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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO, SEÑOR DIRECTOR Y SEÑORES MIEMBROS DEL 

JURADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a nuestra 

consideración el presente trabajo de investigación titulado, INFLUENCIA DEL 

ESTADO  NUTRICIONAL EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  DE LOS 

NINOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL 50052 LA MERCED DE ACOMAYO – CUSCO – 2013. 

La presente investigación se realizó básicamente con el propósito de conocer 

la influencia del estado nutricional en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas de 3 a 5 años de la I.E. Inicial 50052 la Merced Acomayo-Cusco. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir al bienestar 

educativo, ampliando los conocimientos en la etapa de formación de los 

educandos. 

Tomando en cuenta los bajos recursos económicos de las familias de la 

provincia de Acomayo, la alimentación no es favorable para los niños de la 

zona, además los apoyos que da el estado no es lo suficiente, por lo tanto se 

vio la necesidad que las loncheras deben ser a base de alimentos que produce 

la misma zona, para que sean más nutritivas y saludables y así el aprendizaje 

y rendimiento escolar de nuestros niños serán favorables. 

El trabajo de investigación consta de tres capítulos. 

El primer capítulo: 

Marco teórico, donde se presenta los contenidos del estado nutricional en 

relación con el rendimiento escolar, a través de un estudio de diferentes 

fuentes bibliográficas escritas. 
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El segundo capítulo: 

Se encuentra el marco operativo que contiene, la realización y los resultados 

de la investigación a través de gráficos y cuadros estadísticos. 

En el tercer capítulo: 

Comprende la propuesta de solución a la problemática donde se presenta el 

taller de orientación y capacitación para una alimentación nutritiva y 

balanceada y una guía alimenticia para los padres y receta andina. 

Finalmente se da a conocer las conclusiones y sugerencias, bibliografía y los 

anexos correspondientes. 

El presente trabajo de investigación ha sido efectuado con el mayor empeño 

posible. Esperando que la presente investigación sea un aporte a la 

educación. 

Estamos seguro que esta investigación, presenta algunos errores y 

limitaciones las que recaen sobre nuestra responsabilidad sus observaciones, 

sugerencias y recomendaciones serán muy valiosas no solo para mejorar el 

presente trabajo, sino para contribuir a una mejor labor profesional. 

Las tesistas 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. EDUCACIÓN 

1.1.1. CONCEPTO 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 

a lo largo de la vida y que contribuye a la formación integral de la personas, 

al pleno desarrollo de sus parcialidades a la creación de cultura y a al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos 

de la sociedad.  (BERNEDO 2000) 

1.1.2. CONCEPTO DE EDUCACIÓN INICIAL 

Si la educación en general, considerada como un derecho social de todo ser 

humano, en el caso de la educación inicial, es un derecho de infancia de que 

está dirigida a todos los niños y niñas en la etapa de la vida de 3 a 5 años, 

debe darse en un plano de igualdad y equidad, sin ningún tipo de 

discriminación, adaptándose diferencias existentes en los intereses de los 

niños y niñas, sus capacidades y necesidades y cultura; la educación inicial 

o temprana es decisiva en el desarrolló y aprendizaje de los niños desde los 

primeros años de vida, capacitándoles para la integración activa en la 
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sociedad. El juego es un pilar fundamental en la educación inicial, puesto 

que en esta etapa el niño se desarrolla tanto física y psicológicamente, en 

esta etapa se van desarrollando nuevas motrices y a futuro construyendo 

nuevos aprendizajes, entonces la educación inicial es el conjunto de 

estrategias que estimulan al niño a potenciar sus habilidades, capacidades, 

intereses y necesidades básicas en un marco de valores y lineamientos 

éticos, tanto de sus padres como de las personas que son responsables de 

sus cuidados y enseñanza, procurando así su desarrollo integral.  

1.1.3. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

La educación inicial es la más importante en la enseñanza de los niños, es 

aquí donde se van a desarrollar sus aptitudes físicas y sicológicas. Todos 

nacemos con las mismas posibilidades de desarrollarnos, pero en nuestro 

país no todos tenemos las mismas oportunidades; dependiendo del nivel 

económico y del lugar donde uno nace será el futuro que tenga el educando.   

1.1.4. OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN INCIAL  

Los objetivos de la Educación Inicial son: 

a) Promover el desarrollo integral del niño y procurar su atención 

alimenticia, de salud y recreación. 

b) Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden bio-

social que puedan perturbar el desarrollo del niño. 

c) Contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia y la comunidad. 

1.1.5. PRINCIPIOS Y ORIENTADORES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

Ana Quiroga plantea que: “el sujeto inicia la actividad práctica, la acción que 

lo impulsa a conocer el mundo a partir de la necesidad”. En ella reside el 

impulso motor por el cual el niño o niña explora lo real, aquello que se lo 

presenta, se le expone y se le opone. El conocer tiene su direccionalidad, 

una finalidad que es la transformación de la realidad, de la situación de la 
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persona en función de su necesidad. Partiendo de un concepto de niños y 

niñas como protagonistas de su propio desarrollo, es de cada necesidad y 

potencialidad se convierte entonces en un principio pedagógico a ser tomado 

en cuenta no solo por los educadores, sino por la sociedad en su conjunto. 

Las necesidades básicas de cuidado y protección y necesidades de 

desarrollo y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) PRINCIPIO DE UN BUEN ESTADO DE SALUD: 

“Todo niño debe gozar de un buen estado de salud física, mental y 

social” Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1948, la 

salud es entendida como “un estado de completo bienestar físico, 

psíquico y social y meramente la ausencia de enfermedad”. 

Por lo tanto la salud está referida a un estado bienestar en aspectos 

físicos, pero también en aspectos mentales y sociales; está relacionado 

a conductas y estilos de vida saludables; a entorno físicos y sociales y 

saludables y pone énfasis en acciones educativas para facilitar la 

participación social y fortalecer las capacidades de la población en el 

mantenimiento mejoramiento y recuperación de la salud. Por ello la 

buena salud tanto física como psíquica y social, depende de la 
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comunidad en general y de cada familia en particular y son los siguientes 

principios. 

b) ALIMENTACION Y NUTRICION 

La calidad de alimentación está dada por la adecuada ingesta de 

proteínas, minerales (producto animal y combinación de cereal-

menestra); el consumo de carbohidratos y grasas; consumo de vitaminas 

y cereales; el adecuado ambiente afectivo, el buen trato a los niños y el 

rol que desempeña el adulto en el momento de la alimentación del niño 

y propiciar los servicios de Salud que brinde a las familias y comunidad 

la orientación para darles una alimentación balanceada a los niños y 

niñas, a partir de los productos de la zona. Es importante que todos los 

actores sociales se involucren en acciones que favorezcan la salud de 

los niños y niñas y de toda la comunidad. 

- La higiene, es parte de mantener un buen estado de salud y 

nutrición, es importante la aplicación de prácticas de higiene 

personal, la higiene se considera también la ropa, cama donde 

duerme, el espacio físico, los materiales y juguetes que utiliza, etc. 

c) PRINCIPIO DE RESPETO  

“Todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar 

en el mundo”. Según el Ministerio de Educación propone estos principios 

transversales, para así respetar al niño como sujeto, respetar sus 

derechos, aceptar y valorar su individualidad y singularidad, su forma de 

ser y de desempeñarse en el mundo y en su entorno familiar. Significa 

considerar a todo niño como protagonista de su propio desarrollo y 

aprendizaje e inmerso en el mundo social que debe contextualizar las 

experiencias educativas. 

Respetar implica entender que el desarrollo del niño de 0 hasta los 6 

años se da de manera integral y considera los aspectos físico, motriz, 

emocional, cognitivo, social y afectivo en la intervención educativa; por 

lo tanto, es necesario que se consideren sus tiempos, ritmos y procesos 
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madurativos para cualquier tipo de experiencia de aprendizaje, sin 

pretender adelantarlos. 

Cada niño es una persona única con su propio ritmo, estilo, momento y 

procesos madurativos para aprender y desarrollarse. 

d) PRINCIPIO DE SEGURIDAD 

“Todo niño tiene derecho a que se le brinde seguridad física y afectiva”. 

Con toda razón el Ministerio de Educación ha propuesto este principio 

transversal, por tanto en el hogar como en otros espacios educativos es 

necesario limitar el número de personas que lo atienden directamente y 

asegurar la continuidad de su presencia.se requiere compromiso con 

una relación calidad y respetuosa que, de forma inteligente, reconozca 

e interprete sus necesidades. 

Una relación afectiva a través de actitudes que favorecen las condicione 

necesarias para un buen desarrollo. La necesidad de estabilidad en los 

niños de 0 a 5 años, requieren de un espacio que le sea familiar por lo 

que en este periodo deberá ser privilegiado el hogar. Así mismo, de un 

espacio físico, amplio y seguro donde se desplace en forma libre y 

autónoma. 

La seguridad del niño nace de la confianza en su medio y en las personas 

significativas, se desarrolla a partir de la satisfacción de sus necesidades 

básicas (afecto, abrigo, alimentación, sueño, etc.) y la oportunidad en 

que estas son satisfechas. El niño aprende en confiar en que será 

atendido y eso le genera seguridad. Este sentimiento de seguridad se 

transmite día a día, especialmente en el momento de los cuidados, la 

atención que se le brinda y el orden y secuencia con el que se proveen. 

e) PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN  

“Todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado”, el Ministerio de 

Educación enfatiza  en este principio transversal,  todo niño necesita 

comunicarse y para hacerlo, recure al lenguaje verbal y no verbal. 

Docentes y promotores educativos comunitarios deben acercarse a esta 

forma de comunicarse y establecer dialogo con los niños y niñas. 
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La comunicación es una necesidad esencial y absoluta, que se origina 

en la calidad de las interacciones y en el placer de las trasformaciones 

reciprocas. La comunicación entre el adulto y un infante es la disposición 

que tiene este de percibir los signos gestuales, corporales, mímicos de 

todo niño o niña en interacción con su adulto significativo. 

f) PRINCIPIO DE AUTONOMIA  

“Todo niño debe actuar de su propia iniciativa, de acuerdo a sus 

posibilidades”, este principio transversal, indica que los niños se les 

deben asesorar su autonomía para que sean capaces de hacer cada vez 

más cosas y por tanto velarse por sí mismo; y así sean capaces de 

agenciarse para resolver pequeñas tareas y asumir responsabilidades 

con seriedad y entusiasmo como el cuidado de uno mismo, alimentarse, 

ir al baño, entre otro. El adulto debe favorecer su autonomía sin interferir 

en las iniciativas de los niños, salvo cuando estas representen un peligro. 

g) PRINCIPIO DE MOVIMIENTO 

“Todo niño necesita libertad de movimiento para desplazarse, expresar 

emociones, aprender a pensar y construir su pensamiento”, el Ministerio 

de Educación enfatiza en este principio transversal que el  movimiento 

es fundamental durante los primeros años de vida especialmente porque 

está relacionado al desarrollo de sus afectos, la confianza en sus propias 

capacidades y la eficacia de sus acciones. La libertad de movimiento es 

para el niño, la posibilidad, desde que nace, de interrelacionarse con su 

entorno para descubrir y experimentar con todo su cuerpo, sus propias 

posturas y acciones motrices. 

h) PRINCIPIO DE JUEGO LIBRE  

“Todo niño, al jugar aprenden”, tiene necesidades de jugar libremente, y 

es por su naturaleza eminentemente activa, los niños necesitan el juego 

para construir su propia subjetividad e identidad. A temprana edad el 

juego es particularmente corporal y sensorio motor, lo que permite el 

desarrollo de la motricidad, estructuración de su esquema corporal y del 
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espacio, así como conocimiento progresiva de la realidad. Sin embargo 

necesita de un adulto que lo acompañe y prepare las condiciones 

materiales y emocionales para que pueda desplegar su impulso lúdico 

en diferentes acciones motrices. 

Los niños, al jugar, aprenden; es decir cuando un niño actúa, explora, 

proyecta, desarrolla su creatividad, se comunica y establece vínculos 

con los demás, se está desarrollando y en definitiva transforma el mundo 

que lo rodea, en esto consiste el aprendizaje.  

Además de estos principios del nivel de Educación Inicial, se deben 

considerar los principios de la Educación Peruana   como aspectos 

importantes, que resultan transversales; que requiere un trabajo 

permanente con los niños, desarrollando la interculturalidad, equidad de 

género y la inclusión educativa. 

1.2. NUTRICION 

La educación nutricional y la adquisición de hábitos alimentarios son parte 

de la cultura alimentaria que una persona adquiere a lo largo de su vida, y 

es una labor de los padres y los educadores conseguir aportar esos 

conocimientos a los niños. 

GONZALES, R. (2002) “La nutrición es la ingesta de alimentos en relación 

con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un 

elemento fundamental de la buena salud”. 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a 

las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la 

productividad. 

La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila 

las substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este proceso 

biológico es unos de los más importantes determinantes para el óptimo 

funcionamiento y salud de nuestro cuerpo PONER MARGENES NUMEROS 



8 

Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden ser 

prevenidas o aliviadas con una buena nutrición; por esto, la ciencia de la 

nutrición intenta entender cómo y cuáles son los aspectos dietéticos 

específicos que influyen en la salud. 

1.3. DESNUTRICIÓN 

HEINELT, G. (1999) “El cuerpo de una persona no está obteniendo los 

nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una 

dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas”. 

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de 

combustibles (hidratos de carbono - grasas) y proteínas. Según la UNICEF, 

la desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes y niños pequeños 

en países en desarrollo. 

1.4. NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO 

La nutrición tiene una profunda influencia en el crecimiento y en el desarrollo. 

Los niños no son simplemente adultos pequeños, sino que pasan por 

diversos periodos evolutivos que son decisorios para el desarrollo de los 

órganos. Las deficiencias nutricionales durante estas fases críticas pueden 

dar lugar a retardos de crecimiento que pueden no ser recuperados 

posteriormente1. Aunque en los países industrializados las deficiencias 

nutricionales graves prácticamente han desaparecido, han dado paso a un 

incremento de la prevalencia de trastornos provocados por el exceso o 

desequilibrio nutricional relacionado con la mayor ingesta alimentaria y con 

un estilo de vida sedentario. 

La lactancia materna es capaz de proporcionar al niño un crecimiento 

adecuado en los primeros 4-6 meses de vida. Su efecto en el crecimiento 

después de este periodo ha sido motivo de controversia. Mientras que 

estudios previos asociaban la prolongación de la lactancia materna con un 

enlentecimiento del crecimiento, algunos autores han tratado de demostrar 

que este efecto era producto de la confusión generada por la pobreza y el 
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entorno, de modo que los niños con mayores dimensiones antropométricas 

eran destetados antes, mientras que los niños que no crecían bien se les 

mantenía la lactancia materna durante mayor tiempo. La lactancia materna 

era pues el remedio aplicado al retardo del crecimiento, no su causa. Un 

estudio bien controlado en China que incluyó a 2.000 niños demostró la 

asociación positiva entre el crecimiento y la duración de la lactancia materna, 

que puede ser complementada con otros alimentos sólidos a partir de los 4-

6 meses. La mayor duración de la lactancia materna, también se ha 

demostrado relacionada con una menor prevalencia de obesidad en adultos. 

La alimentación del niño debe de ser variada y aportar los requisitos 

nutricionales necesarios para un crecimiento y desarrollo adecuado. Los 

excesos leves de nutrientes pueden ser tan indeseables como las 

deficiencias leves. 

La influencia del consumo de frutas y vegetales en la salud ósea se ha 

correlacionado con un efecto alcalinizaste sobre la dieta que a su vez se ha 

asociado a una mayor densidad ósea. La acidez de la dieta provocaría el 

efecto contrario. 

Los suplementos de calcio incrementan la densidad ósea, pero también 

disminuyen la remodelación ósea debido a la reducción de los espacios de 

remodelación. 

En el adulto, la alimentación también puede tener una influencia significativa 

en la estructura ósea. Se ha demostrado que aquellas mujeres con ingesta 

inferior a un vaso de leche diario tienen una menor densidad ósea. TIERNO, 

BERNABE. Ser buenos padres.1992 

1.5. CRECIMIENTO E INFLUENCIAS EN EL DESARROLLO 

HILGARD, E (2001) El crecimiento es el proceso que produce el aumento 

fisiológico del tamaño de los seres vivos, mientras el desarrollo es el proceso 

de diferenciación progresiva que cumple simultáneamente con el crecimiento 

y desarrollo del niño, (a). 
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El crecimiento es un proceso cuantitativo, y el desarrollo es un proceso 

cualitativo que se evidencia anatómicamente por modificaciones de las 

proporciones, y fisiológicamente por la adquisición y perfeccionamiento de 

las funciones. 

Los factores de crecimiento y desarrollo están condicionados por diversos 

factores biológicos reguladores (endógenos o internos y exógenos o 

externos) (crecimiento y desarrollo). 

1.5.1. CRECIMIENTO 

El término crecimiento se utiliza corrientemente como expresión del 

aumento de talla, que viene determinado por el incremento diferencial 

de cabeza, tronco y huesos largos de las piernas. El aumento de talla, 

sin embargo, no es más que una faceta del crecimiento. Dentro de 

este concepto hay que incluir también el aumento de masa corporal y 

el crecimiento de todos los órganos y sistemas.  

El crecimiento del ser humano a partir de la unión de dos células 

reproductivas adquiere durante el embarazo su máxima expresión. Al 

nacer el niño al final de la gestación normal, o sea alrededor de 40 

semanas de embarazo, la mayoría de ellos, sean hombres o mujeres, 

pesarán entre 3 y 3,5 Kg. y medirán alrededor de 50 cm. con un 

perímetro cefálico de 35 cm. 

En los primeros días de vida bajará alrededor de un 10 % del peso de 

nacimiento. Esta baja está dada por una redistribución del agua 

corporal y es un proceso fisiológico inevitable y conveniente. Hacia el 

5º día de vida el peso se estabiliza y comienza luego un ascenso para 

volver al peso de nacimiento entre los 10 a 15 días (p. 45). 

1.5.2. DESARROLLO 

El crecimiento y la maduración somática, psicológica, social, 

emocional, afectiva; es lo que constituye el desarrollo, característica 

de la infancia.  
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Este desarrollo depende de; 

 Factores intrínsecos (dotación genética del individuo)  

 Factores extrínsecos (alimentación, ambiente, enfermedades, 

etc.).  

 

La capacidad de diversos factores exógenos para modificar el patrón 

de crecimiento determinado genéticamente, ha sido demostrada en 

numerosos estudios clínicos y experimentales. La influencia en el 

desarrollo de la nutrición ha sido el factor mejor estudiado. 

1.5.3. REQUERIMIENTOS CALÓRICOS DEL NIÑO 

Para los niños más pequeños, las recomendaciones calóricas y de 

energía dependen de la edad. Además hemos de tener en cuenta que 

unos difieren de los otros por características personales, y da lugar a 

que unos niños requieran más que otros 

EDAD NECESIDADES CALÓRICAS POR DÍA 

0-5 meses 650 

5-12 meses 850 

1-3 años 1300 

4-6 años 1800 

7-10 años 2000 

    Fuente: Guías de Evaluación del Estado Nutricional. ESPOCH. 

1999 

Estudios realizados sobre los hábitos alimentarios se los niños se 

observa un consumo excesivo de: proteínas (demasiada carne y 

huevos), muy alta cantidad de grasas, faltan hidratos de carbono 

complejos (cereales, legumbres y verduras) y sobran hidratos de 

carbono refinados (bollos, palmeras de chocolate...) que ni aportan 

micronutrientes ni proporcionan fibra, muy necesaria para una dieta 

equilibrada. 
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Consumo bajo. Alimentos a incrementar en la dieta son verduras y 

hortalizas, cereales, legumbres, pescados y lácteos, y proteínas de 

origen vegetal mezclando legumbres con cereales. 

Es importante conocer la cantidad de alimento que se está sirviendo 

Cuando se determine la cantidad de cada alimento a consumir por el 

niño, cantidades grandes pueden formar parte de más de 1 ración de 

dicho alimento, y cantidades pequeñas formarían únicamente parte 

de la ración. 

Debe controlarse el peso de los niños para detectar pronto la 

obesidad. Un niño obeso debe aumentar su actividad física y restringir 

el consumo de golosinas, bebidas refrescantes, sal por retener 

líquidos y especialmente grasas. Para adelgazar es preciso un cambio 

de hábitos alimentarios, aunque es un proceso muy lento y a efectuar 

con mucho cuidado para evitar la anorexia. 

1.5.4. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL NIÑO 

Vitaminas  

Las vitaminas contribuyen en el crecimiento del niño, especialmente 

las vitaminas A, B, C y D.  

La vitamina C se encuentra en los cítricos y en los vegetales. Y juega 

un papel importante en la absorción del hierro.  

Aunque muchos padres se exceden en las recomendaciones de esta 

vitamina por sus propiedades en la prevención de resfriados e 

infecciones del tracto respiratorio, hay pocos estudios que apoyen 

esta práctica.  

La vitamina D es absorbida en el cuerpo humano gracias a la radiación 

solar y para algunos niños la luz solar provee de niveles suficientes 

de esta vitamina. La vitamina D contribuye en la fijación del calcio al 

hueso, por lo que es de gran importancia durante las etapas de 
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crecimiento. Es importante para la absorción de calcio y fósforo y para 

el desarrollo del esqueleto y una buena mineralización. 

La vitamina D se adiciona frecuentemente a la leche, el proporcionar 

al niño alimentos fortificados en calcio y vitamina D (yogurt, queso, 

etc.) es mejor que el administrarles las vitaminas en forma de 

suplementos vitamínicos. 

 La vitamina A es necesaria para el desarrollo de la vista, la retina, la 

prevención de la ceguera nocturna, importante para la piel y la 

mucosa, el equilibrio y la resistencia a infecciones. Fuentes importante 

de vitamina A son los huevos, queso y el hígado.  

La Vitamina E tiene propiedades como antioxidante celular y 

contribuye a retrasar el envejecimiento celular, su falta produce 

anemia hemolítica. 

Las vitaminas del grupo B contribuyen a aportar energía y a construir 

las células cerebrales. La vitamina B1 y la niacina ayudan a la 

producción celular.  

La vitamina B6 protege al organismo frente a las infecciones, y la 

vitamina B12 contribuye en el desarrollo de células sanguíneas. El 

correcto aporte de vitaminas del grupo B en la dieta protege frente al 

lento crecimiento, anemia, problemas oculares, daño en los nervios y 

problemas cardíacos.  

Fuentes de vitaminas del grupo B son el pan, los cereales de grano y 

el hígado. Algunos alimentos son fuentes importantes de algunas 

vitaminas del grupo B, como las judías y el cerdo de vitamina B1, y la 

carne, los huevos y la leche de la vitamina B12.  

La Vitamina K interviene en la coagulación de la sangre y en la síntesis 

de la flora intestinal. Esta vitamina puede ser deficitaria en los recién 

nacidos, por lo que en alguno casos deben de aportarse suplementos 

vitamínicos. 
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1.6. INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

El crecimiento y el desarrollo de un individuo están determinados por 

factores genéticos y ambientales, siendo la nutrición un componente 

fundamental entre estos últimos. El aporte adecuado de nutrientes permite 

un crecimiento armónico que refleja fielmente el potencial genético. En 

cambio, la alimentación insuficiente puede comprometer el ritmo de 

crecimiento. La menor expresión del potencial genético puede ser 

permanente si ocurre en etapas tempranas y por períodos prolongados. 

1.6.1. REQUERIMENTOS DE ENERGIA 

HURLOCK, E., (2000). El crecimiento implica síntesis de tejidos y, por 

lo tanto, una acumulación progresiva de macro y micronutrientes, los 

que deben ser proporcionados por la alimentación de acuerdo a los 

requerimientos establecidos para cada grupo de edad. 

El requerimiento energético del niño puede definirse como la ingesta 

calórica necesaria para mantener un estado de salud y crecimiento 

normal, así como un nivel de actividad física adecuado. Habitualmente 

se expresa en función del peso corporal y corresponde a la suma de 

la energía requerida para metabolismo basal, crecimiento, actividad 

física y efecto termo génico de los alimentos. 

El metabolismo basal constituye el principal componente del gasto 

energético, alcanzando un 50% a 60% del gasto total, y representa la 

energía consumida en el trabajo interno del organismo. 

El requerimiento para crecimiento incluye la energía que se almacena 

como grasas, proteínas e hidratos de carbono en el nuevo tejido, así 

como la energía utilizada en la síntesis de las moléculas depositadas. 

El costo energético promedio del crecimiento es de 5 Kcal por gramo 

de tejido depositado, de las cuales aproximadamente 4 Kcal/g 

corresponden al contenido energético del tejido y 1 Kcal/g al costo de 

síntesis. El gasto energético para crecimiento es máximo durante el 

primer trimestre de la vida, etapa en la cual corresponde 
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aproximadamente al 30% del requerimiento total, de aquí en adelante 

disminuye en forma progresiva hasta alcanzar no más del 2% en el 

adolescente. La disminución o detención del crecimiento es la 

respuesta más característica a la de privación calórica, cualquiera sea 

la edad del niño. En etapas de crecimiento acelerado o de 

recuperación nutricional, el gasto energético para crecimiento 

aumenta en forma significativa, lo que puede significar un incremento 

en el gasto energético total hasta en un 100%. 

A la inversa de lo que ocurre con el crecimiento, el gasto energético 

demandado por la actividad física es mínimo en el primer trimestre de 

la vida (5-10 Kcal/Kg) y aumenta en forma progresiva hasta alcanzar 

un 25% del gasto total en el segundo año de vida, pudiendo ser aún 

mayor en escolares y en adolescentes con gran actividad física. Los 

requerimientos energéticos de los lactantes menores de un año se 

han estimado mediante estudios de ingesta efectuados en lactantes 

sanos, con crecimiento normal (Percentil 50 del estándar NCHS), 

incluyendo lactantes alimentados con pecho exclusivo y con 

alimentación artificial. 

En niños de uno a diez años, los requerimientos de energía se han 

establecido a partir de ingestas observadas en niños sanos, que 

crecen normalmente y que viven en países desarrollados. 

Es conveniente recordar que las recomendaciones de ingesta de 

energía corresponden al requerimiento promedio estimado, ya que no 

solo debe evitarse el riesgo de desnutrición, sino también el aporte 

excesivo que lleve a sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, la vigilancia 

periódica del crecimiento es el mejor método para evaluar la 

suficiencia del aporte calórico. 

El requerimiento total estimado se obtiene multiplicando el GMB por 

1.5 a 2.0, dependiendo de la intensidad de la actividad física realizada. 

Se recomienda que el requerimiento energético sea aportado en un 

40 a 60% por carbohidratos, en un 30 a 45% por lípidos, 
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correspondiendo esta última cifra a la recomendada para menores de 

dos años, y sólo un 7 a 15% por proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. ESTADO NUTRICIONAL 

ENGELS. F. (2004). Estado nutricional, es la situación en la que se 

encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas 

que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Evaluación del estado 

nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la 

condición en la que se halle un individuo según las modificaciones 

nutricionales que se hayan podido afectar.  

La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud de un 

individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Pretende 

identificar la presencia, naturaleza y extensión de situaciones nutricionales 

alteradas, las cuales pueden oscilar desde la deficiencia al exceso. Para ello 

se utilizan métodos médicos, dietéticos, exploraciones de la composición 

corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen aquellas características 

que en los seres humanos se asocian con problemas nutricionales. Con ellos 

es posible detectar a individuos malnutridos o que se encuentran en situación 

de riesgo nutricional. 
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El estado nutricional, es la relación entre la necesidad y el gasto de energía 

alimentaria y otros nutrientes esenciales; es decir es el resultado del balance 

entre el ingreso y egreso energético, el cual puede ser positivo cuando existe 

más ingreso energético que gasto, negativo cuando se revela mayor pérdida 

que ingreso, y es neutro cuando se evidencia un equilibrio metabólico en la 

alimentación.  

La valoración del estado de nutrición comprende una serie de prácticas que 

conducen a conocer el estado nutricional del individuo; estas prácticas 

incluyen evaluación alimentaria, bioquímica, clínica y antropométrica, que a 

su vez pueden llevarse a cabo de manera aislada o unificada.  

La valoración de la composición corporal puede realizarse a través de 

diferentes  métodos, entre ellos la antropometría, técnica menos costosa e 

invasiva, que  permite por medio de las mediciones de peso corporal, 

estatura, pliegues cutáneos, circunferencias y el diámetro sagital, conocer el 

diagnóstico sobre el  estado de nutrición de los individuos, tanto si se 

encuentran nutridos o  malnutridos. 

Debido a las características antropométricas propias de la trisomía, se hace 

indispensable evaluar la composición corporal de los niños comparando con 

parámetros específicos para dicha población, ya que al comparar con datos 

de la población general los resultados resultarían erróneos debido a que se 

ha comprobado que el desarrollo físico de los niños  

Por eso, al establecer un seguimiento de la evolución del crecimiento, con 

los parámetros de referencia apropiados, se podrá realizar un diagnóstico 

adecuado. Las curvas elaboradas para realizar la comparación con los datos 

de referencia, están divididos en dos grupos: para niñas y niños y 

adolescentes, que cuentan con datos específicos de perímetro craneal, talla 

y peso, encontrando en cada caso en forma de tabla y de curva.  

Fernandez.A.y Sarramona.J. (1980). La evaluación alimentaria es la 

determinación del estado de salud de los individuos según la influencias que 

tengan la ingesta y utilización de los nutrientes; permite conocer y 

comprender en qué condiciones se encuentra un individuo para poder 
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responder a las exigencias del mismo. Existen diferentes métodos para  

obtener datos sobre la ingesta diaria de las personas, que pueden ser 

divididos en  dos grupos: retrospectivos, es decir los que brindan información 

de los alimentos  consumidos en un periodo de tiempo determinado, entre 

los más utilizados se  encuentran los recordatorios de 24 a 72 horas, la 

historia dietética y el cuestionario de frecuencia alimentaria; y los métodos 

prospectivos son aquellos que analizan la  ingesta del momento actual, entre 

ellos el registro de alimentos de 1 a 7 días,  pesada de alimentos 

consumidos, entre otros.  

 La alimentación que se brinde es de suma importancia, ya que es necesario 

que  pueda recibir una dieta adecuada para el niño, siendo que está en 

muchas  ocasiones se adapta a los patrones de gustos y hábitos de los 

padres, y en muchos casos se aporta una alimentación inadecuada, que 

puede ser pobre en  fibra, con escasos vegetales, rica en alimentos 

hipocalóricos, no cumplen con un  horario determinado para realizar las 

comidas, o se utiliza alimentos como premio  entre ellos galletitas, 

caramelos, bebidas azucaradas; que todo en su conjunto van  formando el 

estilo de alimentación del niño, y además de influir en su estado  nutricional 

en su salud, forman hábitos inadecuados que van a perdurar por el  resto de 

sus vidas en el caso de que no se modifique a una edad temprana y de  forma 

efectiva.  

La importancia del control de la alimentación, es mayor en los padres que  

reconocen a la obesidad como una enfermedad y como un peligro para la 

salud de  sus hijos; pero es imprescindible que los padres de todos los niños 

puedan  reconocer la importancia fundamental que tiene la alimentación, 

para poder así  insistir en la reorganización de los horarios de la 

alimentación, y poder también  fomentar hábitos correctos y equilibrados, 

donde los padres también puedan  modificar sus propias costumbres 

alimentarias y su estilo de vida, para poder así  influir positivamente en la 

salud de los niños 

Es indispensable que sea compromiso de la familia entera abordar un plan 

alimentario equilibrado. Es muy importante que en los primeros años de vida 
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y  cuando el niño comience a consumir alimentos y a formar así los hábitos  

alimentarios, los padres que son quienes van a guiar al niño y van a forjar 

sus  primeros conocimientos, a la hora de comer tengan siempre precaución 

con los  problemas causados por la morfología de la boca y lengua y la 

hipotonía  mandibular, que pueden traer una mala masticación y deglución, 

pero no por eso le brinden únicamente papillas para evitar complicaciones, 

ya que a veces pueden  empeorar si no se aportan alimentos con variedad 

de texturas, debido a que se va  a promover a la hipotonía.  

Es por ello, que a pesar de estas dificultades, se recomienda insistir en el 

cambio de textura de los alimentos para trabajar la hipotonía mandibular y 

que los músculos de la boca se acostumbren al esfuerzo.   

Al principio le ofrecerán purés suaves, luego más textura dos, más tarde 

alimentos aplastados que no llegan a ser puré y por último trozos sólidos, y 

así se progresa lentamente siempre adaptando a las capacidades del niño y 

a cómo va asimilando los diferentes alimentos, hasta lograr que el niño 

pueda compartir los mismos alimentos y los demás integrantes de la familia  

El estado nutricional está influenciado también por la actividad física, que si 

bien es cierto que el desarrollo psicomotor de los niños con SD es más lento 

que el de la población general, una adecuada estimulación ayuda a mantener 

un nivel de actividad física apropiado.  

Diversos estudios realizados a lo largo del tiempo, han señalado que los 

niños con SD logran alcanzar cantidades adecuadas de actividad física 

moderada, pero no la cantidad suficiente para prevenir por sí sola la 

obesidad y promover la salud a lo largo vida.  

También, se ha demostrado que realizando actividad física se puede lograr 

disminuir el estado de sedentarismo y las horas diarias promedio que pasan 

los niños frente a la televisión o computadora. 

1.8. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico en el nivel de Educación Inicial, es el espacio físico 

estructural en donde se desarrollan los primeros pasos de un niño y niña, en 
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la vida educativa es la primera impresión y que marca radicalmente sus 

futuros, empieza con el desarrollo de sus capacidades en donde le 

aprendizaje y el rendimiento académico, impartido por los maestros es el eje 

de metodologías aplicadas. El rendimiento académico es un indicador 

numérico del desempeño que presentan los niños y niñas de determinadas 

Instituciones Educativas Inicial, en donde se evalúa el desempeño de cada 

estudiante en ejes de tipo cualitativo y cuantitativo conceptualiza como es el 

desempeño de cada niño y niña, las calificaciones son el producto del 

esfuerzo del trabajo diario de los niños, donde el docente estima su 

objetividad en el rol enseñanza aprendizaje poniendo énfasis en el 

rendimiento académico. 

1.9. CAUSAS MÁS PROBABLES DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

Entre las causas más comunes podríamos citar varios factores que 

involucran como son:  

 El tipo de estudio que aplica el maestro 

 La infraestructura en la que se desarrolla el aprendizaje 

 Las condiciones en las que vive el niño y su alimentación adecuada 

 El vínculo del niño con la sociedad 

 La responsabilidad de los padres, etc. 

 

Estas causas están descritas a continuación como factores que perjudican 

el rendimiento académico tornándolo bajo, también podemos mencionar 

que cualquiera que sea la etiología del nivel académico bajo, el niño y niña 

necesitará apoyo psicopedagógico de sus maestros y sus padres para 

superar ciertas dificultades y tomando en cuenta los factores que aquejan 

a los niños y niñas y así lograr elevar o superar su rendimiento académico. 

El rendimiento académico bajo mantiene muchas interrogantes y se ha 

considerado uno de los problemas más importantes en el ámbito educativo 

y social generando un sin número de consecuencia como las demandas 

económicas que son la principal razón para el estudio, por ello nos hemos 

visto en la obligación de aportar con nuestros conocimientos e 
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investigaciones hacia el mejoramiento de esta problemática que si no es 

detenida a tiempo seria como la raíz de la extinción del ser humano. 

A raíz de diversos factores hemos determinado que en la mayoría de 

Instituciones Educativas Inicial, el nivel educativo es muy significante y que 

condiciona no solo a los niños como entes sino también a las familias y a 

la sociedad en sí, el rendimiento bajo hace que los estudiantes presten 

desinterés por aprender y por impulsarse hacia el emprendimiento tornando 

así un ambiente de estanqueidad perdiendo sus habilidades para generar 

tecnología y superación.  

El rendimiento escolar en la provincia de Acomayo es uno de los factores 

que aqueja es de bajo recursos económicos, los padres de familia que no 

dan mucha atención a sus hijos e hijas o casi o nada les preocupan el 

aprendizaje y el rendimiento académico de sus hijos e hijas, porque la 

mayor tiempo los dedican a la agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA  

En el Perú los problemas de desnutrición coexisten cada vez más con los de 

sobrealimentación de acuerdo con la organización de la salud, la 

desnutrición afecta principalmente a los niños de 3 a 5 años de edad, y se 

manifiesta como retraso del crecimiento y anemia por falta de una 

alimentación nutritiva y balanceada que repercute en los aprendizajes y en 

el rendimiento escolar de niños y niñas. 

Un niño con desnutrición crónica es aquel que presenta una estatura por 

debajo de lo esperado para su edad, evidenciando deficiencias crónicas en 

su nutrición y salud. Los principales factores asociados a estos problemas 

incluyen regímenes de alimentación deficientes y episodios frecuentes de 

enfermedades infecciosas los que pueden estar asociados a prácticas de 

higiene inadecuadas. 
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El sistema de evaluación y vigilancia nutricional implementado por el 

Ministerio de Salud, no ha permitido disponer la información sistemática para 

todo los indicadores nutricionales y contar con datos actualizados 

permanentemente de nuestra población, los que a su vez no han logrado 

programar las intervenciones nutricionales necesarias. 

En la Institución Educativa 50052 la Merced-Acomayo- Cusco,  las familias 

desconocen el tema sobre la importancia de alimentación en los niños, lo 

que conlleva a escoger alimentos inadecuados dentro de la canasta básica 

familiar, sumados a los incorrectos hábitos alimentarios que presentan los 

niños y su núcleo familiar; lo que interviene directamente en su estado 

nutricional. 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

Conociendo el problema, nos conduce a formularnos la siguiente 

interrogante:  

¿Cómo influye el estado nutricional en el rendimiento escolar de los 

niños(as) de 3-5 años en la Institución Educativa la Merced 50052 – 

Acomayo-Cusco? 

2.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el estado nutricional de los niños(as) de 3-5 años en la 

Institución Educativa Inicial 50052 la Merced – Acomayo -Cusco? 

¿Qué relación existe entre el estado nutricional y el rendimiento 

escolar de los niños(as) de 3-5 años en la Institución Educativa Inicial 

50052 la Merced Acomayo - Cusco? 

¿Cómo es el rendimiento escolar en todas las áreas de los de 3-5 

años en la Institución Educativa Inicial 50052 la Merced – Acomayo - 

Cusco? 
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2.1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia del estado nutricional en el rendimiento 

escolar en niños(as) de 3-5 años en la Institución Educativa Inicial 

50052 la Merced Acomayo - Cusco. 

2.1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar el estado nutricional de los niños(as) de 3-5 años en la 

Institución Educativa Inicial la Merced 50052 – Acomayo-Cusco.  

 Determinar el nivel del rendimiento escolar de los niños(as) de 3-

5 años en la Institución Educativa Inicial la Merced 50052 – 

Acomayo-Cusco.  

 Establecer la relación que hay entre el estado nutricional y el 

rendimiento escolar de los niños(as) de 3-5 años en la Institución 

Educativa Inicial la Merced 50052 – Acomayo-Cusco.  

 Plantear alternativas, que contribuyan a la solución del presente 

problema. 

2.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

El tema a investigar constituye un problema sobre la influencia del 

estado nutricional y el rendimiento escolar de los niños y niñas de 3 a 

5 años de la I.E. Inicial 50052 la Merced Acomayo-Cusco, ya que es 

uno de los objetivos primordiales la salud. Los programas que viene del 

Estado como Qali Warma no son lo suficiente y pierden el 

requerimiento como apoyo, no está a nivel de los niños, deben tener el 

conocimiento de los alimentos de nuestra zona, Considerando que 

tanto los problemas nutricionales por déficit exceso tienen 

implicaciones no solo en la salud, sino también en el desarrollo 

emocional del niño, (a), el desarrollo económico del país, es altamente 

relevante contar con un diagnostico nutricional, en nuestra población 

de la Provincia de Acomayo, Región Cusco. Resaltando que la 

población es crítica y vulnerable en la etapa de la infancia, por lo tanto, 
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se debe establecer estrategias orientadas al logro y mejora de la 

calidad de vida de la población, así mismo, consideramos de beneficio 

personal ya que lo investigado se aplicará en los niños y niñas en dicho 

Institución Educativa Inicial, y así mejorara la nutrición infantil. 

2.1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

HIPÓTESIS  

El estado nutricional influirá significativamente en el rendimiento 

escolar en niños(as) de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial 

la Merced 50052 – Acomayo. 

2.1.6. SISTEMA DE VARIABLES INDICADORES 

2.1.6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Estado Nutricional. 

INDICADORES  

 Tubérculos. 

 Cereales. 

 Legumbres. 

 Carnes blancas y rojas. 

 

2.1.6.2. VARIABLES DEPENDIENTE 

Rendimiento escolar  

INDICADORES  

 Logro previsto (A) 

 En proceso (B) 

 En inicio  (C) 
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2.1.6.3. OPERACIÓNALIZACIÓN DE VARIABLES  

CUADRO Nº 1 

 

 

2.1.7. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.7.1. ENFOQUE TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de investigación es cuantitativo, porque el análisis en 

interpretación de resultados se apoya en la estadística, además 

explica el rendimiento escolar de los niños (as) a consecuencia de la 

nutrición y alimentación que los niños (as) reciben en sus hogares. 

2.1.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación del trabajo es descriptivo y explicativo, que 

se efectúa cuando se desea escribir, en todos sus componentes 

principales, una realidad. Además porque permite que a través de la 

recolección de información sobre el estado actual del fenómeno, 

relacionar los variables independientes y dependientes de los 

niños(as) de  3 a 5 años de la IE Inicial  50052 la Merced – Acomayo 

de la provincia de Acomayo y Región Cusco.  

 

 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable 
independiente  
Estado 
nutricional  

 Tipos de alimentos  
 Estado nutricional  
 Ingreso económico 
 Nivel de estudios de 

los padres  

Encuesta  
Cuestionario  

Cuestionario  
para niños y 
padres de familia  

Variable 
dependiente 
rendimiento 
escolar  

a) Logro previsto 
b) En proceso  
c) En inicio 
 

Análisis 
documental  

Registro auxiliar 
o acta 
consolidación de 
capacidades  
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

MÉTODO 

Se utilizó el método científico ya que este método utiliza procedimiento 

riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de verdad de 

ciertos enunciados. Se utilizará para obtener los resultados necesarios para 

el desarrollo nuestra investigación. 

Y en la etapa de la recopilación de datos se hizo de dos formas. 

 En la investigación biográfica: se buscó en libros y se utilizó la técnica 

del fichaje. 

 En la investigación del campo: 

 Empleamos una encuesta para los niños y niñas de 3 a 5 años del 

nivel Inicial 50052 la Merced – Acomayo. 

 Entrevista y encuesta a los padres de familia de 3 a 5 años del nivel 

Inicial 50052 la Merced – Acomayo 

 Estado Nutricional. 

 

CUADRO Nº 2 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) Infrapeso 23 57.5% 

b) Normal 13 32.5% 

c) Obeso 4 10.0% 

Total. 40 100.0% 

Fuente: Minsa de la provincia de Acomayo 
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Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 01 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se presenta el índice de masa corporal de los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 50052 la Merced –

Acomayo-Cusco. Se puede apreciar que el infrapeso se presentó con 

mayor proporción de a) 57.5% de los niños y niñas de 3 a 5 años, 

tienen, por consumir en exceso la comida chatarras. 

El b) 32.5% de niños y niñas de 3 a 5 años, presenta la masa corporal 

en el nivel normal del total de 40 evaluados en el centro de salud de 

Acomayo.  

El c) 10.0% de niños y niños de 3 a 5 años de edad, presentan la masa 

corporal están en el nivel de obeso, por consumir comidas chatarras. 

POBLACIÓN:  

La población estará constituida por niños(as) de la Institución 

Educativa la Merced de Acomayo- Cusco, entre 3-5 años que 

presentan las siguiente Características. 

• Niños cuyas edades oscilan entre los 3 – 5 años de edad. 

57.5%
32.5%

10.0%

INDICE DE MASA CORPORAL 

a) Infrapeso

b) Normal

c) Obeso
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La muestra es censal porque se tomó a toda la población la 

representamos en la siguiente:   

CUADRO N° 3 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente cuadro presenta la muestra censal de niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial 50052 la Merced – Cusco, que son 40 

niños y muestra el  100% de toda la población. 

CUADRO N° 4 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y RIESGO NUTRICIONAL EN LA PROVINCIA DE 

ACOMAYO, REGION CUSCO. 

DISTRITO ESTRATOS 
NIÑOS 

TALLADOS 
DESNUTRIDOS % 

PREVAL 
(%) 

Acomayo  3 487 234 48% 48,0% 

Acopia  3 318 146 46% 45,9% 

Acos  2 262 148 56% 56,5% 

Mosoc Llacta  3 123 59 48% 48,0% 

Pomacanchi 2 822 416 51% 50,6% 

Rondocan 2 405 240 59% 59,3% 

Sangarara  3 322 159 49% 49,4% 

Fuente: censo, posta de salud de la Provincia de Acomayo, Región Cusco. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro los niños desnutridos los conforman 234 niños que 

corresponde al 48% del censo de la posta de salud de la Provincia de 

Acomayo, dando a conocer los resultados sobre la desnutrición, dato 

importante para los padres de familia para mejorar la alimentación de sus 

hijos(as). El cuadro nos permite conocer que los niños y niñas no tienen una 

alimentación balanceada que permita su crecimiento y desarrollo normal. 

MUESTRA CENSAL NIÑOS Y NIÑAS PORCENTAJE 

Niños y niñas  de 3 a 5 
años de edad 

40 100% 

FUENTE: Elaboración en base a datos de la I.E. Inicial 50052 la 
Merced Acomayo – Cusco. 
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2.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS(AS) DE LA 

I.E. INICIAL 50052 LA MERCED ACOMAYO- CUSCO. 

CUADRO Nº 5 

¿QUÉ ES LO QUE FRECUENTEMENTE TRAES EN TU LONCHERA? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Comida. chatarra  16 40.0% 

b) Frugos, galletas, manas. 10 25.0% 

c) Refresco, sándwich. 8 20.0% 

d) Frutas, refrescos. 6 15.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el presente cuadro se puede apreciar. 

Que el 40% de los niños encuestados respondió que traen con frecuencia 

comida chatarra, lo cual consta de pollo frito o salchipapa, lo que nos hace 

deducir que no es lonchera nutritiva mucho menos balanceada. 

El 25.0% afirman traen en su loncheras: frugos, galletas, manas, (golosinas), 

(comida pobre en nutrientes). Cabe manifestar que la mayoría de los niños y 

niñas consumen comida no ricas en nutrientes que no favorecen ni 

contribuyen a su desarrollo intelectual, proceso de aprendizaje y a su 

crecimiento físico, debido a que existe desconocimiento en la preparación de 

una lonchera nutritiva. 

El 20.0% afirma que traen en sus loncheras refrescos y sándwich, se 

desprende que no es lo suficiente para garantizar su crecimiento y desarrollo 

del niño. 

El 15.0% afirma que traen en sus loncheras frutas y refrescos. Con esto se 

puede denotar que en la mayoría los niños consumen comida chatarra y le 

dan poca importancia a las frutas. 

Los datos han sido corroborados también a través de la observacioin de las 

loncheras 
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Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 02 

 

CUADRO Nº 6 

¿TE GUSTARÍA QUE TE DEN DESAYUNO DE QALI WARMA? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 27 67.5% 

b) No 13 32.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la 
Merced-Acomayo-Cusco 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el presente cuadro se puede apreciar que: 

 Que el 67,5% de los niños y niñas encuestados respondieron que si les 

gustaría que le den desayuno escolar del programa de Qali Warma, porque 

en su casa a veces no desayunan y no cuentan recursos suficientes para 

preparar un buen desayuno.   

El 32,5% niñas y niños prefieren consumir desayuno en sus casas. Porque se 

sienten satisfecho con el preparado de sus alimentos hechos por su mamá y 

a su comida rutinaria que los ha acostumbrado a comer sus padres. 

 

40.0%

25.0%

20.0%

15.0%

QUÉ ES LO QUE FRECUENTEMENTE TRAES EN 
TU LONCHERA

a) Comida. chatarra

b) Frugos, galletas,
manas (golosinas).
c) Refresco, sándwich.

d) Frutas, refrescos.
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Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. RESULTADOS DE LA ESCUESTA APLICADA A LOS PADRES FAMILIA 

DE LA I.E. INICIAL 50052 LA MERCED ACOMAYO- CUSCO. 

A continuación colocamos los cuadros gráficos estadísticos e interpretación 

de los resultados obtenidos de la encuesta realizada de los padres de familia 

de la I.E. Inicial 50052 la Merced Acomayo- Cusco. 

CUADRO: Nº 07 

¿QUE EDAD TIENE SU HIJO(A)? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 3 años 18 45.0% 

b) 4 años 10 25.0% 

c) 5 años 12 30.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

 

 

67.5%

32.5%

TE GUSTARÍA QUE TE DEN DESAYUNO EN EL 
JARDÍN

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro se desprende que: El 45.0% de los niños y niñas tiene 

los 3 años de edad, el 30.0% son niños y niñas de 5 años de edad, que asisten 

a la Institución Educativa 50052 La Merced -Acomayo-Cusco, el 25.0% son 

niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución Educativa 50052 La Merced 

-Acomayo-Cusco. 

En este cuadro podemos apreciar que la mayor parte de los niños son de 3 

años 4 y 5 años de edad, que en total son 40 evaluados, en la Institución 

Educativa Inicial 50052-la Merced-Acomayo-Cusco. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.0%

25.0%

30.0%

QUE EDAD TIENE SU HIJO(A) 

a) 3 años

b) 4 años

c) 5 años



34 

CUADRO Nº 08 

¿CADA CUÁNTO TIEMPO LLEVA A SU HIJO(A) A SU CONTROL 
MÉDICO? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Una vez al año 14 35.0% 

b) Dos veces al año 16 40.0% 

c) Más de tres veces al año 10 25.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro, se puede apreciar que, el 40.0%, llevan a sus hijo(as) 

a su control médico dos veces al año, para ver su control médico el 35.0%, 

realizan su control médico de sus hijos e hijas una vez al año. Lo cual no 

garantiza que sus hijos estén recibiendo un adecuada atención o control 

médico en los establecimientos del centro de salud, el 25.0% se puede afirmar 

que los padres de familia, llevan a su control médico más de tres veces. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 05 

 

35.0%

40.0%

25.0%

CADA CUÁNTO TIEMPO LLEVA A SU HIJO(A) A SU 
CONTROL MÉDICO

a) Una vez al año

b) Dos veces al año

c) Más de tres veces al año
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CUADRO N° 9 

¿QUÉ TIPO DE CARNES ROJAS CONSUME SU HIJO(A)? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Carne de vaca 9 22.5% 

b) Carne de cordero 12 30.0% 

c) Carne de chancho 4 10.0% 

d) Carne de alpaca 15 37.5% 

Total  40 100% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro, se puede apreciar que: el 37,5% dicen que consumen 

carne de alpaca ya que esto es una carne con menos colesterol para el 

consumo de los niños(as) y el más recomendado por el contenido de bajo de 

colesterol, el 30.0% dicen consumir con frecuencia carne de cordero, no 

teniendo en cuenta el alto contenido de colesterol, el 22,5%, en donde 

responden al tipo de carne de vaca que consume sus hijos(as), el 10.0% 

hijos(as) consumen la carne de chancho, desconociendo, que contiene el alto 

nivel de grasa. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 06 

 

22.5%

30.0%10.0%

37.5%

QUÉ TIPO DE CARNES ROJAS CONSUME SU HIJO(A)

a) Carne de vaca

b) Carne de cordero

c) Carne de chancho

d) Carne de alpaca
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CUADRO Nº 10 

¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME CARNES ROJAS SU 
HIJO(A)? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Una vez a la semana 4 10.0% 

b) Dos veces a la semana  8 20.0% 

c) Mas de tres veces a la semana 10 25.0% 

d) Todos los días 15 37.5% 

e) No consume carnes 3 7.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro, que: el 37,5% dicen consumir sus hijos(as), todo los 

días les parece ser beneficioso para la salud de sus hijos(a), desconociendo, 

que no estaría cumpliendo con la nutrición balanceada, el 25.0% afirman que 

sus hijos (as) dicen más de tres veces a la semana, consumen carne roja el 

20.0% indican sus padres, que sus hijos (as) consumen carne roja dos veces 

a la semana, Se puede apreciar que el 10.0% responden que consume carnes 

rojas su hijo(a) una vez a la semana, el 7.5% no consumen carnes rojas, lo 

que nos hace deducir no está consumiendo una alimentación adecuada y 

balanceada. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 07 

 

10.0%

20.0%

25.0%

37.5%

7.5%

CON QUE FRECUENCIA CONSUME CARNES 
ROJAS SU HIJO(A)? Porcentaje

a) Una vez a la semana

b) Dos veces a la semana

c) Mas de tres veces a la semana

d) Todos los días

e) No consume carnes
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CUADRO Nº 11 

¿QUÉ TIPO DE CARNES BLANCAS CONSUME SU HIJO(A)? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Carne de pollo 19 47.5% 

b)  Carne de pato 6 15.0% 

c) Carne de trucha 15 37.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que: el 47,5% Hijos(as), consumen 

carne de pollo, el 37,5% dicen consumir carnes blancas, de pescado que viene 

hacer el alimento balanceado y recomendado para los niños(as), el 15.0% 

consume carnes blancas de pavo, viendo el valor nutritivo y en bajo 

rendimiento de calorías para sus hijos(as).     

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 08 

 

 

 

 

47.5%

15.0%

37.5%

QUÉ TIPO DE CARNES BLANCAS CONSUME SU 
HIJO(A) 

a. Carne de pollo 

b. Carne de pato 

c. Carne trucha 
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CUADRO Nº12 

¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME CARNES BLANCAS SU 
HIJO(A)? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Una vez a la semana 8 20.0% 

b) Dos veces a la semana  6 15.0% 

c) Mas de tres veces a la semana 9 22.5% 

d) No consume carnes blancas 11 27.5% 

e) Todos los días 6 15.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que: el 27,5% dicen no consumir 

carnes blancas, no está con una alimentación nutritiva y balanceado, el 22,5% 

dicen consumen carnes blancas más de tres veces a la semana, el 20.0%, 

responden que consumen carnes blancas sus hijos(as) una vez a la semana 

el 15.0% dicen sus hijos (as) consume carnes blancas dos veces a la semana, 

el 15.0% niños (as) dicen consumir carnes blancas todos los días. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 09 
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CUADRO Nº13 

¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME VERDURAS SU HIJO(A) A 
LA SEMANA? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Diario 7 17.5% 

b) Una o dos veces a la semana  7 17.5% 

c) Mas de tres veces a la semana  5 12.5% 

d) No consume vegetales  21 52.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro, se puede apreciar que: el 52.5% dicen no consumen 

vegetales. Descartando el valor nutritivo de los vegetales siendo beneficioso 

para su salud de sus hijos(as) no teniendo en conocimiento los vegetales que 

complementa el desarrollo y metabolismo del cuerpo, el 17.5% responden que 

con frecuencia, diario consume vegetales su hijo (a) a la semana siendo esto 

esta alimentacion balanceada favorable para su salud y rendimiento escolar, 

el 17.5% consume vegetales de una o dos veces a la semana, viendo el valor 

nutritivo de los alimentos y para el bienestar de sus hijos(as), el 12.5 % dicen 

más de tres veces a la semana, consumen vegetales sus hijos(os) para el 

buen rendimiento y el fortalecimiento de su cuerpo. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 10 
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CUADRO Nº14 

¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME FRUTAS SU HIJO(A) A LA 
SEMANA? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Una vez a la semana 24 60.0% 

b) Dos veces a la semana 4 10.0% 

c) Todos los días 5 12.5% 

d) No consume frutas 7 17.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro se presenta la frecuencia de consumos de frutas en los 

niños de 3-5 años. Podemos apreciar que: el 60.0% de niños consume frutas 

una vez a la semana el 17.5% dicen no consumir frutas. Lo que nos hace 

deducir al no consumir frutas, propenso a adquirir la enfermedad de la anemia, 

debido a una falta alimentación balanceada, lo cual dificulta su aprendizaje y 

el rendimiento escolar el 12.5% dicen consumen frutas todos los días, y lo 

traen en la lonchera escolar lo que significa que los infantes reciben una 

alimentación nutritiva y balanceada para su edad, el 10.0% dicen consumir 

frutas dos veces a la semana, siendo energéticos para su cuerpo y mente.  

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 11 
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CUADRO Nº15 

¿CUÁLES SON LOS CEREALES QUE CONSUME 
FRECUENTEMENTE SU HIJO(A)? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) arroz 13 32.5% 

b) avena 5 12.5% 

c) maíz 15 37.5% 

d) kiwicha 4 10.0% 

e) quinua 3 7.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

INTERPRETACION: El presente cuadro, se presenta que: el 37.5% consume 

en la mayoría el maíz, el 32.5 % niños y niñas consume arroz, el 12.5% 

consume avena por tener el nivel o valor nutricional, el 10% niños y niñas 

consumen kiwicha, el 7.5 % consume con menor frecuencia la quinua 

manifestaron del total de 40 encuestados. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 12 
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CUADRO Nº16 

¿CUÁNTAS VECES AL DÍA CONSUME LECHE SU HIJO(A)? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 1vez 25 62.5% 

b) 2veces 8 20.0% 

c) 3veces 7 17.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro, se aprecia que el consumo de leche que hacen los niños de 

3 a 5 años al día, se observa que: el 62.5% manifestaron una vez al día. 

Siendo nutrientes necesarios (proteínas) para su edad, el 20% dicen que 

consumen leche dos veces al día, como desayuno diario, el 17,5 % consume 

leche tres veces al día, aportando así a su alimentación nutricional. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 13 
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CUADRO Nº17 

¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA SU HIJO(A) CONSUME HUEVOS 
O QUESO? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 1 vez 14 35.0% 

b) 2 veces 13 32.5% 

c) 3 veces 6 15.0% 

d) 5 veces 7 17.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro, podemos apreciar que: el 35% consume huevos o 

queso con menor proporción una vez a la semana, el 32,5% consume queso 

o huevos, dos veces a la semana para variar la alimentación de la semana y 

de la lonchera escolar con comidas andinas, el 17,5% de niños(as) consume 

queso o huevos, cinco veces a la semana para la buena alimentación el buen 

rendimiento de su aprendizaje y el fortalecimiento para sus huesos debido a 

su alto valor nutricional de calcio, el 15% consume queso o huevos tres veces 

a la semana para fortalecer sus huesos y tener buenas defensas en su cuerpo. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 14
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CUADRO Nº18 

¿SU HIJO(A) COME AL DÍA? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Desayuno y almuerzo 15 37.5% 

b) Solo almuerzo 18 45.0% 

c) Almuerzo y cena 4 10.0% 

d) Desayuno, almuerzo, cena y dos 
comidas complementarias 

3 7.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 En este cuadro N°16 presentamos que el 45.0% de sus hijos(as) consumen 

almuerzo durante el día. Lo cual nos da a conocer que muchos casos la 

alimentación y la nutrición no existiendo un conocimiento e interés de los 

padres de familia en brindar a sus hijos(as) una alimentación adecuada, el 

37.5% Se puede apreciar que consume sus hijos(as) desayuno y almuerzo 

con lo cual se comprueba que no existe un conocimiento adecuado de la 

importancia de una alimentación nutritiva y balanceada, por que un niño en 

esta edad no puede irse a acostarse sin no tener nada en el estómago debería 

por lo menos consumir un vaso de leche.  el 10.0% manifiesta consumir 

almuerzo, cena, descuidando así  de lado el desayuno, no puede irse a I.E. el 

niño y niña sin tener nada en el estómago, por falta de conocimiento de interés 

de los padres familia en brindar a sus hijos una alimentación adecuada, el 

7.5% consume sus hijos(as) desayuno, almuerzo, cena y dos comidas 

complementarias. Esto significa que los infantes reciben una alimentación 

nutritiva y balanceada para su edad esto garantiza la alimentación y el 

rendimiento escolar. 
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Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 15 

 

CUADRO Nº19 

¿COMPLEMENTA LA ALIMENTACIÓN DE SU HIJO(A) CON UN 
PRODUCTO VITAMÍNICO ANEXO? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 9 22.5% 

b) No 31 77.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Se puede apreciar que el 22.5% manifiesta que si alimenta a su hijo con 

productos vitamínicos, y el 77.5% manifiesta que no alimenta a su hijo con 

productos vitamínicos, siendo necesario complementar su alimentación 

porque su dieta no tiene suficientes nutrientes. 
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Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 16 

 

CUADRO Nº20 

¿SU HIJO(A) PERDIÓ EL APETITO DURANTE LA SEMANAS? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 17 42.5% 

b) No 15 37.5% 

c) A veces 8 20.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En este cuadro N°16 el 42.5% se presenta las veces que ha perdido el apetito 

el niño durante las semanas con mayor proporción, el 37.5% no ha perdido el 

apetito, el 20.0% de a veces, del total de 40 encuestados, ha perdido el 

apetito. Dicha información es importante porque a veces los niños por jugar, 

no consumen sus alimentos en sus horas o por las horas de sueño solo les 

dan su leche 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 17 
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CUADRO Nº21 

¿LOS ÚLTIMOS 6 MESES CUANTAS VECES SOLO SE HA 
ENFERMADO SU HIJO(A)? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Respiratorias 10 25.0% 

b) Diabetes 14 35.0% 

c) Varicela 16 40.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro apreciamos la clase de enfermedad que el 40.0% En niños(as) 

de 3-5 años de edad, encuestados tuvieron la enfermedad de varicela que se 

da una vez en la vida en el ser humano y a las veces es contagiosa, el 35.0% 

de niños(a) adquieren la diabetes a causa de una alimentación de golosinas 

que contienen alto contenido de glucosa y fácil de adquirir la enfermedad de 

diabetes y el 25.0% de niños(as) adquirieron la enfermedades respiratorias. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 18 
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CUADRO Nº 22 

¿CONOCES EL VALOR NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS QUE 
CONSUMES? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 9 22.5% 

b) No 31 77.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En este cuadro N° 18 se presenta que el 77.5% de los padres no conocen el 

valor nutricional de los productos que consumen. 

El 22.5% de los padres de familia conocen el valor nutricional de los productos 

que consumen sus hijos(as).  

Desconocen el valor nutricional debido a su grado de estudios o por 

desinterés. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 19 
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CUADRO Nº23 

¿USTED CREEN QUE AL CONSUMIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DE VALOR NUTRICIONAL, INFLUENCIARÍA EN SU DESARROLLO 
FÍSICO EMOCIONAL DEL NIÑO, NIÑA? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 14 35.0% 

b) No 26 65.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En este cuadro, se presenta la influencia al consumir productos alimenticios y 

en su desarrollo físico emocional de los niños(as).el 65.0% de los padres de 

familia manifiestan no influiría en el desarrollo físico y emocional de sus 

hijos(as).  

El 35.0 % de los padres de familia indican que si influiría en su desarrollo físico 

y emocional de sus hijos e hijas al consumir productos alimenticios de valor 

nutricional. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 20 

 

35.0%

65.0%

USTED CREEN QUE AL CONSUMIR PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DE VALOR NUTRICIONAL, INFLUENCIARÍA EN 

SU DESARROLLO FÍSICO EMOCIONAL DEL NIÑO, NIÑA 

SI NO



50 

CUADRO Nº24 

¿QUÉ LE PARECE A USTED NUESTRO TEMA DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA INFLUENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS  DE 3 A 5 AÑOS 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 50052 LA MERCED 
ACOMAYO - CUSCO? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Bueno 22 55.0% 

b) Muy bueno 11 27.5% 

c) Regular 3 7.5% 

d) No es bueno 4 10.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En el presente cuadro, se puede apreciar que: el 55.0% de los padres de 

familia encuestados respondieron que el tema de investigación, influencia del 

estado nutricional en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 3 a 5 de 

la Institución Educativa  Inicial 50052 la Merced Acomayo – Cusco. Es bueno 

el 27.0% dicen que  los padres de familia  encuestados respondieron que el 

tema de investigación, influencia del estado nutricional en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de 3 a 5 de la Institución Educativa  Inicial 50052 

la Merced Acomayo, es muy bueno el tema a investigarse, el 10.0% opina que 

los padres de familia  encuestados respondieron que el tema de investigación 

influencia del estado nutricional en el rendimiento escolar de los niños y niñas 

de 3 a 5 de la Institución Educativa  Inicial 50052 la Merced Acomayo – Cusco. 

No es bueno, el 7.5% los padres de familia encuestados respondieron que el 

tema de investigación, influencia del estado nutricional en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de 3 a 5 de la Institución Educativa  Inicial 50052 

la Merced Acomayo – Cusco. Es regular. 
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Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 21 

 

CUADRO Nº25 

¿CREE USTED QUE EL NIÑO ESTÁ EN BUEN ESTADO DE 
SALUD? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se le ve feliz 27 67.5% 

b) Atento 4 10.0% 

c) Come con normalidad 6 15.0% 

d) Optimista 3 7.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro, se puede apreciar que: el 67,5% de los encuestados 

respondieron que sus hijos (as) están con buen estado de salud cuando se le 

ve feliz, el 15.0% los padres de familia dicen que sus hijos (as) comen con 

normalidad, los alimentos y creen que están en buen estado de salud, el 

10.0% los padres de familia dicen que sus hijos (as) indican que al estar 

atento, están en buen estado de salud, el 7,5% los padres de familia indican 

que sus hijos (as) que al ver que son  optimista deducen que están  en buen 

estado de salud y sanos. 
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Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 22 

 

2.5. RENDIMIENTO ACADEMICO EN DIFERENTES ÁREAS 

CUADRO Nº27 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL AREA DE MATEMÁTICA  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) A (logro previsto) 6 15.0% 

b) B ( en proceso) 19 47.5% 

c) C (inicio) 15 37.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro, se puede apreciar sobre el rendimiento escolar en el 

área de matemática que: el 47.5% ha obtenido (B) (en proceso) cuando el 

estudiante evidencia logros de aprendizaje previsto en el tiempo programado 

de aprendizaje el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

necesita intervención de docentes y padres, el 37.5% en (C) (inicio). Se puede 

llegar a la conclusión según el grafico que la mayoría de niños con un 60% 

está en el nivel de proceso, y finalmente, el 15.0% obtiene (A) (logro previsto) 
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de lograr el aprendizaje de previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo,   

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 24 

 

CUADRO Nº28 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) A (logro previsto) 8 20.0% 

b) B (en proceso) 18 45.0% 

c) C (Inicio) 14 35.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro, sobre el rendimiento escolar en el área de 

Comunicación que: el 45.0 % de niños ha obtenido (B) (en proceso), de 

aprendizaje el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

necesita intervención de docentes y padres. el 35.0% de los niños se 

encuentran  C (inicio) este proceso de lograr el aprendizaje de inicio, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo 
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previsto,  el 20.0% de los niños a obtenido (A) (logro previsto)  logros de 

aprendizaje en el tiempo programado, son muy pocos en el  área de 

comunicación.  

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 25 

 

CUADRO Nº29 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) A (logro previsto) 10 25.0% 

b) B (en proceso) 17 42.5% 

c) C (Inicio) 13 32.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro N° 25 sobre el rendimiento escolar en el área de Ciencia 

y Ambiente dando los siguientes resultados, que: el 42.5% de los niños a 

obtenido B (está en proceso) cuando esta por lograr el aprendizaje en 

procesos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo, el 32.5% de los niños C (inicio) requiere apoyo de parte del 

docente y de sus padres en el área de Ciencia y Ambiente. el 25.0 % de niños 
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ha obtenido A (logro previsto) cuando el estudiante evidencia logros de 

aprendizaje previsto en el tiempo programado. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 26 

 

CUADRO Nº30 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) A (logro previsto) 12 30.0% 

b) B (en proceso) 16 40.0% 

c) C (Inicio) 12 30.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

 

INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro, sobre el rendimiento escolar en el área de Personal 

Social; el 40% de niños ha obtenido  

(Logro previsto), cuando el estudiante evidencia logros de aprendizaje 

previsto en el tiempo programado, el 40.0% de los niños a obtenido B este (en 

proceso) de lograr el aprendizaje de previstos, para lo cual requiere 

25.0%

42.5%

32.5%

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE 
CIENCIA Y AMBIENTE 

a) A (logro previsto)

b) B ( en proceso)

c) C (inicio)
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acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo el 30.0% C 

(inicio) de aprendizaje el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes necesita intervención de docentes y padres, el 30.0% de niños 

ha obtenido A (logro previsto) cuando el estudiante evidencia logros de 

aprendizaje previsto en el tiempo programado en el área de Personal Social.  

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 27 

 

2.6. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL PROMEDIO GENERAL 

CUADRO Nº 31 

CUADRO RESUMEN: RENDIMIENTO ESCOLAR POR ÁREA ACADÉMICA 

INDICADOR MATEMÁTICA COMUNICACIÓN 
CIENCIA Y 
AMBIENTE 

PERSONAL 
SOCIAL 

a) A (logro previsto) 6 8 10 12 

b) B ( en proceso) 19 18 17 16 

c) C (inicio) 15 14 13 12 

Total 40 40 40 40 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

 

 

 

30.0%

40.0%

30.0%

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE 
PERSONAL SOCIAL 

a) A (logro previsto)

b) B ( en proceso)

c) C (inicio)
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CUADRO Nº 32 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro sobre el rendimiento escolar promedio general,  el 

43.75% de niños a obtenido B) este (en proceso), cuando el estudiante 

evidencia logros de aprendizaje previsto en el tiempo programado, el 33.75% 

de los niños a obtenido C este (inicio) de lograr el aprendizaje de previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo el 22.50% A (logro previsto) de niños ha obtenido  cuando el 

estudiante evidencia logros de aprendizaje previsto en el tiempo programado 

en el promedio general.  

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 28 

 

22.50%

43.75%

33.75%

RENDIMIENTO ESCOLAR PROMEDIO GENERAL 

a) A (logro previsto)

b) B (en proceso)

c) C (Inicio)

RENDIMIENTO ESCOLAR PROMEDIO GENERAL 

INDICADOR 
PROMEDIO 
GENERAL 

a) A (logro previsto) 22.50% 

b) B (en proceso) 43.75% 

c) C (Inicio) 33.75% 

Total 100.00% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la 
Merced-Acomayo-Cusco 
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2.7. INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR MENSUAL  

CUADRO N° 33 

¿SU INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR MENSUAL ES? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Es suficiente 0 0.00% 

b) Medianamente suficiente 11 27.50% 

c) No es suficiente 29 72.50% 

Total 36 100.00% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro, sobre el ingreso económico familiar mensual dan como 

resultado los siguientes porcentajes obtenidos es: el 72.50% se puede 

observar que la mayoría de ingreso económico familiar mensual, no es 

suficiente, en vista que no tienen ningún ocupación, se dedican la mayor parte 

a la agricultura, el 27.50% tienen el ingreso económico familiar mensual, 

medianamente suficiente, el 0.00% de acuerdo cuadro, es suficiente.  

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 29 
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27.5%
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¿SU INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR MENSUAL ES?

a) Es suficiente

b) Medianamente suficiente

c) No es suficiente
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2.8. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA FAMILIA 

CUADRO Nº 34 

¿CUÁL ES EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA PADRE? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Primaria Incompleta 7 17,5 

b) Primaria Completa 8 20,0 

c) Secundaria Incompleta 11 27,5 

d) Secundaria completa 14 35,0 

e) Estudios Superiores 0 0,0 

Total 40 100.00% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro N° 28 del grado de instrucción del padre se observa los 

siguientes porcentajes es: c) 38.89% secundaria completa, d) 25.00% es de 

secundaria incompleta, b) 19.44% tienen el grado de instrucción, primaria 

completa, a) 16.67% primaria incompleta, e) 0.00% es el grado de instrucción 

del padre. 

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 30 
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CUADRO Nº 35 

¿CUÁL ES EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Primaria Incompleta 9 22,5 

b) Primaria Completa 6 15,0 

c) Secundaria Incompleta 20 50,0 

d) Secundaria completa 5 12,5 

e) Estudios Superiores 0 0,0 

Total 40 100.00% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro, sobre el ítem del grado de instrucción de la madre se 

observa los siguientes porcentajes el 55.56% secundaria incompleta, el 

25.00% poseen primaria incompleta el 13.89% primaria completa, el 5.56% 

secundaria completa, el 0.00% estudios superiores, se pudo llegar a la 

conclusión que un alto porcentajes es de un 55.56% posee el grado de 

instrucción de la madre es secundaria incompleta.  

Se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 31 
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2.9. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS  

De todos los cuadros las que verifican la hipótesis son: 

CUADROS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO NUTRICIONAL 

CUADRO Nº 5 

¿QUÉ ES LO QUE FRECUENTEMENTE TRAES EN TU LONCHERA? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Comida. chatarra  16 40.0% 

b) Frugos, galletas, manas (golosinas). 10 25.0% 

c) Refresco, sándwich. 8 20.0% 

d) Frutas, refrescos. 6 15.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 

 

CUADRO Nº27 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL AREA DE MATEMATICA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) A (logro previsto) 6 15.0% 

b) B ( en proceso) 19 47.5% 

c) C (inicio) 15 37.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
 

CUADRO Nº 32 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR PROMEDIO GENERAL 

INDICADOR 
PROMEDIO 
GENERAL 

a) A (logro previsto) 22.50% 

b) B (en proceso) 43.75% 

c) C (Inicio) 33.75% 

Total 100.00% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la 
Merced-Acomayo-Cusco 



62 

CUADRO Nº15 

¿CUÁLES SON LOS CEREALES QUE CONSUME 
FRECUENTEMENTE SU HIJO(A)? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) arroz 13 32.5% 

b) avena 5 12.5% 

c) maíz 15 37.5% 

d) kiwicha 4 10.0% 

e) quinua 3 7.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Esta encuesta fue aplicada en la I.E. Inicial 50052 la Merced-
Acomayo-Cusco 
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CAPITULO III 

TALLER DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE 

FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN 

NUTRITIVA Y BALANCEADA 

3.1. FUNDAMENTACIÓN DE LOS TALLERES 

3.1.1. FUNDAMENTACIÓN DE LOS TALLERES 

La alimentación y nutrición infantil son temas fundamentales del día a día. 

Todo lo que hacen los niños constantemente como saltar, brincar, trepar, 

son actividades que producen desgaste de energía en su cuerpo, por tanto, 

esto indispensable recuperarlas para tener los nutrientes que el cuerpo 

requiere para su crecimiento y desarrollo. Por ende, es necesario que los 

padres, adultos, conozcan la importancia de consumir una alimentación 

variada y balanceada para conservar y fomentar la salud de sus 

niño(as).ante la problemática que encontramos en la Institución Educativa 

inicial Nº 50052 la Merced Acomayo – Cusco.  

Sobre la influencia del estado nutricional en el rendimiento escolar de los 

niños(as) se ha realizado una alternativa de solución la cual existe en un 

taller de apoyo para orientar e informar sobre los efectos negativos de una 

mal nutrición en el rendimiento escolar de los niños de 3 a 5 años de la 

Institución Educativa inicial 50052 la Merced Acomayo – Cusco.  
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El presente Taller de capacitación está dirigido a los señores padres de 

familia de la I.E. Inicial 50052 la Merced Acomayo-Cusco, a quienes se les 

hará llegar dicha propuesta de solución con objeto de orientarlos hacia una 

mejor criterio en el control de la nutrición que están recibiendo sus niños e 

hijos, ya que la alimentación como un medio para satisfacer nuestras 

necesidades hace una influencia significativa en el rendimiento escolar de 

los niños (as), la importancia de saber cómo se debe dar a nuestros 

niños(as) una alimentación nutritiva y debidamente balanceada. 

El taller consiste en la realización de actividades grupales con los padres 

de familia, se desarrollara charlas y dinámicas sobre la familia y relaciones 

entre los integrantes los efectos trae una alimentación como afecta en su 

rendimiento escolar, para así lograr un mejoramiento en el rendimiento 

escolar y reconocer la importancia que tienen los padres en proporcionar a 

sus niños (as) una alimentación nutritiva y balanceada. Será aplicado, con 

una duración de cinco sesiones después de las cuales, se podrá determinar 

los valores y desvalores de la nutrición, la influencia que puede ejercer en 

el rendimiento escolar de los niños(as) lo importancia que es necesario las 

madres de familia sean orientadas acerca de la importancia de que ella 

brinden a sus hijos una alimentación nutritiva y balanceada.  

Es importante la realización de este taller, podremos llegar a los padres de 

familia ya que ellos son un factor o un elemento vital para la educación y 

formación de los niños (as)  

3.1.2. DENOMINACION 

TALLER DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE 

FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN 

NUTRITIVA Y BALANCEADA  

3.1.3. FINALIDAD 

El proyecto está orientado a la Institución Educativa Inicial Nº 50052 la 

Merced Acomayo–Cusco con la finalidad de informarlos y orientarlos, sobre 

la influencia del estado nutricional en el rendimiento escolar de los 
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niños(as), de 3 a 5 años de la I.E.Inicial 50052 la Merced Acomayo-Cusco, 

para poder concientizar sobre los efectos negativos de una mala nutrición. 

El taller está orientado tan bien para motivar y animar a los padres de familia 

a elaborar comidas nutritivas y balanceadas para sus hijos ricos y 

nutrientes, proteínas, carbohidratos, los necesarios para la edad de sus 

hijos. 

con este taller se pretende que los adultos modifiquen su comportamiento 

y tomen conciencia en relación a la alimentación de sus hijos e incluso delos 

mismos, que no es solo comer por comer, sino nutrirse con alimentos 

adecuados, no con comidas chatarra o gaseosas que pueden ocasionar en 

niños muy pequeños un déficit alimenticio. Logrando ofrecer o mejorar una 

dieta balanceada que obtenga los nutrientes necesarios para el 

crecimiento, de los niños(as). 

3.1.4. RESPONSABLES 

 Las graduadas  

 La directora  

 La enfermera de apoyo  

 

3.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES SOBRE NUESTRA PROPUESTA DE 

SOLUCIONES 

3.2.1. NUTRICIÓN INFANTIL 

El crecimiento y desarrollo del niño(as) se caracteriza por una secuencia 

ordenada de eventos cronológicos, de numerosos detalles en su 

expresión física y cognoscitiva por la gran variabilidad de resultados en 

cuanto a la capacidad física y funcional del individuó. 

Asimismo, por la interacción de múltiples factores biopsicosociales y 

nutricionales que condicionan el crecimiento y desarrollo y determinan la 

óptima realización del potencial genético de cada ser humano. 

Esencialmente, depende de la herencia y del medio social donde se 

desenvuelve el niño(as) de la tradición cultural que le rodean y de la 
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capacidad de satisfacer sus requerimientos nutricionales en cada 

momento especifico de la vida. 

Por consiguiente, es fundamental conocer los procesos relacionados con 

el crecimiento y el desarrollo en los primeros años de vida, para 

comprender la dinámica de la salud y los factores que determinan el 

comportamiento del niño(as) y condicionan su posterior rendimiento 

escolar. 

La competencia profesional y el éxito de los responsables por la salud y 

el crecimiento del niño, aumentaran en razón directa el conocimiento que 

se tenga sobre estos procesos, entre los que se destacan la alimentación 

y la nutrición como factores esenciales para satisfacer los requerimientos 

fisiológicos los espectaculares avances que han experimentado las 

ciencias de la alimentación y de la nutrición e las últimas décadas revelan 

la importancia que tiene llevar a cabo una alimentación adecuada como 

una de las mejores vías de promoción de la salud y del bienestar físico y 

emocional. 

Por lo tanto se puede decir enfáticamente que la desnutrición en los 

primeros años de vida puede afectar el comportamiento y el rendimiento 

del niño en esta etapa de su vida, en comparación de sus compañeros 

bien nutridos, el niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, 

desatento, con una capacidad limitada para comprender y retener 

hechos, y con frecuencias de ausencia de la escuela. Todo ello se refleja 

en el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. 

En otras palabras se puede asumir que si un niño(a) llega a la edad 

escolar después de haber padecido desnutrición crónica en sus primeros 

años de vida retarda en el crecimiento y atraso en su desarrollo 

cognoscitivo, es muy probable que su rendimiento educativo se vea 

afectado negativamente. 

De allí la importancia de mantener una óptima nutrición del niño, para 

prevenir las enfermedades y asegurarse que el niño tenga un rendimiento 

escolar óptimo, mediante acciones de auto cuidado y promoción de la 
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salud, que empiezan desde el momento de la concepción y continúan 

durante todo el periodo del crecimiento desarrollo del niño.  

Asimismo, el rendimiento del niño en la escuela dependerá en grado 

sumo de las facilidades físicas existentes y de la capacidad pedagógica 

e interés de las maestras por desarrollar en sus educandos todo su 

potencial intelectivo. 

Un buen ambiente escolar, unido a condiciones mínimas de bienestar 

económico y psicosocial en la familia, que incluya una alimentación 

saludable para el niños, son elementos indispensables para el éxito del 

niño en la escuela, también jugaran un papel importante el conocimiento 

sobre las relaciones existentes entre nutrición y rendimiento escolar. 

La alimentación se estructura siguiendo un patrón alimentario que 

permita la combinación de alimentos más adecuada para conseguir una 

dieta equilibrada en cuanto las cantidades, suficiente desde el punto de 

vista calórico y proporcionado respecto de los nutrientes. El patrón 

alimentario que se recomienda para los niños, establecen en cinco el 

números de comidas diarias que se debe realizar. Tres más importantes: 

desayuno, almuerzo y cena y otras dos de sostén.  

El desayuno, almuerzo y cena debe apoyar en 25% cada una de las 

energías total diaria y las dos de sostén el 25% restante.  

A la edad de 3 a 5 años de edad se recomienda no saltarse ninguna 

comida y se hace especial énfasis en la importancia del desayuno debido 

que está íntimamente relacionado con el rendimiento escolar. Las 

primeras horas del día suelen ser de actividad escolar intensa y es 

necesario que el organismo este provisto de energía suficiente para 

afrontarlas, por lo tanto es sumamente importante que los niños 

consuman un desayuno adecuado y por ende que las loncheras 

escolares deben de estar bien surtidas de alimentos que contengan los 

valores nutricionales requeridos para un mejor desarrollo físico y mental 

del niño.  
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Tomando en cuenta esta recomendación se lograría una disminución en 

el índice de la obesidad y de más trastornos a la conducta alimentaria, 

una adquisición por parte de los niños de mejores hábitos alimenticios, 

un mejor y completo crecimiento y el aseguramiento de una buena salud 

futura. 

La nutrición es un proceso a través del cual el organismo aprovecha o 

utilizan los nutrientes de los alimentos que consume para su completo 

desarrollo físico y mental. La alimentación adecuada es la que 

proporciona las nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del 

cuerpo, en especial de los músculos en el niño (as) y del tejido graso en 

el niño(as). Así como para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. 

Para cubrir las necesidades nutritivas es indispensable que los alimentos 

que se incluyan en la dieta diaria, contengan: proteínas, carbohidratos, 

vitaminas y minerales, elementos útiles para la formación y buen 

funcionamiento de las células. Debido al estrés cotidiano que se vive 

actualmente, los padres no cuentan con tiempo y economía suficiente 

para preparar un desayuno nutricionalmente adecuado para sus hijos(as) 

y por eso recuren al uso de los kioscos instalados fuera del jardín, que 

en muchas ocasiones no cuenta con el requisitos indispensables para 

ofrecer la calidad alimenticia que el niño(a) demanda para un desarrollo 

físico optimo; por el contrario, esto trae como consecuencia trastornos 

alimenticios perjudiciales para la salud 

3.2.2. IMPORTANCIA DE UN REFRIGERIO SALUDABLE 

El refrigerio es uno de los tiempo de comida recomendados para 

satisfacer parte de la energía y de los nutrientes necesarios para un 

adecuado crecimiento y desarrollo del niño(a). “una manera fácil para 

preparar los refrigerios de los niños es con la ayuda del circulo de los 

alimentos, el cual sirve de guía para incluir una variedad de alimentos en 

cantidades adecuadas. 

 Cereales, leguminosas y verduras. 
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 Frutas y vegetales  

 Productos de origen animal. 

 Grasas y azucares. 

No existen un solo alimento que contenga todos los nutrientes 

necesarios, por eso se incluye variedad de alimentos en los refrigerios de 

los hijos. 

La salud pasa por la conciencia de los padres y la educación que 

entregan a sus hijos, para que, desde niños, sepan distinguir entre un 

alimento sano y otro que no lo es. De esta manera los ayudaran desde 

pequeños para que alcancen una adultez plena y libre de enfermedades 

fácilmente evitables. 

Es de mucha importancia el crear conciencia tanto en padres de familia 

como en maestras la importancia de que los niños consuman refrigerios 

saludables tomando en cuenta que en la época escolar, los refrigerios 

pasan a tener un papel fundamental en la alimentación diaria de 

preescolares. Y por esta razón, es importante enseñar a elegir alimentos 

que contribuyan a mantener y promover conductas y hábitos alimentarios 

saludables desde temprana edad. Esto es lo que en el mediano y largo 

plazo van a permitir a los niños de hoy ser adultos sanos y plenamente 

productivos. 

Sabemos que no resulta fácil complacer a los niño(as), sobre todo si 

consideramos que lo que más le gusta generalmente no es lo más 

beneficioso para la salud. La alimentación determina su crecimiento y 

desarrollo, por lo que es vital que consuman una alimentación variada. 

Esto no implica que cada comida debe contener todo los nutrientes que 

se requieran sino que las distintas comidas del día aporten lo necesario. 

Los alimentos procesados o industrializados como papitas fritas, frugos 

Tampico, golosinas, chocolates. Deben ser restringidos por su alto 

contenido en grasa saturadas, azucares sal y porque aportan muchas 

calorías en pequeños volúmenes de alimentos. 
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Los refrigerios deben ser de fácil preparación, bajos en grasas, sal, 

azucares y calorías, para que no signifiquen un riesgo para la salud ni 

promuevan el y la obesidad de los niños. Deben orientarse a suministrar 

alimentos cuyos nutrientes son esenciales para el crecimiento y 

desarrollo de los niños y promuevan hábitos de consumo saludable 

tienen que sr también por supuesto, de fácil acceso y de bajo costo. 

3.2.3. TIPOS DE ALIMENTOS QUE DEBE TENER UN REFRIGERIO 

Todo refrigerio debe contener alimentos que ayuden a crecer y a 

desarrollar la inteligencia del niño(a) (lácteos, queso, carne blanca y roja, 

pescado), alimentos que den energía y fuerza a su cuerpo para estudiar, 

jugar o trabajar (ricos en harinas, como pan, tortas pastas) alimentos que 

protejan los órganos de su cuerpo (frutas y verduras), 

Las frutas son imprescindibles, deben estar muy bien lavadas, ser 

siempre frutas de la temporada y las más económicas si el niño o niña 

tiene entre tres a cinco años es mejor enviar las frutas ya cortadas y 

rodajas con algo de jugo de limón para evitar su oxidación (color oscuro). 

Todas las frutas poseen vitaminas, minerales, fibra, gran contenido de 

agua y azucares naturales como glucosa y fructuosa.  

3.2.4. CONSEJOS IMPORTANTES PARA LAS MADRES DE FAMILIA 

EN EL MOMENTO PARA PREPARAR SU REFRIGERIO PARA 

SU HIJO(A) 

 Debe ser fácil de preparar, las madres de familia carecen del 

tiempo suficiente en las mañanas para realizar preparaciones 

complicadas. 

 Debe ser fácil de transportar en loncheras cerradas si se tratara 

de líquidos. 

 Ponga en la lonchera agua de frutas hervidas y coladas. 

 Si el niño o niña requiere más energía o tener déficit de peso o 

por ser deportista, prepare refresco con agua de avena o quinua, 



71 

lo cual se puede hacerse el día anterior y mantenerse 

refrigerado.  

 Por el contrario, si el niño o niña esta con sobre peso incluya solo 

el refresco de frutas cocidas o limonada con muy poca azúcar. 

3.2.5. ARMANDO REFRIGERIOS, FACILES Y SALUDABLES 

Considerando que la alimentación tiene una función relevante en el 

desarrollo físico e intelectual de los niños, será importante conocer cuál 

debe ser la comida que los niños lleven al jardín, la misma que puede ser 

tan rica como sana. 

El menú de los niños en esta edad escolar debe contener alimentos ricos, 

atractivos a la vista, saludables y fáciles de preparar, esto será difícil si 

las madres de nos organizamos y tenemos buenas ideas. Un refrigerio 

infantil debe contener los grupos básicos de alimentos para que puedan 

rendir al máximo, evitar que tenga alimento con alto contenido en grasas, 

alimentos congelados y bebidas artificiales. 

Para beber nada mejor que agua mineral o corriente si es asegura, otra 

opción es la leche que brinda aporte irremplazable de calcio, puede ser 

una leche chocolatada; en general los niños repiten los hábitos de la casa 

por ejemplo: 

 Si no están acostumbrados a tomar gaseosa en la casa no los 

extrañaran en el jardín. 

Completar con una fruta lavada o más de una, evita las golosinas y 

produce sensación de saciedad. 

3.2.6. IMPORTANCIA DE UN REFRIGERIO CON ALIMENTO 

SALUDABLES 

“El estado de la salud de una persona o grupo social, depende de la 

calidad de la nutrición. Para llevar a cabo todos los procesos internos 

vitales, el organismo humano necesita un suministro continuo de 
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nutrientes, los cuales sirven como combustibles y deben ser 

suministrados a través de la alimentación.  

La mayoría de los niños y niñas comen muy poco en el desayuno y 

algunos de ellos no comen nada. La principal razón es que levantan muy 

temprano y no tienen hambre ni tampoco para comer. Los padres deben 

tratar a sus hijos e hijas al menos tomen un batido de frutas con leche, 

un fugo natural o un vaso de yogur antes de ir al jardín.   

A la hora de recreo los niños y niñas ya tienen hambre y les da ganas de 

comer algo, por lo que es importante preparar refrigerios con alimentos 

ricos y variados. 

La comida que se envía en al lonchera, además de demostrar el amor 

que los padres sienten por sus hijos e hijas, es esencial para lograr que 

tengan un buen desempeño e las clases, aprendan, se desarrollen y se 

diviertan. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Es concientizar a la Institución Educativa Inicial 50052 la Merced 

Acomayo Cusco, sobre la importancia de una alimentación nutritiva, 

saludable y balanceada, que logre cubrir las necesidades básicas de las 

niñas y niños. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Dialogar y orientar a los niños y niñas, de la Institución Educativa Inicial 

50052 la Merced Acomayo-Cusco, de 3 a 5 años de edad, sobre 

aspectos básicos referidos de la nutrición y su influencia decisiva en el 

rendimiento escolar. 

 Conocer las características de los alimentos y todos los beneficios que 

tiene una alimentación nutritiva y balanceada.  
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 Ofrecer una dieta balanceada que obtenga los nutrientes necesarios 

para el crecimiento de niñas y niños de 3 a 5 años de edad. 

 Fomentar sobre la higiene y manejo de los alimentos.  

 Elaborar menús y loncheras nutritivas para los niños(as) de 3 a 5 años 

de edad. 

3.4. METAS 

 Realizar charlas para los padres de familia en un 90% su actitud y 

responsabilidad que tiene en relación a la alimentación de sus 

hijos(as). 

 Realizar los talleres de orientación con la asistencia del 100% de los 

padres de familia para obtener una mejoría en la alimentación de los 

niños (as) de la I.E. Inicial 50052 la Merced Acomayo – Cusco. 

 Lograr la participación de un 90% de la comunidad educativa en el 

taller de apoyo para orientar e informar a la comunidad educativa sobre 

la importancia de una alimentación  nutritiva y balanceada para 

mejorar la nutrición de los niños y niñas de tres a cinco de la I.E. Inicial 

50052 la Merced  Acomayo – Cusco.    

 Informar al 100% de la comunidad educativa sobre los aspectos 

básicos referidos a la alimentación y nutrición que permitirá mejorar al 

rendimiento escolar de los niños (as). 

3.5. BENEFICIARIOS 

 Los padres de familia  

 Los niñas y niños 

3.6. METODOLOGIA 

Se desarrollara a través de trabajos en grupos, talleres, charlas y 

capacitaciones con los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 
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3.7. DURACION  

Este programa de apoyo tendrá una duración de un mes, las mismas que han 

de desarrollarse en el mes de setiembre de 2014. 

3.7.1. FECHA DE INICIO 

Este programa se inicio el 23 de setiembre de 2014 

3.7.2. FECHA DE TÉRMINO  

Este programa finalizo el 23 de octubre de 2014 

Al término de los talleres se proporcionara con los padres de familia unos 

recetarios de comidas a base de los productos andinos del programa de 

kaliwarma, Arariwa,  

3.8. ESTRUCTURA TEMATICA  

Talleres dirigidos a los padres de familia. 

1) CUARTA SEMANA DEL MES DE SETIEMBRE 

MES SEMANA 
TIPOS DE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

C
U

A
R

T
A

 S
E

M
A

N
A

 

Denominación  
“CONOCIENDO LA IMPORTANCIA DE UN 
BUENA ALIMENTACION” 

Especialistas  
-Enfermera de apoyo de centro de salud  
-Las graduadas. 

Día  Lunes a Domingo 

Hora  3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Tiempo  Dos horas  

Contenido  
-Alimentación. 
-Grupos de alimentos. 
-Características de una buena alimentación. 

Actividad  

Los padres de familia se reúnen en un salón de la 
I.E. Inicial 50052 La Merced Acomayo – cusco, 
para escuchar y participar de las actividades 
realizadas por el profesional encargado. 
Los padres de familia escuchan las charlas con de 
láminas papelotes y videos sobre la importancia 
de una buena alimentación adecuada y nutritiva 
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2) PRIMERA SEMANA DEL MES  DE OCTUBRE 

MES SEMANA 
TIPOS DE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

P
R

IM
E

R
A

 S
E

M
A

N
A

 
Denominación  

“UNA ALIMENTACION DE CALIDAD Y NO DE 
CALIDAD” 

Especialistas  
-Enfermera de apoyo de centro de salud  
-Las graduadas. 

Día  Lunes a Domingo 

Hora  3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Tiempo  Dos horas  

Contenido  
 Higiene manipulación de los alimentos. 
 Consejos para una adecuada nutrición. 
 Foros de discusión 

Actividad  

Los padres de familia observan mediante videos la 
importancia de la higiene en la hora de preparar los 
alimentos para nuestros hijos. Y mejorar las 
enfermedades producidas por una mala nutrición 
como las diarreas y dolores estomacales. También 
orientarlos con consejos prácticos para 
proporcionar a sus hijos una manifestación de 
calidad y no de calidad.    

 

3) SEGUNDA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE 

MES SEMANA 
TIPOS DE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

O
C

T
U

B
R

E
 

S
E

G
U

N
D

A
 S

E
M

A
N

A
 Denominación  

“RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA  LA 
ALIMENTACION INFANTIL Y RECONOCIENDO 
LOS PRICIPIOS DE UN BUEN ESTADO DE 
SALUD” 

Especialistas  
-Enfermera de apoyo de centro de salud  
-Las graduadas. 

Día  Lunes a Domingo 

Hora  3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Tiempo  Dos horas  

Contenido  

-Principios de un buen estado de salud 
-Concepto de niño y en su desarrollo infantil  
-Consejos deseables para encaminar en buen 
proceso desarrollo infantil. 
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Actividad  

Los padres de familia observan mediante videos la 
importancia de la alimentación nutritiva saludable, 
no solo la alimentación se considera sino también,  
la higiene personal, higiene de la ropa, cama donde 
duerme, espacio físico, los materiales y los 
juguetes que utiliza, deben estar en un estado 
óptimo limpio e higiénico. 

 

4) TERCERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE 

MES SEMANA 
TIPOS DE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

O
C

T
U

B
R

E
 

T
E

R
C

E
R

A
 S

E
M

A
N

A
 

Denominación  “LONCHERAS NUTRITIVAS” 

Especialistas  
-Enfermera de apoyo de centro de salud  
-Las graduadas. 

Día  Lunes a Domingo 

Hora  3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Tiempo  Dos horas  

 
 
 
Contenido  

 Tipos de alimentos que debe tener un 
refrigerio. 

 Concejos importantes para las madres de 
familia en el momento de preparar el 
refrigerio para su hijo(a). 

 Armando refrigerios fáciles y saludable  
           Importancia de un refrigerio saludable   

Actividad  

Los padres de familia se reúnen en un salón de la 
I.E. Inicial para escuchar y participar de las 
actividades realizadas por el profesional encargado. 
Luego junto con los padres de familia prepararemos 
tres ejemplos de refrigerios nutritivos, donde ellos 
observaran que son fáciles de preparar y muy 
saludables   

 

5) CUARTA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE 

MES SEMANA 
TIPOS DE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

O
C

T
U

B
R

E
 

T
E

R
C

E
R

A
 S

E
M

A
N

A
 Denominación  

TALLERES DE PREPARACION DE COMIDAS 
CON PRODUCTO DE LA ZONA. 

Especialistas  
-Enfermera de apoyo de centro de salud  
-Las graduadas. 

Día  Lunes a Domingo 

Hora  3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Tiempo  Dos horas  

 
 
 

 Tipos de alimentos que debe ser preparado 
en crudos, refrigerados, platos fríos y platos 
calientes o ha cocción. 
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Contenido   Concejos importantes para las madres de 
familia, la seguridad e higienes lo más 
importante, en el momento de preparar sus 
alimentos para su hijos(as), no solo para 
ellos, sino para toda su familia. 

 Armando, entradas, ensaladas, platos de 
fondo caliente y fríos, postres y refrescos, 
etc.  Platos saludables nutritivos.   

 
 
 
Actividad  

Los padres de familia se reúnen en un taller del 
comedor o cocina de la I.E. Inicial para escuchar y 
participar de las preparaciones realizadas por el 
profesional encargado. 
Luego junto con los padres de familia prepararemos 
seis ejemplos de platos nutritivos, donde ellos 
observaran que son fáciles de preparar y muy 
saludables, para sus hijos y para ellos mismos.  

 
3.9. RECURSOS 

3.9.1. HUMANO 

 Enfermera de apoyo de centro de salud de Acomayo 
 Directora  
 Los padres de familia  
 Los niños y niñas  

3.9.2. MATERIALES 

 Papelógrafos 
 Papel bon 
 Laminas  
 Plumones  
 Cuadernos 
 Computadora  

 
3.9.3. COLABORADORES 

Se pedio ayuda a instituciones ligadas a la educación, como por 

ejemplo:  

 MUNICIPIO PROVINCIAL DE ACOMAYO,  

 Centro de salud de Acomayo, 

 También la colaboración de las personas dedicadas de ayudar 

a la educación.  

 Plan internacional.  
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3.10. RECETARIO DE ALIMENTOS ANDINOS 
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ÍNDICE DE PLATOS 

 

1. CEVICHE DE TARWI 

2. TORTA DE TARWI 

3. TORTA DE  QUINUA MARMOLEADA 

4. PASTEL DE ACELGAS 

5. RECETA DE PURÉ DE ZANAHORIA, NABO Y ARROZ 

6. ESCABECHE DE QUINUA CON PESCADO: 

7. SÁNDWICH DE CORDERO EN PAN DE PAPA Y QUESO 

8. CHIFON DE ZANAHORIA 

9. CHIFFON   DE PLATANO 

10. TORTA HELADA DE DURAZNO 

11. TORTA   DE MANZANA 

12. TORTA DE ZAPALLO 

13. PASTEL DE PAPA 

14. ASADO DE RES 

15. PACHAMANCA A LA OLLA 

16. DULCE DE CALABAZA 

17. CAPCHI DE HABAS DE CUSCO 

18. CHUÑO COLA O LAWA DE CHUÑO 

19. OLLUQUITO CON CHARQUI 

20. PEPIÁN DE CUY 

21. TORTILLAS DE QUINUA SALUDABLES 

22. CHICHA DE JORA 

23. CHICHA MORADA 
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DEDICATORIA A LOS NIÑOS 

 Nos preocupamos por lo que un niño será mañana, pero nos olvidamos de que es 

alguien en la actualidad. 

 Se pueden aprender muchas cosas de los niños. La paciencia que tienen por 

ejemplo, muy difícil de encontrar en personas mayores. 

 Se puede llevar a unos niños al mundo de las tinieblas ya que la luz que se 

necesita la traen ellos mismos. 

 Una de las características de un niño normal, es que no actúan de manera normal 

a menudo. 

 Hemos tenido para suerte con nuestros hijos, todos ellos han crecido. 

 Un niño hace preguntas que hasta el hombre más sabio no puede responder. 

 Los niños bailan antes de comprender que no hay nada que no sea música. 

 El mundo es nuevo cada vez que un niño entra en nuestras vidas. 

 Los niños son los mensajes vivientes que enviamos a tiempos que no veremos. 

 Los niños son un tercio de nuestra población y todo el porcentaje de nuestro futuro. 

 Nos preocupamos por ver que en sus primeros años no hacen nada. ¿No significa 

nada ser feliz? No hay nada como saltar, jugar y correr todo el día. Nunca en su 

vida estará tan ocupado con algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

1. CEVICHE DE TARWI 

El sabor del tarwi no es ni dulce ni salado, es amargo (alcaloide) cuando está 

con su cáscara, pero una vez lavado, el amargo desaparece. Actualmente, el 

tarwi es consumido como mote o “chuchusmuti”, aunque también existen 

productos elaborados con harina de tarwi, como galletas, pan, tortas, acopas, 

ensaladas y refrescos. 

a. INGREDIENTES 

 2 tazas de tarwi cocido y pelado. 

 15 limones (jugo). 

 1 cucharada de quirquiña picada. 

 2 cucharadas de perejil. 

 2 cucharadas de culandro picado. 

 2 dientes de ajo picado. 

 1 cebolla blanca cortada en juliana y 4 camotes cocidos. 

 1 locoto rojo repicado (opcional). 

 

b. PREPARACIÓN 

Mezclar el tarwi con el jugo de limón y dejar reposar por una hora. 

Agregar las hierbas, ajos, locotos, cebolla, sal, pimienta y aceite. 

Servir el ceviche de tarwi con rodajas de camote. 

c. VALOR NUTRITIVO DE UNA RACIÓN 

 

 

 

 

Plato Proteínas Grasa Fibra Carbohidratos Calcio Hierro 

Tarwi 44,3gr 16,5gr 7,1gr 28,2 gr 202,6mg 1,3mg 
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2. TORTA DE TARWI 

a. EQUIPO: 

 Tazas y cucharas medidoras 
 Pocillo 
 Espátula de goma 
 Tazón 
 Tamizador 
 Balanza 
 Rallador 
 Batidor 
 Cucharón de palo 
 Molde con tubo Nº 29 ó 30 

 

b. INGREDIENTES: 

 3 tazas de harina preparada 
 1 taza de maicena 
 1 taza de tarwi 
 2 cucharadas de polvo de hornear 
 1 ½ taza de azúcar 
 2 tazas de leche terciada 
 6 huevos 
 ¼ kilo de mantequilla 
 Ralladura de 2 limones 
 2 copas de cañazo o pisco 

 
c. PREPARACIÓN: 

1. Tamizar las harinas, p/h, maicena por 3 veces. 
2. Cremar la mantequilla con una taza de azúcar hasta que cambie de 

color añadir uno por uno las yemas batiendo después de cada 
adición hasta que este cremoso agregue la ralladura de limón. 

3. Agregar las harinas previamente aireadas poco alternando con el 
tarwi y la leche. 

4. Batir las claras a punto nieve con el restante del azúcar y incorporar 
a la harina anterior en forma suave y envolvente. 

5. Volcar al molde en mantequillado y en harinado y poner al horno 
caliente por 60min. 

 
d. VALOR NUTRITIVO DE UNA RACIÓN 

 

Plato Proteínas Grasa Fibra Carbohidratos Calcio Hierro 

Tarwi 44,3gr 16,5gr 7,1gr 28,2 gr 202,6mg 1,3mg 
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3. TORTA DE QUINUA MARMOLEADA 

a. EQUIPO 

 Tazón, balanza  
 Tazas medidoras 
 Cucharas medidoras 
 Espátula de goma 
  Tamizador  
 Molde , batidora 

 
b. INGREDIENTES 

 250 gr de harina preparada marmoleada  
 250 gr de hojuela de quinua o harina de quinua  
 ¾ tazas de maicena   
 250 gr de azúcar   
 250 gr de mantequilla   
 21/2 tazas de jugo de naranja   
 ½ cucharada de ralladura de naranja  
 2 cucharas de polvo de hornear 
 6 huevos  
 5 cucharadas de cocoa 
 2 cucharadas de azúcar impalpable, agua cantidad necesaria 

 
c. PREPARACIÓN 

 Tamizar la harina, polvo de hornear, maicena y quinua  3 veces 
 Cremar la mantequilla con más de la mitad y la ralladura de 

naranja batir hasta que cambie de color, y que este en un  punto 
cremoso 

 Añadir1 x 1 las yemas y batir después de cada adición incorporar 
las harinas poco a poco alternando con el jugo de naranja 

 Batir las claras a punto nieve con el azúcar restante y agregar el 
batido anterior en forma envolvente y muy suave. 

MARMOLEADO: Mesclar 5 cucharas de cocoa 2 cucharadas de 
azúcar impalpable y añadir un poco de agua hervida, formar una 
crema antes de volcar el molde separar una taza de masa y mesclar 
con la crema de chocolate, colocar en forma alternada realizar en 
forma que desee. Poner al molde engrasado y mantequillado y 
enharinado llevar al horno x 60-90 minutos. 

d. VALOR NUTRITIVO DE UNA RACIÓN DE QUINUA 

 

Plato Proteínas Grasa Fibra Carbohidratos Calcio Hierro 

Quinua 44,3gr 16,5gr 7,1gr 28,2 gr 202,6mg 1,3mg 

http://www.google.com.pe/imgres?q=tortas+de+citricos&um=1&hl=es&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=TxU6B9Nnd2rQHM:&imgrefurl=http://comoju.blogspot.com/2009/03/tarta-de-citricos.html&docid=oSjPpaOG0ckdwM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_gLDa-HYgTZc/SYNUg2PDukI/AAAAAAAAKh4/yDdwKJvj6s0/s450/Tarta+de+c%C3%ADtricos.JPG&w=450&h=338&ei=BUICT6CpEMLpgQf43o2uAg&zoom=1
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4. PASTEL DE ACELGAS  

a. EQUIPO:  

 Olla  
 Cuchillo 
 Pocillos 
 tazas de medir 
 cucharon de madera, 
 Rallador 
 tazas de medir 
 cucharitas de medir  
 

b. INGREDIENTES. 

 4 Tazas de harina sin preparar, por ración  
 200 grs. De mantequilla 
 3 Yemas 
 1 Taza de agua con una cucharita de sal 
 1 Cuchara de azúcar 
 3 Cucharas de royal. 
 Relleno:  
 2 Atados de acelgas 
 4 Tajadas de pan de molde o 4 panes migosos 
 1 Tarrito de leche evaporada 
 1 Taza de cebolla picada en brunoise 
 1 cucharita de ajo molido 1/4 ch nuez moscada 
 1 Taza de queso rallado, 4 huevos duros 
 1 ch. de orégano restregado, 2CH mantequilla,3CH aceite 

 
c. PREPARACIÓN, MASA: 

1. Airear la harina con el royal, y mesclar con la mantequilla hasta que 
quede arenosa, agregar las yemas, mezcle con el agua con sal, 1 
CH azúcar y forme una masa manuable frotar ligeramente. 

2. Separar en dos la masa, con uno de ellos forrar el molde engrasado, 
ponga el siguiente relleno. 

3. Prepare un rehogado con el aceite y mantequilla, cebolla y ajos; 
dejar cocinar bastante. 

4. Incorporar las acelgas hervidas y picadas la parte verde y un poco 
del tallo, el pan remojado en la leche y exprimido, orégano, nuez 
moscada, pimienta molida, sal queso y 2 huevos enteros ya fuera de 
la cocina 

5. Mézclele bien y encima acomode rodajas de huevo duro, cubra con 
el resto de la masa, enlucir con yemas y leche; Punce con un tenedor 
y ponga a horno caliente. 
 

e. VALOR NUTRITIVO DE UNA RACIÓN DE QUINUA 

Plato Proteínas Grasa Fibra Carbohidratos Potacio Sodio 

Acelga 13,86gr 16,35gr 2,1gr 10,62 gr 507,0mg 525 mg 
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5. RECETA DE PURÉ DE ZANAHORIA, NABO Y ARROZ 

a. INGREDIENTES. 

 400 g de zanahoria 
 1 cebolla 
 1 puerro 
 100 g de nabos 
 100 g de arroz 
 2 dientes de ajo 
 Perejil 
 40 ml de aceite de oliva 
 Una pizca de sal 

 
b. PREPARACIÓN 

En una cazuela sofreímos la cebolleta cortada en juliana, una vez 
dorada agregamos el puerro lavado, las zanahorias peladas y 
troceadas, el nabo pelado y troceado y la mitad del arroz. Cubrimos 
con agua y dejamos cocer por espacio de 40 minutos. Cuando estén 
cocidas, las pasamos por el pasapurés, y añadimos agua de la 
cocción hasta que alcance la textura deseada. Ponemos a punto de 
sal, añadimos el aceite de oliva en crudo. Removemos hasta que 
quede ligada. Servimos caliente y podemos acompañar de un poco 
de arroz que habremos cocido durante 20 minutos en agua con sal, 
escurrido y frito con un diente de ajo picado y perejil.  

 
c. VALOR NUTRITIVO DE UNA RACIÓN DE QUINUA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plato Calorías Grasa Grasa Saturada Azucares Sal 

Puré 241,0gr 11,00gr 1,7gr 9,00 gr 0,6mg 
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6. ESCABECHE DE QUINUA CON PESCADO 

a. INGREDIENTES 

 ½ kg filete de pescado en cuatro 
porciones 

 2 cucharadas aceite vegetal 
 4 cucharadas colmadas de quinua 
 4 dientes de ajo 
 1 zanahoria mediana 
 2 cebollas medianas 
 1 huevo 
 4 unidades de aceitunas 
 4 hojas de lechuga 
 Orégano 
 Vinagre blanco al gusto 
 Sal yodada al gusto 

 
b. GUARNICIÓN: 

 1 ½ tazas de arroz 
 1 cucharadita aceite vegetal 
 ½ kg camotes 
 Sal al gusto 

 
c. PREPARACIÓN  

Sancochar la quinua. 
Lavar el pescado y aderezarlo con ajos molido y sal al gusto, luego 
freírlo en aceite bien caliente. 
Lavar la cebolla, cortarla en gajos grandes y remojarlo en el vinagre 
por aproximadamente 10 minutos. 
Aparte, hacer un aderezo con aceite y ajos molidos; agregar la 
zanahoria y la quinua previamente sancochadas y licuadas; agregar 
la cebolla previamente remojada en vinagre y agua, dejar cocinar 
hasta que la cebolla esté transparente. 
En seguida, agregar el pescado frito y el orégano; dejar reposar con 
el aderezo. 
Servir acompañado con rodajas de camotes sancochados, lechuga, 
huevo sancochado, aceituna y arroz blanco graneado. 
Esta receta de cocina rinde para 4 personas. 
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7. SÁNDWICH DE CORDERO EN PAN DE PAPA Y QUESO 

a. INGREDIENTES 
 
 500 gr lomo de cordero 
 Sal y pimienta al gusto 

 
- SALSA: 
 ½ taza chicha de jora 
 ½ taza caldo de res 
 100 gr mantequilla 

- GUARNICIÓN: 
 ½ taza harina 
 1 cebolla cortada en aros 
 1 pimiento 
 Aceite para freír 

- PAN DE PAPA: 
 600 gr harina sin preparar 
 2 cucharadas de azúcar 
 1 cucharada de sal 
 100 gr mantequilla en cubos 
 3 cucharadas levadura fresca 
 3 cucharadas leche evaporada 
 ½ kg puré de papa 
 1 huevo 
 2 cucharadas romero fresco 
 1 cucharada aceite de oliva 

- GRATINADO: 
 250 gr queso mantecoso cajamarquino 

 
b. CÓMO PREPARAR ESTA RECETA DE SÁNDWICH DE CORDERO EN 

PAN DE PAPA Y QUESO: 
Sazone el lomo y fría en una sartén 3 minutos por lado; debe quedar 
jugoso. 
En la misma sartén reduzca la chicha y el caldo. 
Espese con mantequilla congelada y salpimiente. 
Pase la cebolla y el pimiento por harina, fría en aceite bien caliente y 
reserve. 
Para preparar el pan, mezcle todos los ingredientes, amase 20 minutos, 
alise con aceite de oliva y repose 30 minutos. 
Coloque en moldes enharinados y lleve al horno por 30 minutos. Sirva 
sobre una rodaja gruesa de pan láminas de lomo, vierta la salsa, coloque 
los aros de cebolla, los pimientos, el queso en láminas, tape con otra 
tajada de pan y gratine unos minutos en el horno. 
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8. CHIFÓN DE ZANAHORIA 

a. EQUIPO 

 Tazón para batir 
 Tazas medidoras  
 Cucharitas de medir 
 Espátula  
 cucharon de madera,  
 molde, 
 batidor. 

 
b. INGREDIENTES 

 1 ½    tazas de azúcar 
 3/4  tazas de aceite 
 4 huevos 
 3  tazas de harina preparada 
 2 tazas de zanahoria rallada   
 2  cucharadas  de royal  
 1  cucharada de canela molida  
 1 cucharada de bicarbonato de soda al ras  
 ½ tazas de pasas sin pepas 

 
c. PREPARACIÓN 

Tamizar todas las harinas y el royal, bicarbonato de soda 5 veces 
1. Colocar el aceite en un tazón, incorporar el azúcar batir bastante 

con el cucharon de palo agregar las yemas 1 a 1batir bastante 
después de cada adición. 

2. Incorporar la harina previamente aireada con la canela royal y 
soda intercalando con la zanahoria mesclar bien. 

3. Incluir las pasas enharinadas y finalmente las claras batidas a 
punto nieve mesclar suavemente en forma envolvente. 

4. Vaciar a u  molde nº 30 
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9. CHIFFON DE PLÁTANO 

a. EQUIPO 
 
 Pocillo 
 Tazas medidoras 
 Cucharitas de medir  
 Espátula de goma  
 Cucharon de madera 
  Molde con tubo nº 30, batidor 
 Rallador 
 Balanza 

 
b. INGREDIENTES 

 
 ½ kilo de harina preparado   
 2 cucharitas de canela molida      
 1 taza de aceite   
 1 taza de  azúcar blanca granulada  
 6 huevos  
 2 tazas de  puré de plátano (6 plátanos seda)  
 ¼ cucharitas de sal  
 1 cucharadita de bicarbonato de soda  
 ¼ cucharada de nuez moscada  
 1 tarro pequeño de leche evaporada 
 100 gr de pasas picadas o menudas 1 taza 

 
c. PREPARACIÓN 

 
1. Tamizar la harina ,canela y bicarbonato de soda 5 veces  
2. En un pocillo batir aceite, azúcar, huevos enteros, la leche 

evaporada hasta que esté en un punto cremoso. 
3. Incorporar la harina intercalando con el puré de plátano y siempre 

terminando en harina 
4. Incorporar las pasas previamente lavadas y enharinados en forma 

envolvente  
5. Vaciar al molde en mantequillado enharinado  y sacar el exceso de 

harina del molde dando un golpe con el borde del molde , y 
hornear 45 a 60 minutos 
 

d. REFERENCIA 
 
Los plátanos deben estar maduros, hacerlo puré. 
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10. TORTA HELADA DE DURAZNO  

a. EQUIPO 
 
 Molde  
 Tazas medidoras ,cucharas medidoras 
  batidora  
 tamizador 

 
b. INGREDIENTES 

 
 1biscochuelo  redondo  
 400g de helado de durazno 
 250g de crema de chantilly 
 1 copita de ron  
 10 medios duraznos de almíbar 
 6 guindas de almíbar 

 
c. PREPARACIÓN 

 
1. Una vez hecho el bizcochuelo sacar del molde y dejar enfriar sobre 

una rejilla durante varias horas. cuando se vaya a utilizar, cortarlo 
en 3 discos del mismo grosor. 

2. Forrar una tartera redonda con papel transparente anti adherente o 
aluminio y poner el primer disco de bizcochuelo. rociar con un poco 
de ron y disponer la mitad del helado encima. 

3. Colocar otro disco de bizcochuelo, rociar con ron y cubrir con el 
resto del helado finalmente, poner el último disco de bizcochuelo y 
dejar en el congelador un mínimo de 2 o 3 horas para que se 
endurezca el helado. 

4. Transcurrido ese tiempo, sacar la torta del congelador, desmoldar 
quitar el papel trasparente y poner en una fuente de servir 

5. Cubrir con la crema chantilly y decorar la superficie con los medios 
duraznos bien escurrido y las guindas. Puede mantenerse de nuevo 
en el congelador unas2 horas o hasta el momento d servir. 
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11. TORTA DE MANZANA  

a. EQUIPO 
 

 Molde  
 Tazas medidoras ,cucharas medidoras 
  batidora  
 Tamizador 
 Rodillo 

 
b. INGREDIENTES 

 
 250g de masa quebradiza 
 3 manzanas grandes 
 2cucharadas  soperas de mermelada de damasco 
 1 limón 
 100g de azúcar 
 1 guinda roja  

 
c. PREPARACIÓN 

 
1. Estirar la masa y formar un círculo del tamaño de un plato 
2. Disponer en una placa parar el horno, previamente humedecida 

con agua. pinchar la masa con un tenedor. 
3. Pelar las manzanas, partirlas por la mitad y quitarles el corazón y 

las pepitas. cortarlas en láminas finitas y disponerlas sobre la 
masa quebradiza dibujando la forma de una flor, colocando en el 
centro las rodajas más pequeñas. 

4. Espolvorear ligeramente el azúcar y cocer en el horno durante 25 
minutos a una temperatura elevada. 

5. Colocar la mermelada y añadirle el jugo de limón y una cucharada 
de jugo de limón y una cucharada de agua   preparar un almíbar 
con esta mescla dejándolo cocer durante 5 minutos a fuego suave. 

6. Pintar con el almíbar las manzanas una ve retirada la torta del 
horno. disponer la guinda en el centro dela torta. 
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12. TORTA DE ZAPALLO 

a. EQUIPO 
 
 Pocillo ,olla, cuchillo 
 Tazas medidoras ,cucharas medidoras 
 Balanza, espátula   
 Cocina, sartén, tablero para picar, molde 

 
b. INGREDIENTES 

 
 ½ kilo de harina preparada   
 ¼ kilo de azúcar  
 ¼ kilo de mantequilla  
 1 cucharada de polvo de hornear  
 1 taza  de jugo de naranja   
 6 huevos 
 ¼ cucharada de sal 
 ¼ taza pisco o cañazo  
 ½ cucharada de ralladura de naranja  
 ¼ kilo de zapallo madre 
 50 gr de castaña picada ligeramente tostado 

 
c. PREPARACIÓN 

 
1. En un poco de agua cocinar el zapallo pelado y picado en láminas 

o rallada en agujeros grandes del rallador una vez cocida dejar 
enfriar y licuar y obtener 1 ¼ taza se hace puré. 

2. Tamizar harina y polvo de hornear 3 veces colocar al final ¼ taza 
cucharada de sal. 

3. Cremar la mantequilla con más de la mitad del azúcar e incorporar 
la ralladura de naranja hasta que esté bien cremoso y cambie de 
color y añadir 1 x 1 las yemas y batiendo después de cada adición.  

4. Incorporar las harinas poco a poco alternando con el jugo de 
naranja y el pisco o cañazo y el zapallo licuado o puré de zapallo 
batir un buen rato. 

5. Batir las claras a punto nieve con el azúcar restante y añadir el 
batido anterior envolviendo suavemente agregar las castañas y 
mesclar. 

6. Volcar al molde en mantequillado y enharinado hornear 60-75 
minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.pe/imgres?q=tortas+de+chifones&um=1&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=0-kXQo-mvRf3GM:&imgrefurl=http://dulceisis.blogspot.com/2009/04/chifon-de-chocolate-y-cafe.html&docid=S77fd7GOSlluHM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_q2BqZX6lW7o/SepfoD2ZKII/AAAAAAAAAmY/RQouN8zaeqI/s400/mica222+534.jpg&w=400&h=384&ei=CEMCT7iFCM3oggfLybGcAg&zoom=1
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13. PASTEL DE PAPA 

a. EQUIPO: 
 

 Asadera 
 Mesa  
 Cuchillo  
 Rallador  de papa 
 Licuadora 
 Batidor  
 Ingredientes:  
 2 kilos de papas compis o peruanita 
 1/2 kilo de queso mantecoso 
 1 tarro de leche evaporada grande 
 Sal, pimienta molida y orégano al gusto  
 Mantequilla o aceite cantidad necesaria 
 1 receta de salsa blanca >* 1 pimiento rojo 
 4 huevos. 

 
b. PREPARACIÓN: 

 
1. Sancochar las papas y pelar y cortar en rodajas delgadas 
2. Lavar y rallar el queso en agujero grande del rallador. Lavar y cortar el 

pimiento en dados pequeños y sofreír en un poquito de aceite o 
mantequilla. 

3. Un molde untar con mantequilla generosamente, encima acomodar 
una capa de papa, salpimentar y espolvorear con orégano restregado, 
cubrir con salsa blanca mesclada con el pimiento sofrito, espolvorear 
con el queso rallado. 

4. Poner otra capa de papas seguir todo el procedimiento anterior y por 
último el queso rallado encima. 

5. Batir la leche e incorporar los huevos enteros y una pisca de la sal, con 
este batido cubrir todo el pastel. 

6. Hornear hasta que seque la leche y que gratine el queso. 
7. SALSA BLANCA: 1 1/2 taza de leche, 3 CHS de harina s/p, 1 CH de 

mantequilla. 1/8 de nuez moscada, 1/4 ch. de pimienta molida y sal al 
gusto. ¿La preparación ya saben? 
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14. ASADO DE RES  

a. INGREDIENTES 
 

 2 k de asado de carne 
 Aceite 
 2 cebollas picadas 
 2 hojas de laurel 
 Caldo de carne 
 ½ taza de vino tinto  
 Sal pimienta al gusto 

 
b. PREPARACIÓN 

 
1. En una cacerola con aceite bien caliente, dorar la carne por todos 

lados, agregamos la cebolla picada, laurel, sal, pimienta y vino 
bajamos el fuego, tapamos y dejamos que hierva. 

2. Agregamos el caldo de res durante toda la cocción, cada vez que 
sea necesario hasta que la carne esta tierna. 

3. Cortamos el asado en tajadas .licuar y colocar la salsa del aderezo 
y bañamos con ella la carne. servimos acompañado con puré de 
papas y ensalada de verduras cocidas. 
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15. PACHAMANCA A LA OLLA 

a. INGREDIENTES 
 
 1 Kg. pollo de pollo o 1 kg. 

Chancho o 1 kg. De cordero 
 3 Cdtas de ají colorado 
 2 Cdtas de ají amarillo 
 1 Cdta de ajo molido 
 3 Cdtas de vinagre 
 3 Cdas de orégano 
 1 Kg. De chancho 
 1 Kg. De papas 
 1 kg. Habas, choclo o huminta 
 C/n camotes, Pancas de choclo. 

 
b. PREPARACIÓN 

 
Corte la carne en trozos medianos y sazone con los condimentos deje 
reposar por 3 horas, luego incorporar la carne en un olla, dejar hervir 
hasta la carne este tierno.  
 
Y luego la carne y el jugo colóquelos en una olla grande de barro o de 
aluminio, ponga las pancas de choclo como una alfombra donde están 
las carnes; Reemplace las carnes de pollo, cordero y cerdo por cuy, 
conejo y pato y deje marinar desde la víspera. 
 
Agregue el aderezo un chorro generoso de chicha de jora. La cantidad 
depende de las raciones que baya marinar desde la víspera. Además 
del chincho y el huacatay, puede utilizar como cubierta: hierbabuena, 
culantro y orégano. Para evitar que se pierdan los vapores de la 
cocción, cubra la olla grande con hojas de plátano o de bijao. También 
puede hacer la cama de la olla con estos materiales.  
 
Hay pachamanqueros que maceran las carnes en una marinada hecha 
con salsa de soya, ajos, achiote y ají panca. 
 
En algunas regiones del país, la pachamanca se acompaña con 
carapulcra de pato o de pavo. 
 
En otras se prefiere una ensalada mixta (betarraga, apio y zanahoria) 
y salsa criolla. 
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16. DULCE DE CALABAZA 

a. INGREDIENTES  
 

 - 1 kg de calabaza cortada en 
cubos –  

 - 600 g de azúcar  
 - Cáscara de naranja 
 -Canela y clavo 
 -Cantidad necesaria de leche 

 
b. PREPARACIÓN  

 
En una olla ponemos la calabaza cortada en cubos con el azúcar, 
canela y clavo, y dejamos macerar hasta el día siguiente. Una vez 
macerado, llevamos a fuego mínimo hasta que veamos que la calabaza 
está bien blanda. 
 
Comenzamos a pisarla bien para hacer un puré, le agregamos unas 
cáscaras de naranja y seguimos cocinando unos minutos, hasta que 
obtengan la consistencia deseada (en casa les gusta bastante blando, 
pero si lo quieren más espeso siguen cocinando unos minutos). Retiran 
del fuego, dejan enfriar y si quieren pueden sacarle las cáscaras de 
naranja, agregar la leche, es opcional. 
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17. CAPCHI DE HABAS DE CUSCO 

a. INGREDIENTES 
 
 1/4 tz.aceite 
 1 tz.cebolla 
 1/2 cdta.ajo molido 
 1/2 cdta.ají mirasol 

molido 
 1/2 cdta.sal y 

pimienta 
 3 tz.habas 
 1/2 kg.papas peladas 
 1rama de huacatay 
 1rama de paico 
 1 tz.agua 
 1 tz.hierbabuena 
 150 g queso fresco 
 3huevos 
 1 tz. crema de leche 

 
b. PREPARACIÓN 

 
Fría en aceite la cebolla con los ajos, el ají mirasol y sazone. Agregue 
las habas y las papas. Añada una taza de agua, el huacatay, el paico y 
la hierbabuena, formando un ramito. Cocine a fuego lento. Cuando 
estén cocidos los ingredientes, incorpore los huevos mezclados, la nata 
y el queso en trozos y leche, Retire las hierbas para servir. 
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18. CHUÑO COLA O LAWA DE CHUÑO 

Delicioso potaje de origen incaico. Es un caldo picante a base: 
 

a. INGREDIENTES  
 

 -papas,  
 -chuño,  
 -garbanzos,  
 -arroz,  
 -carnes diversas.  

 
b. PREPARACIÓN 

 
En un litro de caldo se hierven salchichas serranas, un puñado de arroz 
frejoles verdes, papas peladas cortadas. Cuando todo está cocinado, 
se agrega harina de chuño disuelta en agua fría. La mezcla se revuelve 
con un cucharón de palo llamado wislla y se deja cocinar hasta que 
toma punto. Este plato se come en cualquier época del año. 
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19. OLLUQUITO CON CHARQUI 

Este plato es uno de los platos fundamentales 
de la cocina peruana.  
 
a. INGREDIENTES 

 
Tiene dos ingredientes  
 -olluco,  
 -un tipo de papa que crece en los 

andes y  
 -charqui, carne seca de llama o alpaca, los cuales son productos 

propios del Perú. 
 

b. PREPARACIÓN  
 
Es un guiso de ollucos y carne seca picada. Actualmente se sirve con 
arroz. Se lavan los ollucos y se cortan en tiras largas delgadas.  
 
En una olla con aceite, se fríe el ajo, ají panca molido, charqui cortado 
finito o carne de res, pimienta, sal y comino.  
 
Se revuelve bien y se espera que todo esté bien cocido para agregar el 
olluco picado. Se echa caldo y se tapa.  
 
Cuando está listo se echa un poco de aceite y al servir se le vierte perejil 
fresco picado. 
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20. PEPIÁN DE CUY 
 
a. INGREDIENTES 

 
 Choclo 
 Carne de cuy,  
 Cebolla  
 Ají panca. 
 

b. PREPARACION 
 
Luego de pelarlo en agua hervida, se le saca las vísceras al cuy y se le 
corta en varios trozos, los cuales se polvorean con harina de maíz para 
freírlo en aceite bien caliente.  
 
En otra olla se prepara un aderezo de cebolla, ajo doradito y ají colorado. 
Se aderezan los cuyes y se les agrega maní al gusto.  
 
El plato se sirve con arroz y papas huairo sancochadas. 
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21. TORTILLAS DE QUINUA SALUDABLES 
 
a. INGREDIENTES 

 
 4 tazas de harina de quinua 
 3/4 taza de harina de arroz integral 
 1 cucharadita de sal 
 1 cucharadita de aceite de oliva 
 1 1/4 taza de agua caliente 

 
 

b. PREPARACIÓN 
 

1. Combina todos los ingredientes en un recipiente. Mezcla, amasa (hasta 
que tengas una masa suave) y sepáralas en 18 bolas. 
 

2. Abre la prensadora y haz un sándwich de masa semi aplanada entre 
dos bolsas de plástico gruesas. Mueve la manilla para que con la parte 
superior de la prensadora aplanes la tortilla. Con cuidado despega las 
bolsas de plástico. Si la tortilla está muy adherida al plástico, la masa 
aún está demasiado húmeda. Debería salir con bastante facilidad y sin 
mucha resistencia.  
 

3. Si no tienes prensadora, puedes aplastarlas con un plato. 
 

4. Pon las tortillas en una sartén no adherente, sin aceitar, y cocina por un 
minuto cada lado 
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22. CHICHA DE JORA 
 
 
a. INGREDIENTES 

 
 1 kg maíz de jora 
 1/2 kg. azúcar rubia 
 1/2 tapa de chancaca 
 3 litros de agua 

 
 
b. PREPARACION 
 

Primero se remoja la jora en agua tibia por media hora. Luego cambia el 
agua y la deja remojando una media hora más. Luego lo cuela. 
 
Se pone a hervir en tres litros de agua a fuego lento por ocho horas 
mientras remueve el agua a cada momento, de preferencia con una 
cucharada de palo. 
 
Cuando entra a cocción, debe fijarse que no se reduzca la porción o 
agregar agua tibia para mantener el nivel. Al final echa azúcar y chancaca. 
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23. CHICHA MORADA 
 
a. INGREDIENTES 
 

 1 kilo de maíz morado (4), 
 1/2 piña madura, 
 3 clavos de olor o al gusto, canela, al 

gusto. 
 4 litros de agua, jugo de limón  
 (2 limones), azúcar al gusto,  
 1 membrillo en trozos(opcional) y  
 dos manzanas Israel picadas (opcional 

 
b. PREPARACIÓN 

 
Lavar bien el maíz morado y ponerlo a hervir en una olla de agua junto con 
la cáscara de piña (deje que conserve parte de la pulpa), los membrillos 
(opcional), los clavos de olor y la canela, según el gusto. Hervir hasta que 
los granos de maíz revienten.  
 
Retirar del fuego, dejar enfriar y colar. 
 
Al momento de consumir, añadir el azúcar al gusto y 2 limones. Si desea 
puede servirla con manzanas cortadas en cuadraditos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El estado nutricional influye significativamente en el rendimiento 

escolar de los niños y las niñas(as) de 3 a 5 años de la Institución Educativa 

Inicial la Merced 50052 de Acomayo. Cusco debido a que la mayoría de los 

niños no tienen una adecuada alimentación. 

SEGUNDA: El estado nutricional de los niños y niñas de la de 3 a 5 años de 

la Institución Educativa Inicial la Merced 50052 de Acomayo. Cusco, se ha 

medido a través del índice de masa corporal, demuestra que hay una tasa de 

57.5% de niños(as) con infrapeso, y un 32.5% con peso normal. En tanto que 

un 10.0% tiene Obesidad. 

TERCERA: Los resultados demuestran que existe un bajo rendimiento 

académico, observándose solo un 22.50% en A (logro previsto), 43.75% en B 

(en proceso) y 33.75% en C (Inicio). 

CUARTA: El estado nutricional influye significativamente en el rendimiento 

escolar, debido a que a una buena alimentación mayor atención, 

concentración y rendimiento. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere a las familias de los niños y las niñas(as) de 3 a 5 años de la 

Institución Educativa Inicial la Merced 50052 de Acomayo. Cusco, que 

tengan presente la importancia de una alimentación equilibrada, 

balanceada de acuerdo a las charlas y orientaciones que hemos brindado, 

sobre un valor nutritivo de los productos andinos, para un desarrollo y 

crecimiento óptimo de sus niños y niñas. 

2. En base al resultado del índice de la masa corporal es de 57.5% de 

infrapeso, sugerimos que su alimentación sea saludables y balanceados 

que contengan el valor nutricional en los productos que consumen los 

niños (as). 

3. Finalmente se observó que los alimentos y productos andinos son muy 

nutritivos y aumenta el nivel de conocimiento en un 43.75%, lo cual está 

en B (en proceso). Para esto sugerimos tomar en cuenta, en consumir los 

productos andinos que tienen el valor realce en la alimentación nutricional, 

que reemplace a las comidas chatarras. 
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ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA  

 ¿Sabe usted cuál es el nivel nutricional de sus educandos de su institución 

educativa Inicial 50052 la Merced- Acomayo- Cusco? 

 ¿Conoce usted qué alimentos consume sus estudiantes? 

 ¿Te gustaría aprender a elaborar los platos típicos de la región, para enseñar 

a sus estudiantes? 

 ¿sabe usted que factores influye en su nivel de aprendizaje de sus 

estudiantes? 

 ¿Conoces usted los productos alimenticios andinos de la región Cusco? 

 ¿Qué platos típicos del país o región quisieran que tus hijos aprendan? 

 ¿Qué le parece a usted nuestro tema de investigación sobre la “influencia del 

estado nutricional en el rendimiento escolar de los niños de 3 a 5 años” de la 

Institución Educativa Inicial   50052 la Merced_ Acomayo - Cusco?  

 ¿Qué le parece a usted si se vendiera en el kiosco, cafetín, los bocaditos, 

comidas, etc. Elaborados con nuestros productos andinos? 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS 

DE  3 A 5 AÑOS DE  EDAD, DE LA I.E. INICIAL  50052 LA MERCED 

ACOMAYO – CUSCO. 

1.- ¿Qué edad tiene su hijo(a)? 

Edad ………………… 

Peso …………………. 

Talla …………………. 

2.- ¿Cada cuánto tiempo lleva a su hijo(a) a su control médico? 

a) Una vez al año 

b) Dos veces al año 

c) Mas de tres veces al año  

3.- ¿Qué tipo de carnes rojas consume su hijo(a)?  

a) Carne de vaca 

b) Carne de cordero 

c) Carne de chancho 

d) Carne de alpaca 

4.- ¿Con que frecuencia consume carnes rojas su hijo(a)? 

a) Una vez a la semana 

b) Dos veces a la semana  

c) Mas de tres veces a la semana 

d) Todos los días 

e) No consume carnes 
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5.- ¿Qué tipo de carnes blancas consume su hijo(a)? 

a) Carne de pollo  

b) Carne de pavo 

c) Carne de pescado 

6.- ¿Con que frecuencia consume carnes blancas su hijo(a)? 

a) Una vez a la semana 

b) Dos veces a la semana 

c) Mas de tres veces a la semana 

d) No consume carnes blancas 

e) Todos los días 

7.- ¿Con que frecuencia consume verdura su hijo(a) a la semana? 

a) Diario 

b) Una o dos veces a la semana 

c) Mas de tres veces a la semana 

d) No consume vegetales 

8.- ¿Con que frecuencia consume frutas su hijo(a) a la semana? 

a) Una vez a la semana 

b) Dos veces a la semana 

c) Todos los días 

d) No consume frutas 
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9.- ¿Cuáles son los cereales que consume frecuentemente su hijo(a) 

a) arroz 

b) avena 

c) maíz 

d) kiwicha 

e) quinua 

Cuanto a la semana consume……………………………………. 

10.- ¿Cuántas veces al día consume leche su hijo(a)? 

a) 1vez 

b) 2veces 

c) 3veces 

11.- ¿Cuántas veces a la semana su hijo(a) consume huevos o queso? 

a) 1 vez 

b) 2 veces 

c) 3 veces 

d) 5veces 

12.-¿Su hijo(a) come al día? 

a) Desayuno y almuerzo  

b) Solo almuerzo  

c) Almuerzo y cena 

d) Desayuno, almuerzo, cena y dos comidas complementarias 
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13.- ¿Aparte de los alimentos diarios que le proporciona a su hijo? 

 

 

14. ¿Complementa su alimentación con algún producto vitamínico 

anexo? 

a) Si 

b) No 

Cuales………………………………………………………………….. 

15.- ¿Su hijo(a) perdió el apetito durante la semanas? 

a) Si 

b) No 

c) a veces………………………………………………………. 

16 ¿Los últimos 6 meses cuantas veces se ha enfermado su hijo(a)? 

…………………………………………………………………………. 

¿Con que enfermedad? ……………………………….. 

17¿Conoces el valor nutricional de los productos que consumes? 

 

 

18¿Usted creen que al consumir productos alimenticios de    valor 

nutricional, influenciaría en su desarrollo físico emocional del niño, 

niña? 
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19. ¿Qué le parece a usted. Nuestro tema de investigación sobre la 

influencia del estado nutricional en el rendimiento escolar de los niños 

de 3 a 5 años” de la Institución Educativa Inicial 50052 la Merced - 

Acomayo - Cusco? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

20¿Cuándo cree usted el niño está en buen estado de salud? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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1.- Foto: Visita a la Planta Lechera de la comunidad de Ttio 

 

2.- Foto: Entrada de juguetes por fiestas navideñas por parte de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo 
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3.- Entrega de Juguetes por el día del estudiante por parte de la 

Municipalidad Provincial de Acomayo. 

4.- Foto: Trabajando el pintado de los dibujos y reconociendo los 

colores. 
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5.- Foto: La hora del refrigerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Foto: Participando en el Aniversario de nuestra Comunidad de 

Acomayo.  
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7.- Foto: Utilicemos nuestros recursos naturales, para el área de 

Matemática, (piedritas, chapitas) 

 

8.- Foto: Visitamos a la posta de salud para el control de nuestro 
peso y talla. 

 


