaluación en la Educación Inicial   

Evaluación es la tarea de realizar mediciones, que pueden ser tanto cuantitativas como 

cualitativas. Sin embargo, la evaluación va más allá de la medición porque involucra otros 
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factores, no sólo los instrumentos que se usan. La evaluación cuenta también con la emisión de 

juicios de valor sobre algo o alguien, en función de un determinado propósito y la necesidad de 

tomar decisiones, por lo que no debemos reducir el acto de evaluación al proceso de medición. 

La toma de decisiones se realiza evaluando permanentemente para poder elegir lo que 

consideramos acertado. “Nadie puede negar que la evaluación educativa es una actividad 

compleja, pero al mismo tiempo constituye una tarea necesaria y fundamental en la labor 

docente” (Díaz Barriga, 1998). Podemos decir entonces que la evaluación educativa es el 

proceso por medio del cual cada docente recoge información en forma continua y permanente 

sobre los avances, dificultades y logros de los aprendizajes de niños y niñas, con la finalidad de 

analizar, reflexionar y emitir juicios de valor para tomar decisiones oportunas y pertinentes para 

mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

La evaluación de los aprendizajes debe ser considerada como una ayuda que permita a la 

docente orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en su aula, dándose cuenta a tiempo de 

los logros y dificultades que presentan los niños y niñas para reorientar su tarea educativa en 

beneficio de ellos.   

 Cómo debemos evaluar los aprendizajes de nuestros niños y niñas  

Cada docente de Educación Inicial es responsable de la tarea evaluativa en su aula y fuera 

de ella, y debe recordar que el proceso de enseñanza - aprendizaje es una actividad que se valora 

cualitativamente. Asimismo, en el momento de evaluar a los niños y niñas se debe tener 

presente que las dificultades o necesidades que puedan tener son parte del proceso de 

aprendizaje.   

Por tanto, debemos considerar la evaluación como un proceso continuo que facilite la 

obtención de información relevante sobre los distintos momentos y situaciones del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, desde una mirada integradora, que permita emitir 

un juicio valorativo con miras a tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los 

aprendizajes.  

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y a su vez mantiene una 

relación directa con la Propuesta Pedagógica, que es intencional y propia de cada institución 

educativa o programa, pues contiene los objetivos educacionales propuestos.   
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La evaluación debe poner especial atención a los caminos que recorren los niños y niñas para 

construir sus aprendizajes; pero además debe tener presente el resultado final al que se pretende 

llegar, el logro de los aprendizajes específicos, previstos en el Diseño Curricular Nacional de 

la EBR. Si se atienden oportunamente las dificultades de los niños y niñas durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, éstos pueden lograr los aprendizajes esperados.   

En Educación Inicial, al momento de evaluar, el docente debe considerar que los niños y 

niñas traen aprendizajes adquiridos anteriormente en el medio donde se han desarrollado. Estos 

aprendizajes previos le servirán de base para enlazar los nuevos aprendizajes que se produzcan 

en la interacción con sus compañeros en las diferentes actividades del aula.  

 

1.2.3.10. Características de la evaluación  

 

La evaluación, entendida dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene características 

particulares que permiten el éxito de su aplicación en este proceso. Por eso es indispensable que 

exista una metodología de evaluación desde el primer momento en que se inicia la acción 

educativa. Así, tenemos que la evaluación se caracteriza por ser: 

- Formativa: sirve para orientar y mejorar   

- Continua: se realiza en proceso de forma progresiva durante la enseñanza y aprendizaje. 

- Integral: todo proceso busca el desarrollo integral de los estudiantes  

- Evaluación criterial: Define aprendizajes progreso y desarrollo esperados que se 

establecen de todos los aspectos previamente (capacidades previstas) (motor, social, afectivo, 

y cognitivo que deben lograr los niños y niñas) a partir de ello formula procesos, considerando 

todos resultados a través de la formulación, elementos y procesos de indicadores claros y 

precisos relacionados con la que permitan evaluar los procesos y evaluación, resultados de 

aprendizaje. (Flexible e individualizada).  

 Funciones de la evaluación 

o Para qué evaluamos  

 Evaluamos para motivar y fortalecer en los niños y niñas el deseo de aprender cada vez 

mejor. En este sentido la evaluación serviría para promover el desarrollo integral de los niños 

y niñas. Cuando nos referimos a nuestros alumnos podemos afirmar que evaluamos para saber 

cómo y cuán bien están desarrollando.  
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Necesitamos aplicar una evaluación abierta y flexible que considérelos procesos que día a 

día se dan en el aula, en función del alumno: La evaluación lo motiva para aprender cada vez 

mejor.   

“La evaluación proporciona al docente información importante sobre la utilidad o eficacia 

de las estrategias de enseñanza propuestas en clase” (Díaz Barriga, F. 1998).  

o Conocer los aprendizajes previos de los niños y niñas y facilitar el proceso de aprendizaje, 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas apropiadas, teniendo en cuenta las 

necesidades detectadas.  

o Conocer los logros alcanzados y las dificultades presentadas.  

o Obtener información pertinente y poder emitir un juicio valorativo que permita tomar 

decisiones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes le permitirá al padre, madre de familia o tutor participar 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

1.2.3.11. Etapas de la evaluación 

Las etapas de la evaluación deben entenderse dentro de la dinámica del proceso de 

evaluación.  

1. Evaluación de contexto: Permite obtener información relacionada con el medio en que 

se desenvuelve el niño o la niña (familiar, escolar, ambiente comunal) que influyen 

directamente en la acción educativa, en el desarrollo y los comportamientos que manifiesta el 

educando. Podemos usar la ficha de matrícula, la entrevista y la ficha de registro. 

2. Evaluación de inicio: Se realiza antes de iniciar la acción formal de enseñanza y 

aprendizaje. Permite al docente conocer expectativas, intereses, experiencias, salud, nutrición 

y saberes o conocimientos previos    que    tienen los niños y niñas. Permitirá al docente adecuar 

sus estrategias metodológicas. 

3. Evaluación de proceso: Se realiza durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Nos proporciona información referencial que se va anotando en el registro auxiliar del docente 

lo cual permite: Identificar los avances, las dificultades, los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje, facilitando la retro- alimentación en el momento adecuado. Realizar los ajustes 

necesarios en nuestra práctica educativa.  
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Se aplican técnicas e instrumentos, como: la observación directa y sistematizada y nos 

valemos de las fichas de observación o también del cuaderno anecdotario, el registro auxiliar, 

el registro de evaluación oficial, etc. 

4. Evaluación final: Se realiza al final de cada período de enseñanza y aprendizaje (puede 

ser bimestral o trimestral). Nos permite ver cómo los niños y niñas han ido progresando a través 

de su proceso de aprendizaje y si lograron el desarrollo de determinadas capacidades, actitudes 

y competencias.  Viene a ser como la síntesis de la evaluación de proceso, porque refleja la 

situación final.  

Usamos el Informe de Progresos del niño/niña.  

Cada una de estas etapas exige la elaboración y selección de técnicas e instrumentos 

apropiados, que nos permitan recoger información en forma sistematizada. Luego se hará un 

análisis, es decir, interpretar los datos obtenidos para poder tomar decisiones pertinentes y 

oportunas con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

1. Momentos de la evaluación 

Es importante preocuparse por el proceso no interesa tanto la cantidad de lo aprendido en 

etapa sucesivas sino el cómo va aprendiendo el estudiante. (Delgado K. 1966, p. 140).   

o Que aprendizajes evaluó en los niños y niñas  

“El proceso de evaluación comprende las diferentes dimensiones de la persona (corporal, 

afectiva social y cognitiva) y debe adecuarse a las características particulares de los estudiantes 

(nivel de desarrollo, estilos y ritmos de aprendizaje) y del contexto socio cultural y económico 

productivo, así como de los entornos: escuela, familia y comunidad”. (Diseño Curricular 

Nacional EBR 2005-Inicio del proceso de articulación, p.21).  

Evaluamos el desarrollo de logros y aprendizajes basados en competencias.  

- Conceptual  

- Procedimental  

- Actitudinal. 

o Por qué evaluamos en Educación Inicial 
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En Educación Inicial no se evalúa para aprobar o desaprobar, evaluamos para favorecer el 

desarrollo integral de los niños y niñas. Esto se logra con el desarrollo de habilidades y destrezas 

que le permitan asimilar y diferenciar estrategias para seguir aprendiendo en la escuela, familia 

y comunidad donde se desenvuelven. El docente se convierte en facilitador y guía, respetando 

y observando en forma cuidadosa el desarrollo integral de sus niños y niñas, a quienes les dará 

la oportunidad de desarrollar la autonomía en un ambiente de juego y movimiento, respetando 

los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de ellos. 

“La evaluación en el nivel inicial permite conocer el grado de desarrollo de los aprendizajes 

del niño o niña para su mejor atención en el nivel de primaria. No tiene un fin promocional” 

(Art. 44º Reglamento de EBR) 

En Inicial evaluamos también para descubrir las potencialidades personales de los niños y 

niñas, que están relacionadas con las inteligencias múltiples, para reforzar su autoestima y 

permitirles superar las dificultades.  

2. Escala de calificación en Educación Inicial  

Escala de calificación cualitativa – Nivel del logro 

Nivel  Descripción  

AD Logro Destacado  

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto 

a la competencia.  

A Logro Esperado  

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado.  

B En proceso  

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a 

la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo.  

C En Inicio  

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado.  

1.2.3.12. Evaluación en Educación Inicial  

En todo proceso de evaluación debemos ser conscientes y reconocer que cada niño y niña 

avanza según su propio ritmo y estilo de aprendizaje. 
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Muchas veces nos encontramos con niños que destacan en un área determinada y muestran 

dificultad en otra, lo que pone de manifiesto la diversidad de capacidades que desarrollan, así 

como los distintos ritmos y estilos de aprendizajes. 

 Diferentes estilos de evaluación según los aprendizajes 

La evaluación se encuentra íntimamente ligada a los ritmos y estilos de aprendizaje que 

desarrollan los niños y niñas. 

Una forma de evaluar sería aquella que permita a los niños y niñas descubrir qué capacidades 

pueden desarrollar mejor, despertando en ellos el interés por aprender, sintiéndose motivados 

para desarrollar con constancia y esfuerzo la competencia prevista. 

Todos aprendemos en momentos y modos distintos, esto significa que para mejorar nuestro 

ritmo y estilo de aprendizaje necesitamos conocer nuestros puntos fuertes y los débiles. 

La evaluación diferencial considera ritmos y estilos de aprendizaje para orientar el 

aprendizaje a favor de los niños, y superar sus dificultades.  

 Secuencia en el proceso de evaluación  

Siendo la evaluación un proceso continuo, permanente, dinámico, integral y flexible, se 

pueden observar diferentes fases. Es decir, el proceso de evaluación de los aprendizajes tiene 

una secuencia que se inicia con la selección del logro de aprendizaje o competencia que se va 

a trabajar, luego escogemos las capacidades (conocimiento y habilidad) y actitudes que 

tendremos que desarrollar (las que apuntan hacia la competencia seleccionada). 

La elaboración de los indicadores, facilitarán la elección de las técnicas e instrumentos a 

utilizar. Estas a su vez permitirán recoger la información necesaria para analizarla y poder 

emitir un juicio valorativo que nos lleve a tomar decisiones pertinentes y a comunicar a los 

padres de familia la información obtenida. 

El Diseño Curricular Nacional de la EBR está basado en logros de aprendizaje o 

competencias y hace que la evaluación se centre en el desarrollo de las capacidades y actitudes 

que son parte de la competencia. 
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 Selección de los logros de aprendizaje o competencias: son el conjunto de capacidades 

complejas que una vez logradas permiten al niño o niña resolver situaciones problemáticas 

reales y “saber actuar” con eficiencia y eficacia en los diferentes momentos de su vida. 

El desarrollo de una competencia se da en forma progresiva a través del logro de las 

diferentes capacidades y actitudes, la evaluación permite observar y conocer el desarrollo 

alcanzado por los niños y niñas. 

 Selección de las capacidades y actitudes: son las habilidades, destrezas y actitudes que 

deben alcanzar y desarrollar los niños y niñas durante toda su vida, para conseguir un desarrollo 

integral. Estas capacidades se desarrollan a través de la experiencia personal. La capacidad es 

saber articular el “saber qué” con el “saber cómo”. 

En ese sentido una capacidad es un saber potencial que implica en su ejecución un conjunto 

de habilidades. En interacción con otras capacidades forman parte de la competencia. 

Las capacidades se desarrollan a través de las habilidades y las destrezas. Las habilidades 

son las potencialidades específicas que posee toda persona en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Las destrezas son los procedimientos específicos que permiten a los niños y niñas 

“hacer” o ejecutar. Las utilizan para aprender. Su componente fundamental es cognitivo, es 

decir, que el niño y la niña primero tiene que interiorizar para luego “hacer”, no pueden hacer 

lo que no conocen. Aquí radica el carácter reflexivo del proceso de aprendizaje. 

Para poder evaluar el desarrollo de los logros de aprendizaje (competencias) es importante 

y necesario establecer indicadores debidamente elaborados y precisos, los que permitirán 

registrar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, los logros obtenidos y también apreciar 

los avances alcanzado. 

 Elaboración de los indicadores: los indicadores son enunciados que describen indicios, 

pistas, conductas, comportamientos o señales observables y evaluables del desempeño de las 

niñas y niños. Nos permiten apreciar externamente lo que está sucediendo internamente en el 

niño o niña. 

Son como una ventana a través de la cual se puede apreciar y evidenciar con claridad lo que 

la niña o niño sabe o hace respecto de una determinada competencia. 
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Estas señales le permitirán al docente darse cuenta si el niño/a avanza en el desarrollo de la 

capacidad prevista, que lo llevará a la adquisición de la competencia indicada. Los indicadores 

requieren de una comprensión e interpretación por parte del docente. 

Los indicadores son referentes que sirven para valorar el desempeño de los estudiantes y 

describen el logro de las capacidades y actitudes en diversos niveles. 

Los indicadores, además de servirnos como elementos importantes para observar el 

desarrollo de las capacidades, sirven también para orientarnos en el momento de la planificación 

de las diferentes actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje. (Guía de Evaluación de 

Educación Inicial MINEDU. Dirección Nacional de Educación Básica Regular- Dirección de 

Educación Inicia). 

1.3.Conceptos fundamentales 

1.3.1. Alimentación 

Conjunto de acciones mediante las cuales se proporciona alimentos al organismo, abarca 

desde la selección, cocción, e ingestión. Dependen las necesidades individuales, disponibilidad 

de alimentos, cultura, religión, situación económica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, 

etc.  

Una alimentación saludable es una alimentación variada, preferentemente en estado natural 

o con procesamiento mínimo que aporta energía y todos los nutrientes esenciales que toda 

persona necesita para mantenerse sana, permitiéndole tener una mejor calidad de vida en todas 

las edades.  

1.3.2. Clases de alimentación 

 Por función: 

Alimentos energéticos que proporcionan al organismo energía se considera los 

carbohidratos, lípidos y proteínas. 

Alimentos proteicos que proporcionan proteínas su función es la formación de tejidos, 

hormonas, jugo gástrico, sangre, formación de genes. 

Alimentos reguladores que proporcionan vitaminas, sales minerales, controlan el tejido 

celular. 

 Por su origen: 
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Alimentos de origen animal están formados por los lípidos y proteínas. 

Alimentos de origen inorgánico conformado por los minerales. 

1.3.3. Leyes o principios de la alimentación 

 Principio de calidad referidos a las normas del contenido proteico y vitamínico, 

naturalidad y frescor. 

 Principio de armonía se refriere a la proporcionalidad que debe guardar los alimentos 

ingeridos. 

 Principio de cantidad debe cumplir las exigencias orgánicas. 

 Principio de adecuación la dieta debe ser apropiada para cada persona en particular. 

1.3.4. Nivel nutricional 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades nutricionales del 

organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 

físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. 

Alimentación y nutrición son dos conceptos muy relacionados pero distintos, todo producto 

o sustancia consumida aporta materiales asimilables que cumplen una función nutritiva al 

organismo.  

1.3.5. Malnutrición 

Carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y/o otros nutrientes. 

Su significado incluye en realidad tanto la desnutrición como la sobre alimentación. 

La malnutrición es una situación fisiología anormal causada por un consumo insuficiente 

desequilibrado de nutrientes que aportan energía al organismo. 

1.3.6. Desnutrición 

La desnutrición es una enfermedad más común, puede deberse a deficiencias en la dieta, 

falta vitaminas, minerales calcio y hierro la desnutrición puede ser leve o severa que ocasiona 

un daño irreversible, se relaciona con diferentes condiciones como las sociales. 

1.3.7. Teorías del proceso de aprendizaje 

Jean Piaget su teoría desarrolla una concepción sobre el desarrollo del pensamiento, cómo 

un sistema organizado, que se constituye a partir de las interacciones del sujeto con su medio 

físico y social. 

Dos ideas de Piaget son las más importantes y cercanas a la educación 
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Construcción del conocimiento: organización que hace referencia a combinar, ordenar, 

volver a combinar y volver a ordenar conductas y pensamientos en un sistema coherente, la otra 

trata de adaptación o ajuste al entorno. 

Desarrollo de la inteligencia: plantea un modelo evolutivo de la inteligencia que se organiza 

en etapas, sensorio-motor, pre-operacional, operaciones concretas, operaciones formales. 

Ley Vygotsky, su teoría socio cultural sostiene que el desarrollo cognitivo depende mucho 

más del personas en el mundo del niño, elaboro uno de los conceptos más importantes la zona 

de desarrollo próximo, que no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado, por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrolló potencial, determinado a través de la resolución de un problema ,bajo la guía de un 

adulto o colaboración con un compañero más capaz. 

1.3.8. Planificación en el proceso de aprendizaje 

La planificación de la práctica pedagógica, se fundamenta en el reconocimiento de los 

intereses y necesidades de los niños, de sus características de desarrollo y de contexto al que 

pertenecen, así como en los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional de Educación 

Básica. 

La planificación curricular se organiza a través de la planificación anual: a largo plazo, y la 

planificación a corto plazo, en ambas organizamos, proyectamos y planteamos por escrito 

nuestras intenciones en acciones educativas para un determinado periodo de tiempo. 

1.3.9.  Evaluación en el proceso de aprendizaje 

La evaluación se relaciona con la tarea de realizar mediciones, que sea tanto cualitativas 

como cuantitativas. Sin embargo, la evaluación va más allá de la medición, porque involucra 

otros factores, no solo los instrumentos que se usan. La evaluación cuenta también con la 

emisión de juicios de valor sobre algo o sobre alguien, en función de un determinado propósito 

o necesidad de tomar decisiones, por lo que no debemos deducir el acto de evaluación al proceso 

de medición. La toma de decisiones se realiza evaluando permanentemente para elegir lo que 

consideramos acertado. 

La evaluación es un proceso continuo que permite identificar logros y dificultades en los 

aprendizajes de los niños, considerando a los padres de familia y niños sujetos activos de este 

proceso. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.  

2.1 Determinación del Problema 

El nivel nutricional de los niños está vinculado al desarrollo cognitivo, un estado nutricional 

deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso de aprendizaje. Los efectos de un mal nivel 

nutricional en los primeros años se prolongan a lo largo de la vida, incrementa el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas (sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

entre otras) está asociado a menores logros educativos y menores ingresos económicos en la 

adultez. 

Por estas razones, actualmente el nivel nutricional de los niños es empleado en el ámbito 

internacional como parte de los indicadores con los cuales se verifica el desarrollo de los países. 

Por ello, la mejora del nivel nutricional infantil forma parte de los objetivos de desarrollo del 

milenio junto con otros indicadores de desarrollo social y económico.  

En el Perú, la reducción de la pobreza y la desnutrición, específicamente la desnutrición 

crónica, son metas de política social, las cuales se vienen implementando con carácter 

multisectorial. 

ENDES  2007-2008 brinda información sobre el estado nutricional de los menores de cinco 

años, a través de tres indicadores nutricionales de uso internacional: la desnutrición crónica, la 

desnutrición aguda y la desnutrición global. Estos tres indicadores fueron calculados a partir de 
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la información del peso, talla, edad y sexo de las niñas y niños menores de cinco años, 

valoración antropométrica. 

La teoría indica que esta problemática corresponde a la variable nivel nutricional, es 

importante reconocer la importancia de una buena nutrición, así mismo la relación que tiene 

con el proceso de aprendizaje para orientar adecuadamente a las promotoras educativas 

comunitarias, padres de familia, niños/niñas y elevar la calidad de alimentación. 

Por este motivo se ha decidido realizar este trabajo de investigación que permite analizar 

nivel nutricional y proceso de aprendizaje 

2.2 Justificación de la Investigación  

(Martorel, R.1996) la nutrición en los primeros años de vida juega un papel importante en el 

crecimiento físico y el desarrollo intelectual del ser humano. Una adecuada nutrición va a 

favorecer tanto el crecimiento corporal del niño, como el desarrollo de sus capacidades 

cognoscitivas y lo hará más resistente a las enfermedades. Por el contrario, la desnutrición, 

especialmente en la infancia, constituye un impedimento para que los individuos y las 

sociedades desarrollen todo su potencial. Los niños y niñas desnutridos tienen una menor 

resistencia a las infecciones y más posibilidades de morir a causa de enfermedades comunes de 

la infancia.   Aquellos que consiguen sobrevivir quedarán atrapados en un círculo vicioso de 

deficiencias en su desarrollo físico y mental, con un daño en la mayoría de los casos, 

irreversible. 

Podemos mencionar, que una buena nutrición, influye en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de los niños, el presente estudio es importante porque busca conocer y fortalecer 

una adecuada nutrición en los niños. 

La realización del presente trabajo de investigación será de utilidad, porque mejorará el nivel 

nutricional en los niños de 05 años de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del 

Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019, puedan desarrollar buenos hábitos alimenticios. 

La investigación tiene diferentes alcances, aspectos relacionados con el nivel nutricional en 

relación con los procesos de aprendizaje, no solo en el ámbito de estudio, si no que se pueda 

extender a diferentes contextos, existe una vinculación estadística del nivel nutricional, talla, 

normal y peso. 
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En consecuencia, los niños mejor nutridos podrán mejorar sus niveles de aprendizaje. En 

cuanto a la metodología, técnicas e instrumentos utilizados en la investigación podrán aplicarse 

en diferentes contextos. 

La investigación es factible, porque el diseño cuenta con instrumentos y metodología para 

su continuación. 

2.3 Formulación del problema de Investigación 

2.3.1 Problema general  

¿Qué papel desempeña el nivel nutricional en el proceso de aprendizaje de los niños de 05 

años de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2019? 

2.3.2 Problema específico  

1. ¿Cuál es el nivel nutricional de los niños de 05 años de los Programas no Escolarizados 

de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – Arequipa 2019? 

2. ¿Cuál es el nivel de desnutrición de los niños de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – Arequipa 2019? 

3. ¿Cuál es el riesgo de desnutrición de los niños de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – Arequipa 2019? 

4. ¿Cuál es el nivel de valoración del proceso de aprendizaje de los niños de 05 años de los 

Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito De Paucarpata – Arequipa 

2019? 
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2.4 Objetivos de la Investigación  

2.4.1 Objetivo General  

Determinar la influencia del nivel nutricional en el proceso de aprendizaje de los niños de 

05 años de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2019. 

2.4.2 Objetivos Específicos  

1. Conocer los niveles nutricionales de los niños de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – Arequipa 2019. 

2. Estimar el nivel nutricional de los niños de 05 años de los Programas no Escolarizados 

de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – Arequipa 2019. 

3. Valorar el proceso de aprendizaje de los niños de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – Arequipa 2019. 

4. Elaborar una propuesta de fortalecimiento de hábitos alimenticios en favor de los niños 

05 años de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2019. 

2.5 Sistema de Hipótesis  

2.5.1 Hipótesis alterna  

El nivel nutricional influencia favorablemente en el proceso de aprendizaje de los niños de 

05 años de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2019. 

2.5.2 Hipótesis nula  

El nivel nutricional no influencia en proceso de aprendizaje de los niños de 05 años de los 

Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata – Arequipa 2019. 

2.6 Variables de la investigación 

2.6.1 Variable independiente  

Nivel nutricional  
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2.6.2 Variable dependiente  

Procesos de aprendizaje  

2.7 Indicadores de la Investigación 

 

 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES              SUB INDIC. 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

NIVEL 

NUTRICIONAL 

Talla 

Escala de talla según 

edad: niños-niñas.     

Bajo/alto 

Normal. 

Masa corporal: niños-

niñas.         

 

S/p /delgadez/ 

normal. 

Normal 

Buenos hábitos 

alimenticios: niños-

niñas  

S/p /delgadez/ 

normal. 

Peso 

Alimentación: niños-

niñas.       

S/p /delgadez/ 

normal. 

Aspectos físicos: 

niños-niñas.   

S/p /delgadez/ 

normal. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

Planificación 

Organizar estrategias.  

 

Desarrollo de 

competencias. 

Mes/día. 

 

Área/desarrollo 

de competencia. 

Ejecución 

Talleres de 

aprendizaje. 

Proyecto de 

aprendizaje. 

Días N° 

actividades. 

 

Días N° 

actividades. 

Evaluación  

Informe de progreso 

del aprendizaje del 

estudiante- 2019 

RUM-N°-25-2019-

MINEDU. 

Escala de 

calificación del 

CNEB por 

competencias 

 

2.8 Metodología  

2.8.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque es cuantitativo el acceso a la realidad se realizará mediante la medición numérica  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) la información obtenida de campo, para las variables 

nivel nutricional y procesos de aprendizaje, cuantificará y estadísticamente responderá a los 

objetivos. 
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2.8.2 Nivel de investigación  

La investigación es descriptiva, explicativa, descriptiva porque permite detallar situaciones 

como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno busca especificar propiedades 

importantes Sampiere (1998, pág. 60) explicativa porque su interés se centra en explicar porque 

ocurren los fenómenos, en qué condiciones se manifiesta, porque se relacionan 2 o más 

variables (Hernández et al., 2006, p.108). 

2.8.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación descriptiva - explicativa nos permite medir las características y 

observar la configuración y los procesos sin valorarlos, es decir, que se trata de obtener una 

imagen esclarecedora de la situación a investigar. 

(Marisol Hernández) establecen que es de tipo descriptivo y explicativo, por que describe 

los hechos como son observados y busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de 

causa-efecto. 

2.8.4 Diseño de investigación 

El presente estudio corresponde a un diseño pre-experimental y pos-prueba que consiste en 

aplicar a un solo grupo de prueba previa al estímulo o tratamiento experimental después se le 

administra el tratamiento y finalmente se le aplicara una prueba posterior al estímulo. Cesar 

Bernal (2007) 

El diseño se sustenta la aplicación del proyecto a los 52 niños obteniendo los resultados en 

el proceso de aprendizaje. 

Donde la variable nivel nutricional fueron manipulados de manera para verificar los efectos 

en la variable proceso de aprendizaje en los niños de 05 años de los Programas No Escolarizados 

del distrito de Paucarpata 

2.8.5 Técnicas de investigación 

Se utilizó la técnica de la observación según (Pardina, 2005) son las conductas humanas, una 

serie de acciones o actos que perceptiblemente son vistos u observados (p.90). 
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(Méndez, Astudillo, 2008) opina las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información. (P.l0). 

Esta técnica se utilizará para las variables nivel nutricional y proceso de aprendizaje. 

2.8.6 Instrumentos de investigación 

2.8.6.1 Ficha de valoración antropométrica 

Autor: Quetelet, (1869) Keys (1972). 

 Finalidad: Valoración antropométrica, contempla los patrones de crecimiento infantil de 

OMS para niñas y niños. 

 Índice de Masa Corporal: Es la relación directa entre el peso de la persona y la talla al 

cuadrado, representa un adecuado estado nutricional de acuerdo a los valores obtenidos  

   Talla: es una medida antropométrica, que consiste en tomar la medida del crecimiento 

longitudinal del niño, mediante un instrumento llamado tallimetro masa corporal para niñas y 

niños.    

 Modo de administración : individual. 

 Tiempo de administración : 15 minutos. 

 Dimensiones   : talla; escala de talla según edad niños niñas, masa 

corporal, s/p delgadez, normal; Normal, buenos hábitos alimenticios niños niñas; peso, 

alimentación niños niñas, aspectos físicos. 

 Validez y confiabilidad del instrumento: OMS (Organización Mundial de la Salud -

2010) 

Baremos del instrumento: valor del índice de masa corporal IMC para edad niños, menor al 

valor de IMC correspondientes al P5 delgadez; esta éntrelos valores de IMC de mayor o igual 

P5 y P95 normal; mayor o igual al valor de IMC al P95 obesidad. 

Valor de la talla edad para niños, menor valor de la talla correspondiente al P5 talla baja; 

esta entre los valores de talla de mayor o igual P5y menor igual P95 talla normal; mayor al 

valor de la talla correspondiente al P95 talla alta. 

Valor de índice de masa corporal IMC para edad niñas, menor al valor de IMC 

correspondiente al P5 delgadez; esta éntrelos valores de IMC de mayor o igual a P5 y menor a 

P9 5normal; mayor igual al valor del IMC correspondiente al P95 obesidad. 
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Valor de la talla edad para niñas, menor al valor de la talla correspondiente al P5 talla baja; 

esta entre los valores de talla de mayor igual P5 y menor igual P5 talla normal; mayor al valor 

de la talla correspondiente al P 95 talla alta. 

2.9 Población y Muestra  

2.9.5 Población  

Está constituida por 135 niños y niñas, de los 9 Programas no Escolarizados de Educación 

Inicial del Distrito de Paucarpata –Arequipa 2019. 

2.9.6 Muestra 

Está constituida por 52 niños y niñas, de los 9 Programas no Escolarizados de Educación 

Inicial del distrito de Paucarpata –Arequipa 2019. 

 

N 

NOMBRE  

DEL PROGRAMA 

 

3 AÑOS  4 AÑOS  5 AÑOS  

TOTAL  
H M T H M T H M T 

1 PRONOEI Los Tulipanes  3 3 6 3 4 7 4 2 6 19 

2 PRONOEI Gotitas de Dulzura - 4 4 3 5 8 4 2 6 18 

3 PRONOEI La Fabela 2 - 2 6 4 10 8 5 13 25 

4 PRONOEI Las Ranitas  4 8 12 4 2 6 - - - 18 

5 PRONOEI Los Capullitos  4 2 6 5 4 9 3 5 8 23 

6 PRONOEI Israel C-3  4 1 5 2 3 5 7 1 8 18 

7 PRONOEI C-11 “A” Israel  2 1 3 2 - 2 8 3 11 16 

8 PRONOEI Niños de la Paz 6 7 13 - - - - - - 13 

9 PRONOEI Retoñitos  1 2 3 8 3 11  - - 14 

 TOTAL   38   58   52 135 

Fuente: Elaboración propia 

2.10 Técnicas para el Análisis de Datos 

 Se presentó una solicitud de autorización a la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur, para la aplicación de los instrumentos con referencia al trabajo de 

investigación, en los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de 

Paucarpata-Arequipa 2019.  

 Se informó a las 9 promotoras educativas comunitarias, sobre la aplicación de los 

instrumentos, ellas a su vez coordinaron con sus respectivos centros de salud para el 

desarrollo de las fichas de escala de valoración antropométrica y el informe del progreso 

del aprendizaje del estudiante-2019.      
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 La aplicación de los instrumentos se realizó teniendo en cuenta el conocimiento de los 

objetivos de la investigación, se participó del trabajo, finalmente se agradeció la 

participación del personal. 

 Los instrumentos se verificaron y codificaron para luego digitalizarlos mediante el 

programa SPSS-22. 

 Comprobación de la hipótesis, se realizará en referencias a los objetivos específicos, con 

estadígrafos frecuencias absolutas; frecuencias relativas, porcentajes; medida de 

tendencia central, media; medidas de dispersión, desviación estándar; La fórmula de (t 

student) es el siguiente: 

                                       T= número de grados de libertad. 

 

X= promedio de la variable analizada de la 

muestra. 

u= promedio de la población a estudiar. 

S= desviación estándar de la muestra, n 

tamaño de esta. 

Los resultados se presentarán en tablas, gráficos e interpretación. 

2.11 Presentación de los resultados 

Presentamos los resultados a través de una ficha que contempla la escala de valoración 

antropométrica según los patrones de la OMS y el informe de progreso del aprendizaje del 

estudiante – 2019. 

La finalidad de conocer la relación entre estas dos variables, aplicadas a los niños y niñas de 

los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019, 

para tal fin se consideró una muestra de 52 niños y niñas a los que se aplicó los instrumentos 

de investigación. 

En el presente trabajo de investigación, realiza un análisis descriptivo explicativo, y se 

presenta un análisis cuantitativo, así mismos la interpretación de los resultados obtenidos. 
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Tabla N° 1:  

Nivel nutricional talla: escala de talla    

 

Talla Niños  Niñas  % 

Baja / Alta  17 19 69% 

Normal  4 12 31% 

Sub Total 21 31  

TOTAL 52 100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños y niñas de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial del distrito 

de Paucarpata. 
 

 

 

 

Gráfico N° 1: 

 Nivel nutricional talla: escala de talla 

 
 

Fuente: Tabla Nro. 1 
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Análisis e Interpretación 

 

Los resultados de los datos aplicados a los niños y niñas de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019, Tabla Nro. 01, 

escala de talla 31% de niños se registra normal, con respecto a su talla, las causas pueden ser 

un buen nivel nutricional, o vida saludable. Asimismo, la talla baja /alta, registra el 69 % de 

niños y niñas acorde a su edad lo que indica que en este grupo de niños y niñas aparentemente 

realizan prácticas o dietas nutricionales no balanceadas.  

 Gráfico Nro. 01, respecto a los resultados luego de la aplicación de la prueba, el 31% de 

niños  y niñas, evidencian un estado nutricional normal, de acuerdo a su talla y edad, por lo que 

se puede concluir que este grupo de niños y niñas están sensibilizados, respecto a la práctica de 

buenos hábitos alimenticios, a través de una dieta balanceada, que ayuda a los niños y niñas al 

crecimiento saludable acorde a su edad y peso, así como el desarrollo intelectual y  pueda  lograr 

un buen proceso de aprendizaje. Mientras que el 69% presentan   riesgo de tallas bajas /altas, el 

niño a pesar de la propuesta realizada a, registran un peso en el límite de la escala de valoración.  
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Tabla N° 2 

Nivel nutricional talla: masa corporal 
 
 

Masa corporal  Niños  Niñas  % 

S/p. Delgadez 12 11 44% 

Normal  9 20 56% 

Sub Total 21 31  

TOTAL 52 100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños y niñas de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial del distrito 

de Paucarpata   
 
 

 
 
 

Gráfico N° 2  

Nivel nutricional talla: masa corporal  

 

Fuente: Tabla Nro. 2 

 

  

12 11

44%

9

20

56%

0

10

20

30

40

50

60

Niños Niñas

S/p,Delgadez Normal



82 
 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados de los datos aplicados a los niños y niñas de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019, Tabla Nro. 02, 

se puede apreciar que el 56% de niños y niñas, registran normal índice de masa corporal, con 

causas de buen nivel nutricional. Este hecho puede ser causas de posteriores actividades del 

proyecto. 

El 44% registran S/p. delgadez en los niños y niñas, de acuerdo a su edad, este grupo de 

niños aparentemente realizan prácticas nutricionales no balanceadas.  

 

 Gráfico Nro. 02, respecto a los resultados, luego de la aplicación de la Prueba, el 56% de 

niños y niñas, evidencian un índice de masa corporal normal de acuerdo y edad, por lo que se 

puede concluir que este grupo de niños y niñas están inmersos en una realidad respecto a la 

práctica de buenos hábitos alimenticios, ayuda a los niños y niñas al desarrollo óptimo de logros 

en el proceso de aprendizaje. El 44% presentan riesgo de S/p. delgadez.  
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Tabla N° 3 

Nivel nutricional peso: alimentación-aspectos físicos  
 
 

Peso  Niños  Niñas  % 

S/p. Delgadez 16 10 50% 

Normal  5 21 50% 

Sub Total 21 31  

TOTAL 52 100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños y niñas de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial del distrito 

de Paucarpata  
 
 
 
 
 
Gráfico N° 3     

Nivel nutricional peso: alimentación- aspectos físicos 

 

 
 

                           Fuente: Tabla Nro. 3 
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Análisis e Interpretación 

 

Los resultados de los datos aplicados a los niños y niñas de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019, Tabla Nro. 03, 

se puede apreciar que peso, niños y niñas registran 50% normal. Este hecho puede ser causas 

de posteriores actividades según proyecto. Con respecto S/p. delgadez, el 50 % de niños y niñas 

presentan riesgos, lo que indica que este grupo de niños aparentemente no realizan prácticas 

nutricionales balanceadas.  

 

Gráfico Nro. 3, los resultados luego de la aplicación de la prueba, peso, el 50% de niños y 

niñas evidencian un peso normal, por lo que se puede concluir que este grupo de niños y niñas 

realizan a la práctica de buenos hábitos alimenticios, a través de una dieta balanceada que ayuda 

a los niños y niñas un crecimiento saludable de acuerdo a su edad. El 50% presentan riesgo de 

S/p. delgadez, el niño a pesar de la propuesta realizada sigue registrando un peso en el límite 

de la escala de valoración.  
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Tabla N° 4  

Proceso de aprendizaje planificación: organización de estrategias 

 

Mes / días  Día  % 

Julio  2 29% 

Junio  5 71% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños y niñas de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial del distrito de 

Paucarpata. 

 p   
 

 

 

Gráfico N° 4 

Proceso de aprendizaje planificación: organización de estrategias  

 

 
                Fuente: Tabla Nro. 4 
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Análisis e Interpretación 

 

Los resultados de los datos aplicados a los niños y niñas de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-2019, Tabla Nro. 04     proyecto 

de actividades diarias, se puede apreciar que el 71% de actividades con niños y niñas registran 

en el mes de junio, 29 % de actividades con niños registran en el mes julio, mes que se realizó 

la culminación del proyecto de aprendizaje.  

 

Gráfico Nro. 4, respecto a los resultados luego de la aplicación del proyecto, el 71% de niños 

y niñas evidencian que en el mes de junio se realizó mayor cantidad de actividades, el 29% se 

realizaron en el mes de julio con la finalización del proyecto de aprendizaje. 
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Tabla N° 5 

Proceso de aprendizaje planificación: desarrollo de competencias 

 

Área / desarrollo de 

competencias  
Nro. de competencias  % 

Personal Social  2 22% 

Psicomotricidad  1 11% 

Matemática  1 11% 

Comunicación  4 44% 

Ciencia y Tecnología  1 11% 

TOTAL  9 100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños y niñas de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial del 

distrito de Paucarpata.    
 
 

 

Gráfico N° 5 

Proceso de aprendizaje planificación: desarrollo de competencias 

 

 
Fuente: Tabla Nro. 5 

  

2 comp.

1 comp. 1 comp.

4 comp.

1 comp.

22%
11% 11%

44%

11%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Personal Social Psicomotricidad Matematica Comunicación Ciencia Y Tecnologia

Nr. de Areas %



88 
 

Análisis e Interpretación  

 

Los resultados de los datos aplicados a los niños y niñas de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata Arequipa-2019, Tabla Nro. 05 se 

puede apreciar, que se trabajó 9 competencias, 5 áreas de desarrollo, en la planificación del 

proceso de aprendizaje. 

 Personal Social 22%, Psicomotricidad 11%, Matemática 11%, Comunicación 44%, Ciencia 

y Tecnología 11%, la mayor cantidad de competencias se desarrollaron en el área de 

comunicación y personal social, por la naturaleza de las actividades. 

 

Gráfico Nro.5, los resultados en la planificación del trabajo, se desarrollaron 9 competencias 

en las 5 áreas de desarrollo, los niños participaron en conversaciones, diálogos o escucha en 

relación con su nutrición, proponen y colaboran en actividades colectivas para mejorar su nivel 

nutricional.   

 

 

 

 

 

. 
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Tabla N° 6 

Proceso de aprendizaje ejecución: talleres de aprendizaje 

Días / talleres  Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Total  

Talleres  2 2 2 2 2 10% 

Porcentajes  20% 20% 20% 20% 20% 100% 

TOTAL  10     100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños y niñas de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial del distrito 

de Paucarpata. 

 

 

 

Gráfico N°6 

Proceso de aprendizaje ejecución: talleres de aprendizaje 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 5 
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Análisis e Interpretación  

 

Los resultados de los talleres aplicados a los niños y niñas de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial en la Tabla Nro. 06, el 100% de talleres de arte y 

psicomotricidad se realizaron, actividades que fueron previstas por las promotoras educativas 

comunitarias, organizando el espacio y materiales para promover la expresión del niño, atravez 

de los lenguajes expresivos, el  número de talleres ejecutados con los niños fueron  10 

articulándolos de manera constante con   una buena nutrición. 

  

 Gráfico Nro. 06, respecto a los resultados en la ejecución de los talleres de aprendizaje, 

propuesta para promover la práctica de buenos hábitos alimenticios se obtuvo como resultado 

el 100% de los talleres que se realizaron con los niños y niñas, desarrollando el aprendizaje 

previsto relacionado con buenos hábitos alimenticios y mejorar su nivel nutricional. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 
 

Tabla N° 7 

Proceso de aprendizaje ejecución: proyecto de aprendizaje   
  
 

Días / actividades  Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Total  

Actividades 2 1 1 1 1 1 1 10% 

Porcentaje  25% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 

TOTAL  8       100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños y niñas de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial del distrito 

de Paucarpata. 

 

 
 
 
 

Gráfico N° 7  

Proceso de aprendizaje ejecución: proyecto de aprendizaje 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 7 
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Análisis e Interpretación  

 

Los resultados aplicados a los niños y niñas de 05 años de los Programas no Escolarizados 

de Educación Inicial del Distrito de Pucarapata-2019, Tabla Nro. 07 actividades del proyecto 

se ejecutaron con la participación activa de los  niños, toma de decisiones para definir las 

actividades que desarrollaran para lograr el propósito planteado en el presente trabajo de 

investigación, con una duración de 7 días, 8 actividades de aprendizajes,   abordando temas de 

alimentos nutritivos, que favorezcan su crecimiento y desarrollo contribuyendo  a la realización 

de actividades, que protejan su organismo , existe una variación en los  porcentajes  25%, 13%, 

13%, 13%, 13%, 13%, 13% de a acuerdo los días establecidos, los niños evidencian interés y 

entusiasmo en el primer día que se inicia con la planificación del proyecto y una visita. 

 

 Gráfico Nro. 07, respecto a los resultados, las actividades que proponen los niños, guiaron 

el desarrollo del proyecto, las promotoras educativas comunitarias, acompaña y aporta algunas 

ideas, que pone a consideración de los niños y ayuda a organizar sus propuestas y convertirlas 

en acciones concretas, reconociendo la importancia de mantener una buena nutrición 
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Tabla N° 8   

 

Proceso de aprendizaje evaluación: informe del progreso del aprendizaje del estudiante 

-2019. 

 

Escala de calificación/ 

competencia 
Niños Competencia % 

AD 3 9 7% 

A 8 6 14% 

B 15 4 29% 

C 26 3 50% 

TOTAL 52 22 100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños y niñas de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial del distrito de 

Paucarpata. 

 

 

 

Gráfico N° 8 

Proceso de aprendizaje evaluación: informe del progreso del aprendizaje del estudiante-

2019 

 
                 Fuente: Tabla Nro. 8 
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Análisis e Interpretación  

 

Los resultados aplicados a los niños y niñas de  05 años de los Programas no Escolarizados 

de Educación Inicial  del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019, Tabla Nro. 08, informe del 

progreso del estudiante-2019, escala del CNEB, por competencia, el proceso de evaluación se  

debe reconocer que cada niño y niña avanza según su propio ritmo y estilo de aprendizaje, una 

forma de evaluar es aquella que permita a los niños y niñas descubrir qué capacidades, puedan 

desarrollar mejor, despertando en ellos el interés por aprender, motivados para desarrollar con 

constancia y esfuerzo la competencia prevista. Asimismo, presentan variaciones con respecto 

al nivel logros   AD 7%, A 14%, B 29%, C 50%, por lo que requieren acompañamiento de la 

promotora educativa comunitaria. 

 

Gráfico Nro. 08, evaluación del informe del progreso del estudiante-2019, escala de 

calificación del CNEB, por competencia, se desarrollan a través de sus habilidades específicas, 

que posee los niños y niñas en el proceso de enseñanza y aprendizaje que les permitieron 

ejecutar, su elemento fundamental es cognitivo. AD 9 competencias, A6    competencias, B 4 

competencias, C 3 competencias, registrándose la mayor incidencia en este último valor por lo 

que se seguirá   retroalimentando, la importancia de un buen nivel nutricional en los niños. 
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2.12 Discusión de resultados  

La investigación nos muestra  respecto a tallas, presentan 31% normal con respecto a su 

edad, 69 % alta y baja lo que nos indica que los niños no realizan buenas dietas nutricionales; 

masa corporal s/p. delgadez  44%, normal 56%  los niños  tienen buen nivel nutricional o  

saludable;  peso ,alimentación , aspectos físicos, s/p delgadez 50%  se puede suponer por 

aplicación posterior al proyecto, normal 50% no se realizan prácticas nutritivas adecuadas; 

organización de estrategias,  se utilizó la línea de tiempo, 71% en junio se realizó el mayor 

número de actividades, 29% en julio en razón a la culminación del proyecto; desarrollo de 

competencias, personal social 22% del desarrollo de actividades por las características del 

proyecto, comunicación 44% los niños participaron en reflexiones, diálogos, conversaciones en 

relaciona al tema, psicomotricidad 11%,matemáticas 11% ciencia y tecnología 11%; talleres de 

aprendizaje, arte y psicomotricidad 100%  de lo planificado; actividades del proyecto se 

cumplió con el 100%; informe del progreso de aprendizaje del estudiante-2019,  escala de 

calificaciones por competencias, se evidencia un nivel de logro AD7% , A%14, B29%, C50%, 

necesitamos mayor tiempo de acompañamiento por parte de las promotoras educativas 

comunitarias, considerando que nos encontramos en el segundo trimestre del año escolar, en 

cuanto a la relación del nivel nutricional y proceso de aprendizaje de los niños de 05 años de 

los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019,   

se  encontró relación con  escala de talla, masa corporal, peso, buenos hábitos alimenticios, 

alimentación y aspecto físico, tiene dependencia de nivel de aprendizaje 

Coincidimos con el estudio realizado por Aráuz (2013) Ecuador “Relación entre los 

conocimientos actitudes y prácticas alimentarias sobre el desayuno, lonchera y almuerzo, de las 

madres de los niños preescolares de 2-5 años”, el objetivo determinar la situación. Alimenticia 

de los estudiantes de preescolar, se concluye que el conocimiento, actitud y práctica de las 

madres se relaciona con la presencia de obesidad y sobrepeso en sus hijos. 

 En concordancia con la guía (La planificación en la Educación Inicial. Guía de orientadores 

Ministerio de Educación), la planificación del trabajo pedagógico permite la toma de decisiones 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, implica pensar, diseñar y organizar (acciones, 

espacios, recursos, estrategias) para generar condiciones que permitan a los niños y las niñas el 

desarrollo de sus competencias,  reflexionar constantemente acerca de la intención del trabajo 

que desarrollamos, así mismo la evaluación se relaciona con la tarea de realizar mediciones, 

que sea tanto cualitativas como cuantitativas, evaluar cuenta también con la emisión de juicios 
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de valor sobre algo o sobre alguien, en función de un determinado propósito o necesidad de 

tomar decisiones, se realiza evaluando permanentemente para elegir lo que consideramos 

acertado. 

Existe relación entre las variables de estudio, nivel nutricional y proceso de aprendizaje 

2.13. Comprobación de la hipótesis  

La comprobación de la hipótesis en la  presente investigación, se utilizó la prueba estadística 

t de student, en la distribución de la probabilidad, que surge del problema de estimar la media 

de una población. 

2.13.1 Hipótesis alterna: Se acepta la hipótesis alterna, porque plantea matemáticamente lo 

que queremos demostrar, el nivel nutricional influencia favorablemente en el proceso de 

aprendizaje en los niños de 05 años de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del 

Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019, los resultados muestran que, informe del progreso de 

aprendizaje del estudiante-2019 escala de calificación del CNEB por competencias, AD 7%, A 

15%, B 29%, C 50%. 

2.13.2 Hipótesis nula: El nivel nutricional no influencia en el proceso de aprendizaje de en 

niños de 05 años de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de 

Paucarpata-Arequipa 2019.   
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CAPITULO III 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

“Propuesta de hábitos alimenticios saludables para fortalecer el proceso de aprendizaje 

en los niños y niñas de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito 

de Paucarpata-Arequipa 2019. 

3.2. Descripción de las necesidades  

La alimentación, es una de las necesidades biológicas fundamentales del organismo, el 

alimento brinda al hombre energía, así como sustancias imprescindibles para el desarrollo del 

organismo y la regulación el metabolismo, en consecuencia, la alimentación racional, 

estructurada sobre una base científica, garantiza el crecimiento correcto del organismo, 

contribuye a la conservación de la salud. 

Para estructurar una dieta optima, es necesario elaborar raciones integrales y regímenes de 

alimentación para distintos grupos de población, considerando la edad el sexo, las 

particularidades del trabajo, las cargas físicas condiciones climáticas y demás factores, también 

debe estudiarse los problemas relacionados con la calidad de los productos alimenticios. 

La alimentación balanceada tiene mucha importancia, se garantiza mediante el consumo de 

proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y sales minerales, mediante proporciones correctas, 
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desde los puntos de vista fisiológicos y componentes fundamentales de las sustancias 

alimenticias, aminoácidos, y la intervención de diferentes vitaminas con los demás 

componentes del alimento. 

Alimentación y nutrición son dos conceptos muy relacionados, pero distintos a la vez: 

alimentación es el proceso mediante el cual, tomamos del mundo exterior una serie de 

sustancias que, contenidas en los alimentos que forman parte de nuestra dieta y son necesarias 

para la nutrición. El alimento, es todo aquel producto o sustancia que una vez consumido aporta 

materiales asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo, podemos decir que 

existe una única manera de nutrirse aportando la energía y los nutrientes necesarios pero 

numerosos. 

3.3. Justificación de la propuesta 

Se presenta la propuesta, un proyecto de aprendizaje denominado “Propuesta de hábitos 

alimenticios saludables para fortalecer el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de los 

Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019”, 

proponiendo actividades importantes, para mejora su alimentación y puedan crecer y desarrollar 

sus potencialidades de manera adecuada. 

La nutrición, es un factor de influencia en el desarrollo de los niños y niñas, además suman 

otros aspectos como son la psicomotricidad y la expresión artística. 

La propuesta nos sirve para mejorar los resultados de la investigación, como es el nivel 

nutricional, en relación al proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

El desarrollo de las actividades del proyecto nos servirá, para que los niños, niñas y padres 

de familia, puedan conocer la importancia de buenos hábitos alimenticios, una adecuada 

nutrición, en relación con el desarrollo del cerebro del niño en los primeros años de vida. 

3.4. Objetivo Publico 

En el presente trabajo de investigación, la propuesta está dirigida a los niños de 05 años de 

los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del distrito de Paucarpata- Arequipa 2019. 
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3.5. Objetivo de la Propuesta 

3.5.1. Objetivo General 

Mejorar los hábitos alimenticios a través de un proyecto de aprendizaje para elevar el nivel 

nutricional en los niños y niñas de 05 años de los Programas no Escolarizados de Educación 

Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019 

3.5.2. Objetivo Especifico 

1. Fortalecer el conocimiento acerca de la importancia de las frutas y verduras para mejorar 

la nutrición en los niños y niñas de 05 años de los Programas no Escolarizados de 

Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019 

2. Elaborar actividades para conocer el valor nutritivo de las frutas y verduras, en el 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de 05 años de los Programas no 

Escolarizados de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019 

3.6. Planificación de actividades  

.   
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PROYECTO DE APRENDIZAJE Nº 01  

 

1. Datos informativos   : Niños de 05 años de los Programas no Escolarizado  

       de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata- 

      Arequipa-2019. 

Promotora    : Promotora educativas comunitarias    

Edad de los niños   : 05 años 

Denominación del proyecto : Propuesta de hábitos alimenticios saludables para 

fortalecer el proceso de aprendizaje en los niños y niñas 

de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial 

del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019 

Fecha aproximada  : 24 de junio al 2 de julio 

 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA QUE ORIGINÓ EL PROYECTO: 

Los niños y niñas de 05 años de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del 

Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019, seleccionados en la muestra, al regresar de su visita 

realizada al campesino, conversan sobre lo que vieron en la chacra, recuerdan las 

herramientas que utilizaron, el procedimiento para preparar, sembrar, cosechar la tierra, 

mostraron mucha inquietud por el destino de los productos. En la hora de refrigerio, los niños 

opinan sobre sobre diferentes frutas y verduras que conocen.   

Se propone trabajar un proyecto, donde prepararán alimentos que siembran o venden en la 

zona.  
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III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Área Competencias Desempeños 

PS “Convive y participa democráticamente en la búsqueda 

del bien común” 

1. Interactúa con todas las personas. 

2. Construye normas, y asume acuerdos y leyes.  

3. Participa en acciones que promueven el bienestar común. 

Propone y colabora en actividades colectivas orientadas al 

conocimiento de los alimentos.  

 “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma” 

Transversal 

4. Define metas de aprendizaje. 

5. Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

6. Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Plantea, con ayuda de la promotora, una estrategia o 

acciones a realizar para poder alcanzar la “tarea” propuesta.  

 

Identificar el valor nutritivo de los alimentos.  

 

 

 

P 

“Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad” 

1. Comprende su cuerpo. 

2. Se expresa corporalmente. 

Realiza acciones y juegos de manera autónoma 

combinando habilidades motrices básicas, expresa sus 

emociones y controla un lado de su cuerpo 

M 

“Resuelve problemas de cantidad” 

1. Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

2. Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones.  

3. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las 

que requiere contar: cantidad de verduras, zanahorias, 

papas, tomates, cebollas en la salida al mercado.  

C 

“Se comunica oralmente en su lengua materna” 

1. Obtiene información del texto oral.  

2. Infiere e interpreta información del texto oral.  

3. Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y 

cohesionada.  

Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 

leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 

oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su 

interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo que le 

interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención 
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4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica.  

5. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.  

6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto oral. 

de obtener información e relación con su salida a la chacra, 

dialogando con el campesino 

“Lee diversos tipos de textos en su lengua materna” 

7. Obtiene información del texto escrito.  

8. Infiere e interpreta información del texto escrito.  

9. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto escrito. 

Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el 

texto a partir de algunos indicios, como el título, las 

ilustraciones, palabras, expresiones o sucesos 

significativos, que observa o escucha antes y durante la 

lectura que realiza (por sí mismo o a través de un adulto) 

relacionados a alimentos nutritivos.  

“Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” 

10. Adecúa el texto a la situación comunicativa,  

11. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada.  

12. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

13. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto escrito 

Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le 

interesa: considera a quién le escribirán y para qué lo 

escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras ordenadas de 

izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para 

expresar sus ideas o emociones en torno a su salida al 

campo para observar como el campesino nos proporciona 

alimentos nutritivos.  

“Crea proyectos desde los lenguajes artísticos” 

14. Explora y experimenta los lenguajes del arte.  

15. Aplica procesos creativos.  

16. Socializa sus procesos y proyectos 

Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros. 

Describe lo que ha creado. A solicitud de la promotora, 

manifiesta lo que le gusta de la experiencia, con respecto a 

las verduras.  

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve usando diferentes 

lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.), entorno a 

su salida a la chacra.  

   “se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 

TIC” 

1. Personaliza entornos virtuales.  

Explora, con el acompañamiento de la promotora, entornos 

virtuales y dispositivos tecnológicos: videos sobre la 

importancia de una buena alimentación.  
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2. Gestiona información del entorno virtual.  

3. Crea objetos virtuales en diversos formatos 

 

 

IV. ENFOQUES TRANSVERSALES: 

Enfoque transversal Valores Actitudes 

 De derecho Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para 

construir juntos una idea común.   

Orientación al bien común  Responsabilidad Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 

compartidos de un colectivo.   
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V.  ¿QUÉ ME DA CUENTA DEL NIVEL DE LOGRO DE LAS COMPETENCIAS? 

- Participa en actividades que promueven el bienestar común. 

- Planea acciones para lograr su meta. 

- Ejecuta acciones y juegos variados de manera autónoma. 

- Se expresa oralmente en su entorno con vocabulario de uso frecuente 

- Escribe como el cree que se escribe con un propósito comunicativo: valorando 

una buena alimentación nutritiva.  

- Muestra sus creaciones artísticas espontáneamente a los demás, dibuja las 

verduras y frutas que más le gusta.  

- Realiza el conteo en la vida cotidiana de su entorno, observa, cuenta la cantidad 

de vegetales y frutas en su salida al mercado.  

- Hace preguntas a partir de la visita a la chacra. 

- Comunica a través de estrategias la información obtenida. 

VI. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

- Cuaderno de campo. 

- Ficha de observación de talleres. 

- Registro anecdótico. 

VII. PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 

Visita a la chacra 

de la comunidad 

 

Planificación 

Comprando en el 

mercado 

 

 

Conocemos 

algunas verduras 

y su importancia 

Preparándolas 

Presentación de 

platos de comida 

Preparando una 

ensalada  de 

verduras 

Taller  

de arte 

Talle de 

psicomotriz 

 

Taller  

de arte 

Talle de 

psicomotriz 

 

Lunes 1 

 

 

Martes 2 

 

 

 

 

 

 

Preparamos 

brochetas de 

verduras 

 

Exponemos sobre 

la verdura que me 

gusta 

  

 

Talle de 

psicomotriz  

 

Taller de 

dramatización 
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VIII. Desarrollo de las actividades  

 

Momentos Actividades del día 

 Permanentes de entrada 

Recepción de los niños en el aula  

Autocontrol de su asistencia 

Juegan con el material del aula dispuesto para la hora de entrada o en el 

patio hasta el inicio de actividades con todos los niños. 

Saludan, oran y cantan una canción 

Establecen las responsabilidades de la semana. 

Recuerdan los acuerdos de convivencia del aula 

Primer 

momento: 

Planificación y 

Organización 

 

Juego libre en los sectores 

Elección de sectores. 

-Sentados en asamblea eligen el sector de su preferencia respondiendo a las 

siguientes preguntas: 

¿A que les gustaría jugar? ¿En qué sector? ¿Con que juguetes? ¿Con quién 

les interesa compartir el juego? 

Tiempo y Espacio. 

-Dialogan en cuanto al tiempo y el espacio que dispondrán para su proyecto 

de juego. 

Normas de convivencia. 

-Recuerdan las normas de convivencia para el juego en sectores 

Segundo 

Momento 

Desarrollo del 

Juego. 

Juego libre 

-Inician su proyecto de juego libre en el sector elegido 

Negociación 

-Realizan negociaciones  respecto a los materiales y juguetes que usaran y los 

roles a representar. 

Tercer 

Momento: 

Socialización 

 

 

 

Socialización. 

-En asamblea voluntariamente verbalizan a todo el grupo a que jugaron, con 

quienes, cómo se sintieron, qué paso en el transcurso de su juego. 

Representación 

-Representan su experiencia de juego 

Metacognición. 

-Realizan la metacognición respondiendo a las siguientes preguntas: 

 ¿Aprendieron algo nuevo al jugar? ¿Solucionaron alguna dificultad?  

¿Cómo? 

Orden. 

-Ordenan los materiales utilizados cantando una canción. 

 
Recreo 

-Los niños salen al recreo a jugar libremente  desarrollando su creatividad 

 

Higiene y refrigerio 

-Se lava las manos sin desperdiciar el agua y se secan 

-Bendicen los alimentos y organizan sus utensilios 

-Comen sus alimentos demostrando buenos hábitos 

-Colocan los desperdicios en sus tachos dejando todo limpio. 

 

Permanentes de salida 

 En asamblea reflexionan sobre el cumplimiento de sus acuerdos        

convivencia. 

Se despiden cantando una canción 
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Actividades de aprendizaje 

Actividad 1: Planificación del proyecto  

Fecha: 24 de Junio 

1.Propósito de aprendizajes 

Competencia  Desempeño 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus 

experiencias al interactuar con personas, trabajadores del campo. Utiliza 

palabras de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos 

corporales y diversos volúmenes de voz según su interlocutor y propósito: 

informar, pedir, convencer o agradecer. 

Desarrolla sus ideas en ocasiones puede salirse de este. 

2.Materiales: 

- Chacras, animales, personas, plantas 

- Papelotes, plumones, imágenes. 

3.Descripción de la actividad 

Inicio -La promotora invita a los niños a sentarse en asamblea y les propone salir 

a la chacra para observar qué hay en ella. 

-Toman acuerdos para cuidarse y caminar por el lugar seguro, y realizar 

preguntas a las personas que se encuentren en la chacra.   

 ¿Cuál es la función de las personas que trabajan en la chacra? 

 ¿Cómo hacen caminos en la tierra? 

 ¿Qué verduras siembran en la chacra? 

 ¿Qué tiempo demora para poder crecer en la chacra y comerlas? 

- En la chacra observan a personas (campesino), animales (vacas, toros, 

corderos), plantas (árboles), verduras (zanahorias, brócoli, papas, maíz) y 

la promotora pregunta, ¿por qué están ahí? 

- Los niños regresan al salón y se colocan en asamblea y la promotora 

pregunta: 

- ¿Qué pasaría con las personas que hemos observado en las chacras si 

nadie estuviera ahí? ¿Qué puede pasar? 

- ¿Que utilizaba para cultivar las verduras? 

- ¿Qué verduras había en la chacra si las conocen nombrarlas? 

- ¿En tu casa comen verduras? ¿Dónde y en qué lugar las compran?,¿quién 

lleva las verduras a la venta? ¿A dónde la llevan? 

- La promotora propone planificar el proyector para transformar y conocer 

las verduras para alimentarnos. 

 

Desarrollo - La promotora realiza preguntas para promover la planificación con los 

niños reunidos en asamblea:  

- ¿Cómo podríamos conocer y transformar las verduras para alimentarnos? 

¿Cómo podemos decirles a las personas que coman sano? ¿Qué podemos 

hacer para conseguir las verduras y dar a conocer que deben comerlas en 

casa? 

- ¿Quiénes pueden ser los responsables de dar a conocer sobre la 

importancia de las verduras? 

- La promotora presenta el cuadro de planificación y a medida que van 

surgiendo sus propuestas la promotora va escribiendo en el cuadro. 
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PROYECTO 

¿Qué  haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

   

 

-La promotora propone dar un nombre al proyecto y los niños lo hacen. 

 

Recreo – Aseo- Refrigerio 

 

- Reunidos en la asamblea la promotora presenta el siguiente cuadro en 

blanco para organizar el trabajo diario con los niños empleando dibujos. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

    

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

 

- Los niños colocan las imágenes que dibujaron de manera secuenciada de 

acuerdo como organizaron el proyecto para ejecutarlo 

Cierre - Recordamos la planificación que hicimos hoy, día por día leyendo los 

dibujos por turno. 

Extensión. 
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Actividad de aprendizaje 2: Comprando en el mercado                 

Fecha: 25 de Junio            

1.Propósito de aprendizajes 

Competencia  Desempeño 

“Resuelve 

problemas de 

cantidad” 

Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las que requiere 

contar: cantidad de verduras, zanahorias, papas, tomates, cebollas en la 

salida al mercado. 

2.Materiales: 

-Verduras, dinero, bolsas. 

3.Descripción de la actividad 

Inicio - Reunidos en asamblea la promotora invita a los niños a recordar que 

hicimos ayer y que nos toca el día de hoy, al observar el cartel del 

trabajo diario. 

- La promotora realiza las siguientes preguntas: ¿Por qué iremos al 

mercado? ¿Todas las mamás hacen sus compras en el mercado o van a 

una tienda? ¿Por qué? 

- Los niños responden…… 

- La promotora menciona que hoy vamos a ir a comprar al mercado. 

- Los niños con la promotora  toman acuerdos para realizar la visita  al 

mercado y tener cuidado al cruzar la pista,  llevan su moneda para su 

pasaje y la compra de verduras. 

Desarrollo - Los niños y la  promotora  en el mercado observan  y describen los 

lugares, que hay y lo que venden. 

- La promotora  les indica que les dará un reto para resolverlo en 2  

grupos y que deben resolverlo dialogando y decidiendo juntos en 

equipo. 

- Los niños se ubicarán frente a las señoras de las seccción de verduras 

, empezarán a la indicación de la promotora . 

- Los niños escuchan el reto: cada grupo debe observar las verduras 

que hay , determinar el conteo  de productos y sus nombres. 

- La promotora pregunta: ¿entendieron lo que van a hacer? 

- ¿Cuál es el reto que deben resolver en grupo? 

-  Los niños dialogan y deciden qué deben utilizar para hacer el conteo 

y sus compras. 

- En el aula ponen en sus mesas según los grupos formados lo que 

compraron. 

- Los niños por grupos observan las verduras, los comparan y 

clasifican sacando de la bolsa que llevaron al mercado. 

- La promotora va apoyando si se equivocan a través de preguntas 

Orientadoras: ¿cuántos hay en cada grupo? ¿Cuánto costo? 

- Los niños dialogan sobre las verduras que emplearon para realizar el 

conteo. 

-En una mesa ubicarán las verduras que se compraron en el mercado. 

-Los niños narran en forma espontánea lo que hicieron, cómo   

resolvieron su problema y si tuvieron dificultades al realizarlo. 

Cierre -Recordamos lo que hicimos y respondemos: ¿Qué aprendiste hoy?  

¿Cómo lo aprendiste?  ¿Qué utilizaste? ¿Qué verduras hay? y mencionan 

sus nombres. 
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Taller de arte                                                                                        

Fecha: 25 de Junio                             

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

-Elaborando el muñeco del agricultor. 

-Representar su experiencia de la vida cotidiana. 

Propósito de aprendizajes 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel de 

logro de la competencia del 

niño? 

Crea proyectos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Muestra sus creaciones y observa 

las creaciones de otros. Describe lo 

que ha creado a solicitud de la 

promotora, manifiesta lo que le 

gusta de la experiencia con 

respecto a las verduras.  

Muestra y menciona su agrado al 

proyecto realizado transformando y 

conociendo las verduras para 

alimentarnos.  

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales y del contexto 

en el que se desenvuelve usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, 

los títeres, etc.), entorno a su salida 

a la chacra.  

Representa su vida cotidiana dando 

movimiento al campesino. 

Organización del espacio y materiales: 

- Ubicación de las mesas al centro del aula. 

- Distribución de materiales encima de las mesas: arena, cono de papel higiénico, goma, papel 

de colores, pelota de tecnopor, lana, yute, pasto de navidad. 

- Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

Secuencia metodológica 

Inicio - La promotora indica a los niños sentarse en asamblea   

- Los niños conocen el espacio de trabajo y recuerdan las normas del taller. 

- La promotora presenta los materiales que se utilizarán para elaborar un 

muñeco “el campesino”.  

Se dirigen a  sus mesas donde encontraron el material, arena, cono de papel 

higiénico, goma, papel de colores, pelota de tecnopor, lana, yute, pasto de 

navidad. 

Desarrollo - Los niños eligen el cono de papel higiénico para hacer su cuerpo luego 

pegan la pelota como cabeza y las unen formando la parte principal del 

cuerpo del campesino. 

- Visten con papel, yute al campesino y le ponen cabello con lana. 

- Dibujan su cara en la pelota de tecnopor. 

- Dan movimiento a su campesino al ritmo de una canción de huayno. 

- Muestran sus campesinos mediante una exposición a sus compañeros. 

- Los niños al terminar limpian y ordenan todo a su lugar. 

Cierre -La promotora invita a los niños a la asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia de arte. 

Observación del taller 

 

 

 



110 
 

Actividad de aprendizaje 3: Conocemos algunas verduras y su importancia  

Fecha: 26 de junio                          

1.Propósito de aprendizajes 

Competencia  Desempeño 

“Analiza los alimentos 

como verduras y su 

importancia en su paseo” 

 

Propone y colabora en actividades colectivas de su Programas No 

Escolarizados orientados al cuidado de nuestra alimentación 

conociendo la importancia de las verduras en la salud.  

2.Materiales: 

- Libros, Revistas, pizarra, plumón. 

3.Descripción de la actividad 

Inicio - Reunidos en asamblea, la promotora los invita a que estén 

atentos e indica que vamos a recordar lo que nos toca trabajar 

hoy. 

- Los niños observan el cuadro de imágenes y responden…. 

- La promotora pregunta: ¿todas las verduras que comemos tiene 

el mismo nutriente? ¿Por qué? 

- ¿Saben para que sirve cada verdura? 

- Hoy vamos a conocer algunas verduras y su importancia 

- Jugamos armar un rompecabezas de verduras y mencionan 

como se llama la verdura que les tocó. 

 

Desarrollo -  La promotora menciona que, en la chacra de la comunidad, ya 

no se siembra variedad de verduras, debido a que no hay agua 

para regar, se cosecha para el consumo de la gente, en la 

preparación de los alimentos que nos ayuden a mejorar nuestra 

alimentación y fortalecernos. 

 

 -La promotora pregunta a los niños en donde podemos buscar 

información para poder conocer sobre los alimentos nutritivos y 

su importancia. 

 

- Los niños por turno van a la biblioteca y sacan los textos los 

cuales comparten con sus compañeros para averiguar sobre las 

verduras, que beneficios tiene para nuestro cuerpo. 

- Los niños después comparten la información con los demás 

compañeros por turno exponiendo con el texto frente los demás. 

- Los niños se comprometen, después de escuchar la importancia 

de los nutrientes de las verduras en consumirlos. 

 

Cierre - La promotora realiza las siguientes preguntas: ¿qué hicimos 

hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿para qué nos servirá la 

información? 
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Taller de psicomotriz                                                                          

Fecha: 26 de Junio                                                                      

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

-Jugar libremente a partir de su propia iniciativa. 

-Moverse ejecutando sus propios desafíos motrices. 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJES 

 

Competencia  

 

  Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia 

del niño? 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

Realiza acciones y juegos de 

manera autónoma combinando 

habilidades motrices básicas, 

expresa sus emociones y 

controla un lado de su cuerpo.  

-Realiza juegos de manera 

autónoma haciendo giros 

usando materiales en el piso. 

-Conoce la importancia de la 

alimentación saludable para 

poder realizar diferentes 

actividades de psicomotricidad.  

Organización del espacio y materiales: 

-Delimitación del espacio psicomotriz. 

-Ubicación de los materiales fijos en el espacio psicomotriz. 

-Configuración del espacio con materiales de acuerdo al desarrollo de la motricidad del 

niño. 

Secuencia metodológica 

Inicio -Nos dirigimos ordenadamente al área psicomotriz. 

-Sentados en media luna realizamos la asamblea y 

establecemos las normas para jugar. 

-Delimitamos el espacio de juego con harina roseado en el 

piso. 

-Presentamos los materiales para jugar: trepador de madera, 

escalera pequeña, espumas, colchonetas. 

-Se configura el espacio con: cinteros, sogas con pelotas 

atadas a una punta, con bolsitas y cintas rellenas de semillas 

atadas en una punta. 

Desarrollo - Los niños juegan libremente con los materiales. 

- La promotora anuncia cinco minutos antes la finalización del 

juego “Niños faltan 5 minutos para terminar de jugar”. 

- Guardan los materiales en su sitio y se sientan formando 

media luna. 

- La promotora entrega una pluma de color a cada niño y les 

pide que tomen aire por la nariz y luego soplen la pluma 

botando el aire por la boca, para lograr la relajación y 

recuperar su ritmo cardiaco. 

- La promotora  propone dibujar su experiencia con plumón en 

un paleógrafo pegado en la pared. 

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia psicomotriz. 

- Ordenadamente regresan al aula. 

Observación del taller 
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Actividad de aprendizaje 4: Presentación de platos de comida    

Fecha: 27 de junio                        

1.Propósito de aprendizajes 

Competencia  Desempeño 

“Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

materna” 

Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: 

considera a quién le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 

grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 

imaginaria para expresar sus ideas o emociones, entorno a su salida al 

campo, para observar como el campesino nos proporciona alimentos 

nutritivos. 

2.Materiales: 

- Papel, plumones, colores. 

3.Descripción de la actividad 

Inicio - Los niños reunidos en asamblea con la promotora recuerdan en el 

cuadro lo que toca trabajar hoy. 

- Los niños observan el cuadro de imágenes y responden... 

- La promotora pregunta: ¿saben cómo se llaman algunos platos 

hechos con verdura?, los niños responden...  ¿por qué? 

- ¿Saben que comida puede prepararse con brócoli, zanahoria y otras 

verduras? 

- Hoy vamos a presentar platos de comida hechos con verduras. 

- Jugamos: “al ritmo a “go go” mencionando el nombre de varios 

platos de comida con verduras por turno entre los compañeros. 

 

Desarrollo - La promotora muestra dos platos de comida y pide a los niños que 

describan que verduras tiene, mencionando que el día anterior 

conocieron algunas. 

- Los niños planifican hacer una libreta escribiendo como creen que 

se escribe el nombre del plato de comida y dibujando y escribiendo 

los nombres de los ingredientes. 

- Los niños realizan los dibujos y escriben como creen que se escribe. 

 -La promotora revisa a los niños indican que terminaron y pintan el 

marco de la hoja. 

- Los niños por turnos presentan sus libretas de los platos de comida 

que observaron. 

- La promotora propone que escriban el nombre a su libreta como el 

cree que se escribe. 

 

Cierre -La promotora realiza las siguientes preguntas: ¿qué hicimos hoy?, 

¿cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos servirá la información? 
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Taller de arte                                                                                         

Fecha: 27 de Junio                             

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

-Elaborar un folder para mi recetario.  

-Representar  experiencias de la vida cotidiana. 

Propósito de aprendizajes 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia 

del niño? 

Crea proyectos desde 

los hábitos alimenticios 

 

Muestra sus creaciones y observa 

las creaciones de otros. Describe lo 

que ha creado a solicitud de la 

promotora, manifiesta lo que les 

gusta respecto a las verduras.  

Muestra  y menciona su agrado 

al proyecto realizado. 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales y del contexto 

en el que se desenvuelve usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, 

los títeres, etc.), entorno a su salida 

a la chacra.  

-Representa su vida cotidiana, 

elaborando su folder para su 

recetario. 

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas al centro del aula. 

-Distribución de materiales encima de las mesas: cartulina, figuras de cocina y platos de 

comida, tijeras, retazos de micro poroso, goma, papel de colores. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

Secuencia metodológica 

Inicio - Los niños se sientan en asamblea juntamente con la promotora.   

- Los niños conocen el espacio de trabajo y recuerdan las normas 

del taller. 

- La promotora presenta los materiales que se utilizan para 

elaborar su folder de recetarios. 

Se dirigen a sus mesas donde encontraron el material. Cartulina, 

figuras de cocina, platos de comida, tijeras, retazos de 

microporoso, goma, papel de colores. 

 

Desarrollo - Los niños eligen las cartulinas y decoran las tapas con figuras y 

platos de comida, dibujan a niños comiendo, etc., de manera libre 

- Pegan los retazos  de microporoso en las tapas. 

- Escriben en un cartel el título para pegar en la tapa. 

- Los niños al terminar limpian y ordenan todo a su lugar. 

 

Cierre -La promotora invita a los niños a la asamblea donde dialogan 

sobre su experiencia de arte. 

Observación del taller 
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Actividad de aprendizaje 5: Preparando una ensalada de verduras  

Fecha: 28 de Junio                          

1.Propósito de aprendizajes 

Competencia  Desempeño 

“Lee diversos tipos de 

textos en su 

 lengua materna” 

 

Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto 

a partir de algunos indicios, como el título, las ilustraciones, 

palabras, expresiones o sucesos significativos, que observa o 

escucha antes y durante la lectura que realiza (por sí mismo o a 

través de un adulto) relacionados a alimentos nutritivos.  

2.Materiales: 

- Mandiles, barbijos, gorros, verduras, utensilios, receta. 

 

3.Descripción de la actividad 

Inicio - Los niños reunidos en asamblea  escuchan atentos la 

indicación de la promotora de ver el cuadro de actividades y 

recordar que toca trabajar hoy. 

- Los niños observan y responden…. 

- La promotora pregunta: todas las verduras tendrán el mismo 

nombre, los niños responden…. ¿Por qué? 

- La promotora pregunta a los niños que comida que tenga 

verduras les gusta y ellos responden… 

- Hoy vamos a preparar una ensalada de verduras. 

- Presentamos bolsas con sus mandiles, gorros y barbijos y los 

niños responsables entregan a cada uno. 

 

Desarrollo -La promotora conjuntamente con los niños realizan la toma de 

acuerdos para realizar la actividad (colocarse los implementos, 

mantener limpio el lugar antes y después de la actividad, 

lavarse las manos para la preparación y después, usar 

adecuadamente los utensilios de cocina).  

-La promotora presenta el nombre de la ensalada que van a 

preparar, pregunta a los niños que mencionen de que tratará. 

-Los niños luego leen los siguientes carteles que se les 

presenta, responden a la pregunta, ¿Qué creen que seguirá o 

pasará? 

-Los niños sacan los ingredientes que pide la receta y siguiendo 

los pasos proceden a preparar la ensalada. 

-La promotora luego pregunta qué ingredientes emplearon para 

la ensalada, ¿alcanzaría si lo haces para tu familia? ¿Estuvo 

bien de sal? 

-Los niños presentan su plato de ensalada decorada 

creativamente y exponen.  

-Los niños cumplen con los acuerdos que hicieron al inicio. 

 

Cierre -La promotora realiza las siguientes preguntas: ¿qué hicimos 

hoy? ¿Cómo lo aprendimos?  ¿Para qué nos servirá la 

información? 
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Taller de psicomotriz                                                                         

Fecha: 28 de  Junio                                                                       

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

-Jugar libremente a partir de su propia iniciativa. 

-Moverse ejecutando sus propios desafíos motrices. 

Propósito de aprendizajes 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del 

nivel de logro de la 

competencia del niño? 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma combinando habilidades 

motrices básicas, expresa sus 

emociones y controla un lado de su 

cuerpo. 

-Realiza juegos de manera 

autónoma haciendo giros 

usando materiales en el 

piso, conoce la importancia 

de una alimentación 

saludable para realizar 

diferentes actividades 

psicomotrices.  

 

Organización del espacio y materiales: 

-Delimitación del espacio psicomotriz. 

-Ubicación de los materiales fijos en el espacio psicomotriz. 

-Configuración del espacio con materiales de acuerdo al desarrollo de la motricidad del niño. 

Secuencia metodológica 

Inicio - Nos dirigimos ordenadamente al área psicomotriz. 

- Sentados en media luna realizamos la asamblea y establecemos las 

normas para jugar. 

-Delimitamos el espacio de juego echando harina en el suelo. 

- Presentamos los materiales fijos para jugar: trepador de madera, 

escalera pequeña, espumas, colchonetas. 

- Se configura el espacio con: tizas para repasar en el piso los círculos, 

con los dedos hacer círculos grandes girando su cuerpo, cintas en la 

muñeca giran como molinos. 

 

Desarrollo - Los niños juegan libremente con los materiales. 

- La promotora anuncia cinco minutos antes la finalización del juego 

“Niños faltan 5 minutos para terminar de jugar”. 

- Guardan los materiales en su sitio y se sientan formando media luna 

- La promotora entrega un pedazo de papel higiénico a cada niño y les 

pide que tomen aire por la nariz y luego soplen el papel botando el aire 

por la boca, para lograr la relajación y recuperar su ritmo cardiaco. 

- La promotora propone dibujar su experiencia en una pizarra con 

plumón.  

Cierre - Dialogan espontáneamente sobre su experiencia psicomotriz. 

 -Ordenadamente regresan al aula. 

Observación del taller 
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Actividad de aprendizaje 6: Preparamos brochetas de verduras 

Fecha: 1 de Julio                            

1.Propósito de aprendizajes 

Competencia  Desempeño 

“Lee diversos tipos 

de textos en su 

 lengua materna” 

Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de 

algunos indicios, como el título, las ilustraciones, palabras, expresiones o 

sucesos significativos, que observa o escucha antes y durante la lectura 

que realiza (por sí mismo o a través de un adulto), relacionados a 

alimentos nutritivos.  

2.Materiales: 

- Gorros, mandiles, utensilios, brochetas, verduras, receta. 

 

3.Descripción de la actividad 

Inicio - Los niños reunidos en asamblea escuchan atentos la indicación de la 

promotora de ver el cuadro de actividades y recordar que toca trabajar 

hoy. 

- Los niños observan y responden…. 

 -La promotora pregunta: todas las verduras se comerán cocidas, los 

niños responden…. ¿por qué? 

- La promotora pregunta a los niños, que comida que tenga verduras 

crudas prepara su mamá y les gusta, ellos responden…. 

- Hoy vamos a preparar brocheta de verduras. 

- Presentamos los tapers con los ingredientes. 

 

Desarrollo -La promotora conjuntamente con los niños realizan la toma de acuerdos 

para realizar la actividad (colocarse los implementos, mantener limpio el 

lugar antes y después de la actividad, lavarse las manos para la 

preparación y después, usar adecuadamente los utensilios de cocina).  

-La promotora presenta el nombre, de lo que realizarán y pregunta a los 

niños que mencionen de que tratará. 

-Los niños luego leen los siguientes carteles que se les presenta y 

responden a la pregunta, ¿Qué creen que seguirá o pasará? 

-Los niños sacan los ingredientes que pide la receta y siguiendo los 

pasos proceden a preparar la ensalada, haciendo uso correcto de las 

brochetas y mantener el cuidado respectivo. 

-La promotora luego pregunta ¿qué ingredientes emplearon para la 

brocheta de verduras?, ¿alcanzaría si lo haces para tu familia?, ¿estuvo 

bien de sal? ¿Con que otra salsa se puede comer? 

-Los niños presentan su brocheta de verduras decorada creativamente 

para exponer con su salsa de huancaína de quinua. 

-Los niños cumplen con los acuerdos que hicieron al inicio. 

 

Cierre -La promotora realiza las siguientes preguntas: ¿qué hicimos hoy?, 

¿cómo lo aprendimos?, ¿para qué nos servirá la información? 
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Taller de psicomotriz                                                                            Fecha: 1 de Julio                                                                       

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

-Jugar libremente a partir de su propia iniciativa. 

-Moverse ejecutando sus propios desafíos motrices. 

Propósito de aprendizajes 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia 

del niño? 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

Realiza acciones y juegos de 

manera autónoma combinando 

habilidades motrices básicas, 

expresa sus emociones y 

controla un lado de su cuerpo.  

Conoce la importancia de una 

alimentación saludable  para 

realizar diversas actividades de 

psicomotricidad.  

Organización del espacio y materiales: 

-Delimitación del espacio psicomotriz. 

-Ubicación de los materiales fijos en el espacio psicomotriz. 

-Configuración del espacio con materiales de acuerdo al desarrollo de la motricidad del niño. 

Secuencia metodológica 

Inicio - Nos dirigimos ordenadamente al área psicomotriz. 

- Sentados en media luna realizamos la asamblea y 

establecemos las normas para jugar. 

-  Delimitamos el espacio de juego 

- Presentamos los materiales, para jugar: trepador de madera, 

escalera pequeña, espumas, colchonetas. 

- Se configura el espacio con: se dibujan círculos en el piso y 

los niños giran dentro de ellos sin salir ni chocar con el 

compañero, aros pequeños, sogas. 

 

Desarrollo - Los niños juegan libremente con los materiales. 

- La promotora anuncia cinco minutos antes la finalización del 

juego “Niños faltan 5 minutos para terminar de jugar”. 

-Guardan los materiales en su sitio y se sientan formando media 

luna 

- La promotora entrega un globo a cada niño y les pide que 

tomen aire por la nariz y luego soplen el globo por varias veces, 

para lograr la relajación y recuperar su ritmo cardiaco. 

- La promotora propone dibujar su experiencia en una hoja con 

colores. 

Cierre -Dialogan espontáneamente sobre su experiencia y la 

importancia de una alimentación saludable para realizar 

actividades de psicomotricidad.  

-Ordenadamente regresan al aula. 

Observación del taller 

- El niño John se expresa corporalmente, también expresa emociones de satisfacción y 

alegría, comenta la importancia de comer verduras para estar bien nutridos y poder 

realizar nuestras actividades de psicomotricidad.  

- Intercambia opiniones con sus compañeros sobre su experiencia.  
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Actividad de aprendizaje 7: Exponemos sobre la verdura que me gusta   

Fecha: 2 de Julio                        

1.Propósito de aprendizajes 

Competencia  Desempeño 

“Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna” 

 

Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, 

adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. Espera su turno para 

hablar, escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y responde sobre 

lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención de 

obtener información e relación con su salida a la chacra, dialogando con 

el campesino. 

2.Materiales: 

- Papelotes, verduras, dibujos, micrófono, equipo. 

3.Descripción de la actividad 

Inicio - Reunidos en asamblea, la promotora los invita a que estén atentos e 

indica que vamos a recordar lo que nos toca trabajar hoy. 

- Los niños observan el cuadro de imágenes y responden… 

- La promotora pregunta: ¿qué verdura les gusta más?, los niños 

responden, todas las verduras son iguales, ¿por qué? 

- ¿Saben que verduras son importantes para nuestra salud y comer sano? 

- Hoy vamos a exponer sobre la verdura que me gusta 

- Los niños escuchan adivinanzas de verduras y levantan la mano para 

participar. 

 

Desarrollo -Los niños sentados en asamblea y la promotora, toman acuerdos para 

exponer la verdura que más le gusta (estar atentos, saber escuchar, hacer 

preguntas por turno levantando la mano, hablar pronunciando bien las 

palabras. 

-Los niños, por turno realizan su exposición con sus papelotes sobre las 

verduras, prestan atención al compañero que está hablando. 

-Los niños se expresan claramente, demás lo escuchan atentos. 

-Los niños por turno, después de cada participación hacen preguntas a su 

compañero respecto a la verdura que más le gusta (manifiesta su agrado 

y si a uno de ellos le gusta lo mismo). 

- Los niños colocan sus papelotes y dibujos en el mural. 

 

Cierre -La promotora realiza las siguientes preguntas: ¿qué hicimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos servirá la información? 
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CUADERNO DE CAMPO 

 

 

 

 

Nombre del niño (a)      : John Dalton  Ayma 

 

Aula                                : 05 años 

 

Fecha               : 2 de Julio 

 

Momento :Actividad de aprendizaje 

 

Área : Comunicación 

 

Competencia : “Se comunica oralmente en su lengua materna” 

 

Desempeño 

  

Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, 

rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. Espera su turno 

para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y 

responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido 

con la intención de obtener información e relación con su salida a la 

chacra, dialogando con el campesino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evidencias: 

Jhon en su exposición se expresa con claridad y seguridad y toma la iniciativa, para manifestar 

sobre los beneficios del brócoli en su salud y una buena nutrición, argumentando que su mama se 

lo había explicado.  

Responde de manera pertinente a las preguntas realizadas: ¿qué hicimos hoy? ¿Qué aprendimos? 

¿Para qué nos sirve la información?  

 

Interpretación en relación al desempeño: 

El niño Jhon escucha atentamente a su compañero sobre la verdura que más le gustó, esperando 

su turno para preguntar: ¿por qué le gusta el brócoli también? Manifiesta que tiene también forma 

de varios arbolitos y son de color verde oscuro, y que son importantes para crecer sanos y  fuertes. 
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REGISTRO ANECDOTARIO  

 

Fecha    : 01 de julio  

Hora    : 12:00 p.m.  

Nombre del estudiante : John Dalton Ayma 

Actividad evaluada  :  

Conocemos algunas verduras y su importancia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

John es un niño de 05 años, es muy colaborador, apoya a sus compañeros y promotora 

cuando estos lo necesitan, participa casi siempre en todas las actividades cotidianas, gusta 

mucho del sector de la biblioteca, es uno de sus favoritos, es allí donde encontró 

información sobre las verduras para el buen desarrollo.  
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

PRIMERA: Un buen nivel nutricional, constituye la base fundamental para el buen 

desarrollo integral del niño, proporcionándole la energía necesaria para poder crecer y 

desarrollar de manera óptima. 

SEGUNDA: La estimación del nivel nutricional de los niños de 05 de edad de los 

Programas no Escolarizadas de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa 

2019, se encuentran tallas, bajas y altas 69%, normales 31%; masa corporal, S/p. delgadez 

44%, normal 56%; con respecto a alimentación y aspecto físico S/p. delgadez 50%, 

normal 50%, estableciendo diferentes valores para cada uno de los indicadores. 

TERCERA: En el proceso de aprendizaje, de los niños  05 de edad de los Programas no 

Escolarizadas de Educación Inicial del Distrito de Paucarpata-Arequipa, 2019, informe 

del proceso de aprendizaje del estudiante-2019, escala de calificación por competencias, 

registra  AD 7%, A14%, B29%, C 50%, los niños necesitan mayor tiempo de 

acompañamiento de la promotora, demostrando que se encuentran en inicio en relación a 

la competencia, con la aplicación de la prueba de t(student) se encontró relación 

estadística entre nivel nutricional y procesos de aprendizaje. 

CUARTA: En el desarrollo de la presente investigación, al finalizar la aplicación de la 

propuesta, buenos hábitos alimenticios saludables para fortalecer el proceso de 

aprendizaje  en los niños y niñas de los Programas no Escolarizadas de Educación Inicial 

del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019, comprendieron la importancia de una buena 

alimentación, que les permita cubrir los requerimientos en cantidad y calidad, 

beneficiando su estado de salud, y participando activamente en promover ésta práctica. 
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RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PRIMERO: La UGEL en coordinaciones con su personal, debe apoyar solicitando 

profesionales nutricionistas, psicólogos, médicos, organicen y capaciten a los padres de 

familia, promotoras educativas comunitarias en temas sobre factores de riesgo alteran el 

buen nivel nutricional de los niños, la deficiente manera de preparar alimentos y 

loncheras, el uso de video juegos, y otros factores que ocasiona   enfermedades y 

problemas de salud mental, psicológica y social en los niños. 

 

SEGUNDO: Considerar el nivel nutricional y una buena alimentación de los niños, en la 

etapa preescolar, debe estar orientada a fortalecer su crecimiento y desarrollo cognitivo.  

En ese sentido, los niños de 05 años de los programas no escolarizados de Educación 

Inicial del Distrito de Paucarpata, debe proyectarse programas que promuevan el respeto 

de horarios de comida, calidad y no cantidad, el niño se alimente lo necesario, no mayor 

ni menor a la cantidad especificada para su edad. 

 

TERCERO: Elaborar propuestas de fortalecimiento de hábitos alimenticios adecuados, 

con la finalidad de evitar que los niños en etapa preescolar sufran enfermedades, en 

consecuencia, bajo desarrollo de sus competencias curriculares, es importante promover 

el consumo de alimentos saludables.  
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 Matriz de consistencia 

Título: Nivel nutricional y su influencia en el proceso de aprendizaje de los niños de los programas no escolarizados de Educación Inicial 

del Distrito de Paucarpata-Arequipa 2019 

Variables e 

indicadores 

       Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 

Variable 1: 

Nivel nutricional 

-Escala de talla 

según edad niña y 

niños. 

-Masa corporal 

niños y niñas 

-Buenos hábitos 

alimenticios. 

Peso. 

-Alimentación. 

-Aspectos físicos. 

Variable 2: 

Proceso de 

aprendizaje. 

Problema principal: 

Qué papel desempeña el 

nivel nutricional en el 

proceso de aprendizaje de 

los niños de 05 años delos 

programas no escolarizados 

de Educación Inicial del 

distrito de Paucarpata-

Arequipa 2019. 

 

 Problemas secundarios: 

    Cuál es el nivel 

nutricional de los niños de 

05 años de los Programas 

No Escolarizados de 

Objetivo general: 

Determinar la influencia del 

nivel nutricional en el proceso 

de aprendizaje de los niños de 

05 años de los Programas No 

Escolarizados De Educación 

Inicial Del Distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2019. 

Objetivos específicos: 

 Conocer los niveles 

nutricionales de los niños de 

05 años de los Programas No 

Escolarizados De Educación 

Inicial Del Distrito De 

Paucarpata – Arequipa 2019. 

Hipótesis alterna: 

El nivel nutricional influencia 

favorablemente en el proceso de aprendizaje 

de los niños de 05 años de los Programas No 

Escolarizados de Educación Inicial del 

Distrito de Paucarpata – Arequipa 2019 

 

Hipótesis nula: 

El nivel nutricional no influencia en proceso 

de aprendizaje de los niños de 05 años de los 

Programas No Escolarizados De Educación 

Inicial Del Distrito de Paucarpata – Arequipa 

2019. 

 

Tipo de 

investigación: 

Enfoque 

cuantitativo. 

Nivel descriptivo, 

explicativa. 

Diseño de 

investigación: 

Pre-experimental. 

Post-prueba. 

. 

Método: 

Científico 

(hipotético-

deductivo). 
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-Organización y 

estrategias. 

-Desarrollo de 

competencias 

-Talleres de 

aprendizaje. 

-Proyectos de 

aprendizaje. 

-Informe del 

progreso del 

aprendizaje del 

estudiante-2019 

RUN-N°25-2019-

MINEDU 

-Escala de 

calificación del 

CNEB 

 Dimensiones: 

-Talla 

-Normal  

Educación Inicial del 

Distrito De Paucarpata – 

Arequipa 2019. 

 

Cuál es el nivel de 

desnutrición de los niños de 

05 años de los Programas No 

Escolarizados de Educación 

Inicial del Distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2019 

 

Cuál es el riesgo de 

desnutrición de los niños de 

05 años de los Programas No 

Escolarizados de Educación 

Inicial del Distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2019 

 

Cuál es el nivel de valoración 

del proceso de aprendizaje de 

 

Estimar el nivel nutricional de 

los niños de 05 años de los 

Programas No Escolarizados 

de Educación Inicial del 

Distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2019. 

 

 Valorar el proceso de 

aprendizaje de los niños de 05 

años de los Programas No 

Escolarizados de Educación 

Inicial del Distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2019. 

 

 Elaborar una propuesta de 

fortalecimiento de hábitos 

alimenticios en favor de los 

niños 05 años de los 

Programas No Escolarizados 

Técnicas: 

observación 

 

Instrumentos: 

-Ficha de escala 

de valoración 

antropométrica de 

crecimiento 

infantil OMS 

 

Población: 

135 niños de los 

Programas no 

Escolarizados de 

Educación Inicial 

del Distrito de 

Paucarpata-

Arequipa 2019. 
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-Peso 

-Planificación 

-Ejecución 

-Evaluación 

 

 

 

los niños de 05 años de los 

Programas No Escolarizados 

de Educación Inicial del 

Distrito de Paucarapata-

Arequipa-2019. 

 

 

 

de Educación Inicial del 

Distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2019. 

a.  

 

La muestra es de 

52 niños de 05 

años 
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VALORACIÓN ANTROPÓMÉTRICA PARA NIÑOS 
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VALORACIÓN ANTROPÓMÉTRICA PARA NIÑOS 
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VALORACIÓN ANTROPÓMÉTRICA PARA NIÑAS 
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VALORACIÓN ANTROPÓMÉTRICA PARA NIÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



139 
 

VALORACIÓN ANTROPÓMÉTRICA PARA NIÑAS 
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VALORACIÓN ANTROPÓMÉTRICA PARA NIÑAS 
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