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RESUMEN

El presente estudio de investigación es la influencia de la calidad de las loncheras en el
rendimiento escolar de los niños y niñas de la institución educativa inicial Gorriones del
distrito de Cerro Colorado-Arequipa, 2017; tuvo como objetivo determinar la influencia
de la calidad de las loncheras en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la
institución educativa inicial. El estudio fue de nivel cuantitativo, descriptivo,
correlacional. La población estuvo constituida por 26 niños y niñas de 03, 04 y 05 años
de edad. Las técnicas que se emplearon fueron la observación directa y el análisis
documental siendo los instrumentos de recolección de datos, Lista de Cotejo para
determinar la calidad de Lonchera Escolar y el registro de notas el rendimiento escolar
de los niños y niñas de inicial. Los datos obtenidos fueron tabulados, procesados y
presentados en tablas de simple y doble entrada con frecuencias numéricas y
porcentuales. Encontrándose que, el 81% del total de niños y niñas presenta loncheras
no saludables mientras que solo el 19% de niños y niñas presenta loncheras de calidad
saludable y en el registro escolar del II trimestre teniendo como nivel de logro A (logro
previsto) 19%, B (en proceso) un 74% y C (en inicio) un 7 % del total de los niños y
niñas. El análisis de la relación de las variables, se realizó mediante la prueba de Chi
cuadrado (X2), se obtuvo X 2 C

=14.73 X 2 T =5.99, con una confiabilidad del

95%, por lo que X 2C > X 2 T aceptándose la hipótesis de investigación que es la
calidad de la lonchera influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la
institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado, Arequipa -2017.
Frente a este problema se ha tratado de trabajar con los padres de familia mediante
talleres para poder mejorar el rendimiento escolar a través de loncheras saludables.
PALABRAS CLAVES: Lonchera escolar, Rendimiento Escolar
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ABSTRACT

The present research study is the influence of the quality of the lunch boxes on the
school performance of the children of the initial educational institution sparrows of
the district of Cerro Colorado-Arequipa, 2017; The objective was to determine the
influence of the quality of the lunch boxes on the school performance of the
children of the initial educational institution. The study was quantitative,
descriptive, correlational. The population was constituted by 26 boys and girls of
03, 04 and 05 years of age. The techniques used were direct observation and
documentary analysis being the instruments of data collection, checklist to
determine the quality of school lunch box and the record of grades to determine the
school performance of the children of initial. The data obtained were tabulated,
processed and presented in single and double entry tables with numerical and
percentage frequencies. Finding that, 81% of the total of boys and girls presents
unhealthy lunch boxes while only 19% of boys and girls present healthy quality
lunch boxes and in the school record of the second quarter having as achievement
level A (expected accomplishment) 19 %, B (in process) 74% and C (in beginning)
7% of the total of boys and girls. The analysis of the relationship of the variables,
was performed by the Chi square test (X2), we obtained X 2 C = 14.73 X 2 T =
5.99, with a reliability of 95%, so X 2C> X 2 T accepting the research hypothesis
that is the quality of the lunchbox influences the school performance of the children
of the initial educational institution Gorriones of the district of Cerro Colorado,
Arequipa -2017. Faced with this problem has been working with parents through
workshops to improve school performance through healthy lunch boxes.
KEYWORDS: School lunch box, school performance.
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INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
de San Agustín.
Señores catedráticos miembros del jurado:
Dando el cumplimiento del reglamento interno de la Universidad Nacional de San
Agustín presentamos a vuestra consideración la presente tesis titulada: “Influencia de la
calidad de las loncheras en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la Institución
Educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado, Arequipa -2017”, para optar
el Título profesional de Segunda Especialidad en Educación Inicial.
El presente trabajo de investigación se realiza con el propósito de conocer la influencia
de la calidad de las loncheras en el rendimiento escolar de niños y niñas de la
Institución Educativa Inicial Gorriones.
El presente estudio de investigación pretende identificar el consumo de la calidad de
loncheras escolares y relacionarlo con el rendimiento escolar de niños y niñas de 3,4 y
5años de la Institución Educativa Inicial Gorriones y poder así proponer alternativas de
solución como la realización de talleres para mejorar la calidad de lonchera escolar y
contribuir de esta forma al bienestar educativo.
La presente tesis para su mejor comprensión está estructurada de acuerdo al orden
lógico de las investigaciones universitarias en los siguientes capítulos:
Capítulo I: Marco teórico que sustenta la investigación, donde se presenta los
contenidos de la lonchera escolar con relación al rendimiento escolar.
Capítulo II: Marco operativo; que contiene el planteamiento, ejecución y resultados de
la investigación realizada, este capítulo constituye el aspecto central de la investigación.
Capitulo III: Comprende la propuesta y/o alternativas de solución, según el problema
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detectado se propone realizar talleres de orientación y capacitación para mejorar la
calidad de loncheras y a su vez mejorar el rendimiento escolar.
Finalmente se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos
correspondientes.
El presente trabajo de investigación ha sido efectuado con el mayor empeño posible.
Esperando que haya cumplido con las recomendaciones exigidas y que este llegue a ser
un aporte a la educación.

Lic. Julia Chambilla Alccalaico
Lic. Patricia Condori Iquiapaza
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes de la investigación

Con el fin de recopilar información relacionada con el tema, a continuación se
presenta un recuento y análisis de algunos trabajos de grado con el tema del proyecto,
mostrados desde una cobertura internacional, nacional y local.
Antecedentes internacionales
Sánchez, N. (2010), realizó un estudio titulado: “Conductas para preparar
loncheras mediante un programa de intervención educativa sobre nutrición con
madres de preescolares del estado de Oaxaca en México”, cuyo objetivo fue modificar
las conductas para preparar loncheras mediante un programa de intervención educativa
sobre nutrición con madres de preescolares. El método fue cuasiexperimental,
correlacional, con intervención educativa, longitudinal, de tipo cuanti-cuantitativa. La
intervención educativa se realizó en la asistencia a los cursos y talleres programados por
más de un curso (durante 6 semanas). El estudio tuvo tres etapas; diagnóstica, de
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intervención propiamente dicha y de evaluación. Las conclusiones fueron entre otras:
Las intervenciones educativas sobre nutrición modifican las conductas alimenticias de
las madres. La Organización Panamericana de la Salud hace hincapié en el dominio de
estos temas pudiera hacer cambiar el comportamiento de las madres hacia la
alimentación de sus hijos.
Antecedentes Nacionales
Zenaida Ivonne Colquehuanca Colque (2014) presentó la tesis titulada:
“Conocimiento sobre preparación de loncheras nutritivas en madres con niños de 4 a
5 años de educación inicial de la Institución Educativa Adventista Túpac Amaru y la
Institución Educativa Nº 305 - Juliaca, 2014”. Esta tesis se presentó en la Universidad
Peruana Unión.
El objetivo de la investigación fue determinar si existe diferencia entre el nivel de
conocimiento sobre preparación de loncheras nutritivas en madres con niños de 4 a 5
años de educación inicial de la Institución Educativa Adventista Túpac Amaru y la
Institución Educativa Nº 305, Juliaca 2014. La metodología que se utilizó en esta
investigación es la investigación de diseño no experimental tipo descriptivo, transversal,
y de tipo comparativo. La muestra se define mediante el muestreo probabilístico
estratificado se obtuvo una muestra de 147 madres de la Institución Educativa inicial Nº
305, y 55 madres de la Institución Educativa Inicial Adventista Túpac Amaru, la técnica
utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario.
Algunas madres por cuestiones de desconocimiento, practicidad y rapidez evitan
hacer un balance nutricional adecuado en los alimentos que envían a sus hijos al
colegio, optando por comida no saludable como dulce, hamburguesa o gaseosa. Las
loncheras escolares “chatarra” basadas en papitas, queques, caramelos, barras de
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chocolate, entre otros, incrementan el sobrepeso y obesidad en los niños, que
posteriormente los conduce a contraer enfermedades crónicas no transmisibles como
diabetes, colesterol, hipertensión, entre otras.
Froilán y Torres (2014) quien realizó el estudio: “lonchera escolar y estado
nutricional de los niños (as) Pacasmayo, 2013”.Presentada en la Universidad Nacional
de Trujillo.
Este trabajo de investigación tiene como objetivo: “Determinar la relación que existe
entre el tipo de lonchera escolar con el estado nutricional de los niños(as) de 03 y 04
años de edad en la I.E. Nº 81658 de Huáscar, Jequetepeque, Pacasmayo, 2013”,teniendo
en cuenta la importancia de la calidad nutricional de la lonchera escolar, la
investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional, teniendo una población
que estuvo constituida por 35 estudiantes (15 varones y 20 mujeres) de 03 y 04 años de
edad que integran el II ciclo de Educación Inicial de la Educación Básica Regular en la
Institución Educativa Nº 81658 de Huáscar, Jequetepeque, Pacasmayo, se han llegado a
las conclusiones siguientes :
Del total de niños(as) el 28.6 por ciento tiene lonchera escolar saludable y el 71.4
por ciento tiene lonchera escolar no saludable.
En el estado nutricional, según Peso / Talla, el 5.7 por ciento presento desnutrición
aguda, otro 5.7 por ciento presento sobrepeso y el 88.6 por ciento se encuentra normal.
En relación a Talla / Edad, un 14.3 por ciento presento talla baja y el 85.7 por ciento se
encuentra normal. Respecto a Peso / Edad, el 5.7 por ciento presento desnutrición,
otro5.7 por ciento presento sobrepeso y el 88.6 por ciento se encuentra normal.
Existe relación estadística altamente significativa entre el tipo de lonchera escolar
con el estado nutricional de los niños y niñas.
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Antecedentes locales
Casani y Contreras (2016) quienes realizaron la tesis: “influencia del estado
nutricional en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad en la
institución educativa inicial la merced 50052 de Acomayo – Cusco” Presentada en la
universidad Nacional de San Agustín – (Arequipa).
La presente investigación tiene como objetivo : 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 ,los objetivos específicos son
referentes a: 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. En la
parte metodológica es una investigación cuantitativa el diseño es correlacional y el cual
representa en el cual se trata de ver la relación entre el estado nutricional y el
rendimiento escolar, la recolección de datos se realizó a través de un 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. En sus conclusiones demuestran que:
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.
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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 inferior
peso, y un 32.5% con peso normal. En tanto que un 10.0% tiene Obesidad.
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). 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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1.2. Definición de términos básicos


Loncheras Saludables
Una lonchera saludable es un conjunto de alimentos que tiene por finalidad proveer

a los estudiantes, los nutrientes y la energía necesaria para cubrir sus recomendaciones
nutricionales en la escuela, así como mantener adecuados niveles de desempeño físico
e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la etapa de crecimiento y desarrollo
que corresponden al estudiante. Valdivia, Moran, Quintanilla, Valderrama, Cardini y
Hidalgo (2012, p.8)


Función de la lonchera saludable
La lonchera tiene por función proveer a los alumnos de la energía y nutrientes

necesarios para: cubrir sus recomendaciones nutricionales, mantener adecuados niveles
de desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la etapa de
desarrollo y crecimiento correspondiente. (Requena 2006)


Contenido de la lonchera
Para que una lonchera sea considerada como saludable y equilibrada debe estar
conformada por cuatro componentes importantes: alimentos energéticos, que como
su nombre lo indica, son los que proporcionan la energía necesaria para todas las
actividades que realiza el niño durante el horario de clases; alimentos formadores,
que son los que están implicados en el desarrollo y crecimiento del niño, aportando
principalmente proteínas; alimentos reguladores, relacionados con el correcto
funcionamiento del organismo y con la protección frente a las enfermedades,
aportando vitaminas y minerales; y las bebidas que permiten la hidratación, por lo
tanto no deben faltar en la lonchera, pues los niños pierden líquidos a lo largo del
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día, sobretodo en actividades que demandan esfuerzo físico.(Requena ,2006)


Concepto de alimento
Es toda sustancia que provee al organismo los elementos necesarios para formar
o reparar su propio tejido, o le brinde calor y energía indispensables para mantener
la vida y cumplir sus diversas funciones. Y además de nutrir satisfaga el apetito,
constituyendo un estímulo Psico-físico, con significado emocional y que actúe
como factor de integración social (Soriano, 2006).


Nutrición
Conjunto de procesos fisiológicos armónicos y coordinados, que ocurren en

todas las células, y tienen como finalidad proveer al organismo de la energía y los
nutrientes necesarios para mantener la vida, promover el crecimiento y reparar las
pérdidas. (Organización Mundial de la Salud)
El crecimiento apropiado y una buena salud dependen de una nutrición
adecuada; Cuando el índice de crecimiento de los niños disminuye, también reduce
su apetito y con frecuencia, los padres se preocupan al ver que sus hijos no comen
bastante. Debido a que los requerimientos calóricos por libra de peso descienden,
por lo común los niños entre los tres y los seis años comen menos en relación con su
talla, que los infantes. (Vera y Rivas, 2015, p.62)


Educación

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo
de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y
de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
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educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad (Diseño Curricular Nacional, p.6)


Educación Inicial

La educación Inicial es el primer nivel de educación básica regular. Atiende a niños
menores de 6 años, es decir se hace cargo de la educación de los primeros años de vida,
que constituye una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las bases para el
desarrollo del potencial biológico como afectivo, cognitivo y social de toda persona.
Esté nivel sienta las bases para el desarrollo de las competencias de los niños y niñas y
se articula con el nivel de educación primaria, lo que asegura coherencia pedagógica y
regular. (Programación curricular de Educación Inicial, p.6, 2016)
En el Perú la Educación Inicial atiende a niños de 0 a 5 años .Uno de sus grandes
objetivos es promover prácticas de crianza saludables que favorezcan el desarrollo
integral de los niños, esto es como su crecimiento físico, desarrollo socio afectivo y
cognitivo, su expresión oral y artística, y su psico-motricidad, en el marco del ejercicio
de sus derechos.
Esta labor integra la participación activa de la familia y la comunidad, las cuales se
consideran los pilares de la vida de los niños pequeños. (Alejandro y Nuñez, 2015, p.8)


Rendimiento escolar.

Otero (como se citó en Santos y Castillo, 2013) El rendimiento escolar sintetiza la
acción del proceso educativo no solo en el aspecto cognitivo logrado por el alumno,
sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales intereses .En
este caso se tomara la definición de rendimiento escolar como el resultado alcanzado
por el individuo a raíz del proceso enseñanza aprendizaje y el que se manifiesta en la
adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes,
aspiraciones, etc. medida por los resultados del aprendizaje. Se mide por lo que una
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persona es capaz de hacer después de haber recibido determinada clase de enseñanza, lo
que permitirá al docente tomar decisiones pedagógicas posteriores.
1.3. Conceptos fundamentales
Alimento
Toda sustancia natural, de origen animal, vegetal o mineral, que contenga en su
composición aportes energéticos y nutritivos para el organismo, y con cualidades
sensoriales (color, aroma, sabor, etc.) que exciten nuestros sentidos (Soriano, 2006).
Nutrición
La nutrición es un proceso involuntario e inconsciente, que depende de funciones
neuroendocrinas a través de las cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las
sustancias químicas contenidas en los alimentos. Involucra aspectos fisiológicos propios
del organismo como la digestión, la absorción, el transporte, el metabolismo y la
excreción. (Organización Mundial de la Salud)
1.4. Educación
“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo
de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y 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” (Diseño Curricular Nacional, p.6)
1.4.1. Objetivos de la educación.


Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo
para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y
desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su
proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.
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Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender
a lo largo de toda su vida.



Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos
que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.
(Diseño Curricular Nacional,2009 p.6)

1.4.2. Factores de la educación.
La educación formativa no sólo se cumple a través de una educación sistemática e
intencional impartida en la escuela, por un personal técnico sino que también juega un
rol muy importante en esta obra formativa, una serie de otros factores que sin ser
intencionales, influyen poderosamente, tales como el factor biológico, el factor
psicológico y el factor social.
1.4.2.1. Factor Biológico.
La herencia; cuando observamos a los seres vivos, plantas, animales, en los hombres
vemos semejanzas entre los seres y su descendencia, entre los padres y los hijos. Esto es
debido a la herencia.
Educación y herencia en realidad el educador se enfrenta con individuos en
desarrollo con un potencial hereditario ya determinado, pobre o rico no quedándole al
maestro otro camino que adaptarse a esa realidad y tratar de obtener el mejor provecho
posible del capital hereditario que trae cada alumno.
1.4.2.2. Factor psicológico.
El hombre no solo es una realidad orgánica, biológica sino que también posee una
estructura psíquica, el desarrollo psicológico está sometido a la influencia externa y al
esfuerzo consciente y la aspiración de superación según William Stern, la evolución
anímica no es solo una simple a floración de cualidades congénitas, pero tampoco es la
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aceptación de influencias externas, sino es el resultado de una convergencia de
disposiciones internas y condiciones externas.
1.4.2.3. Factor social.
La vida del niño no solo se desenvuelve en un medio físico sino también en un
medio social. El hombre se desenvuelve en un mundo junto con otros hombres. Dewey
decía: “El individuo que ha de ser educado es un ser social y que la sociedad es la unión
orgánica de individuos. Si eliminamos del niño el factor social, nos quedamos solo con
una abstracción.
Si eliminamos de la sociedad el factor individual, nos quedamos solo con una masa
inerte y muerta.
El comportamiento del individuo, bajo la forma de modelo de conducta, está
socialmente condicionado, su modo de ser, de pensar, de actuar, de hablar el estilo de
alimentación que tiene es un producto social, resultando de la influencia de la
comunidad en que se desenvuelve. (Velázquez, 2013)
1.4.3. Concepto de educación inicial.
Según Diseño Curricular Nacional Define que “La Educación Inicial atiende a niños
y niñas menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada”.
Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad,
contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social,
afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus
derechos. El Estado asume el compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades
de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. La Educación Inicial se
articula con la Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular.
(2009, p.6)
Al respecto las disciplinas psicológicas han demostrado claramente a través de
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diversas investigaciones que los primeros 5 años constituye l edad de desarrollo más
riesgosa y decisiva para el ser humano: El 50% de la inteligencia se desarrolla desde el
momento de la concepción hasta los 4 años y el 17 % de los 4 a los 6 años .Otros
estudios registran que el niño en los primeros 6 años de vida se encuentran en pleno
desarrollo de los intereses glósicos , de estructuración del lenguaje ,de enriquecimiento
de diferentes medios de comunicación, de afinamiento de sus coordinaciones motoras y
de su estructuración de sus relaciones inter-individuales y el desarrollo de su seguridad
afectiva .
El proceso de aprendizaje está íntimamente ligado al estado nutricional del niño.
Cuando este dispone de los elementos esenciales para su normal crecimiento y
desarrollo pueden obtener un máximo provecho de los beneficios que le ofrece la
educación. (Bedoya, Llosa, Ballardo, 1987)
1.4.4. 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.
La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular que tiene por
objetivo desarrollar en todo niño sus potencialidades físicas, afectivas y cognitivas con
el aporte de la familia y la comunidad.
La importancia de la formación inicial es determinante en el desarrollo de las
capacidades mentales y emocionales del ser humano, pues en esta etapa se crean las
bases de la personalidad del adulto. Durante los primeros años de vida del ser humano,
el sistema nervioso central madura, por lo cual se le debe prestar mayor atención al
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niño.
Es de vital importancia que los niños y niñas de 0 a 5 años desarrollen su
psicomotricidad mediante prácticas adecuadas de crianza. De la misma manera, es vital
que se preste atención al desarrollo de la expresión y comprensión oral, la sensibilidad y
la expresión artística. En el plano del crecimiento socio-afectivo se debe atender a la
relación del niño con el mundo que lo rodea así como a los hábitos de higiene,
nutrición, cuidado del cuerpo, del ambiente y pensamiento pre-operacional. (Alejandro
y Núñez, 2015)
1.4.4.1. Principios del enfoque 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 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
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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 comunidad en general y
de cada familia en particular y son los siguientes principios.
b) Alimentación y nutrición
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
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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 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,
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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.
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 autonomía
“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,
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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 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.(Programa Curricular de
Educación Inicial,2016)

18

1.5. Nutrición
Es la ciencia que se encarga de estudiar los nutrientes que constituyen los alimentos,
la función de estos nutrientes, las reacciones del organismo a la ingestión de los
alimentos y nutrientes, y como interaccionan dichos nutrientes respecto a la salud y la
enfermedad, además también se dedica a investigar las necesidades nutricionales del ser
humano, hábitos y consumo de alimentos, y la composición y valor nutricional de estos
alimentos.
Según la Organización Mundial de la Salud 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.
1.5.1. Concepto de nutrición.
Nutrición es el proceso por medio del cual el organismo ingiere, digiere absorbe,
transporta, utiliza y excreta las sustancias alimenticias. De tal modo que absorbe los
nutrientes que le sirven para desarrollar sus funciones en forma de adecuada. (Red de
círculos de autoeducación docente-Piura, 2007)
1.5.2. Elementos esenciales de la nutrición.
Para una adecuada nutrición, debemos ingerir alimentos que proporcionen
sustancias químicas llamadas elementos nutritivos o nutrientes.
“Las sustancias nutritivas son aquellos nutrientes que se encuentran en los alimentos
y que son necesarias para mantener el organismo en un buen estado de conservación y
funcionamiento”. (Medina y Castro, 2008) Las sustancias por lo menos cumplen una
de estas cosas.
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 Proporciona calor y energía al organismo.
 Formar y reparar tejidos orgánicos.
 Regular las funciones del organismo.
Las sustancias nutritivas que requieren el organismo son:
 Proteínas
 Carbohidratos o hidratos de carbono
 Grasas
 Vitaminas
 Minerales
 Agua
1.5.3. Importancia de la nutrición.
La importancia de la nutrición radica en el buen funcionamiento de nuestro
organismo, un desequilibrio en esta podría ser la causa de una mala salud, fatiga y un
sistema inmunitario debilitado. El ser humano necesita no solo alimentarse sino también
nutrirse adecuadamente para poder tener un buen desarrollo tanto físico como mental,
pues el ser humano desde que nace está en constante crecimiento y para esto necesita de
los nutrientes. “Los nutrientes que están en los alimentos tienen la función de formar y
reparar nuestro cuerpo (músculos, órganos, esqueleto, piel, etc.) Como también la
función de protegernos de las enfermedades y mantener nuestra salud” (Medina y
Castro, 2008)
Nutrir es dar a la persona las sustancias necesarias para formar su cuerpo. Es como
darle los materiales necesarios para que su organismo pueda cumplir con todas sus
funciones, como hablar, caminar, aprender. Si un niño está bien nutrido podrá cumplir
con algo que es muy importante como crecer y desarrollarse.
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La nutrición infantil tiene como principal objetivo asegurar una alimentación
equilibrada que proporcione todos los nutrientes necesarios para conseguir un
crecimiento y desarrollo adecuados, evitar deficiencias nutricionales específicas,
instaurar hábitos de alimentación correctos y prevenir desde la infancia, los problemas
de salud derivados de una dieta inadecuada que pueden aparecer en la edad adulta
1.5.4. Los alimentos.
Los libros de bromatología de Vollmer y Salinas afirman que los beneficios de los
alimentos-bienestar físico, desenvolvimiento mental y emocional, ya eran conocidos
´por las grandes culturas del mundo; que los alimentos son complejas y nobles
estructuras químicas, de diversa forma, tamaño, color, aroma y sabor; que son únicas
sustancias que dan vida, nutrientes y salud; que permiten crecer tener hijos, hacer
actividad física, deporte, y recuperarse de una dolencia o de una cirugía; que solo
pueden cubrir, con sus nutrientes, una a una las funciones de células y de tejidos. (Ortiz
y Blanco,2008,p.67)
Los alimentos son todos los productos vegetales, animales o minerales que
proporcionan al organismo las sustancias nutritivas que necesita.
Según el Codex alimentarius, es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o natural,
que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, chicle y cualesquiera otras
sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos.
1.5.4.1. Clasificación de los alimentos.
Hay distintas clasificaciones de los alimentos pero una de la más conocidas y que
tomaremos en cuenta es : por su función y valor nutritivo
Los nutrientes que están en los alimentos tienen la función de formar y repara
nuestro cuerpo (músculos, órganos, esqueleto, piel, etc.) como también la función de
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protegernos de las enfermedades y mantener nuestra salud. Los alimentos se dividen en
tres grandes grupos:
 Alimentos formadores o constructores de masa corporal
 Alimentos energéticos
 Alimentos protectores.
a) Alimentos formadores: aportan

al cuerpo nutrientes llamados proteínas

(aminoácidos) y construyen la estructura de las células, también se llaman alimentos
formadores porque:
 Forman los músculos para crecer.
 Forman anticuerpos para contrarrestan las enfermedades.
 Cicatrizan heridas.
 Mantienen el funcionamiento del cuerpo.
Los alimentos constructores se encuentran en:
 Leche y su derivados yogur, queso
 Carnes rojas :vacuno ,carnero ,chivo ,chancho ,auquénido, venado ,conejo ,cuy
,viseras
 Carnes blancas. pollo, gallina, pato, pavo, etc.
 Pescados de mar o rio () frescos ,salpreso o salado)
 Menestras Frijol habas lentejas alverjas soya, maní, etc.
b)

Alimentos energéticos: Aportan al cuerpo nutrientes llamados carbohidratos y

grasa y son el 60 % de nuestro consumo alimenticio. Dan fuerza y energía .El niño
crece fuerte aprende mejor en el colegio y ayuda en el trabajo del hogar.
Energía Mecánica o cinética: Que nos va dar fuerza para caminar, jugar, saltar, correr
y trabajar.
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Energía Eléctrica: Nos permite el funcionamiento cerebral y nervioso para pensar,
estudiar.
Mantiene la temperatura del cuerpo.
Aumenta el peso del cuerpo.
Los alimentos energéticos se encuentran en.
 Los

cereales y derivados: Como Maíz arroz trigo, cebada, avena, quinua,

quiwicha, morrón, fideo sémola, polenta, etc.
 Los tubérculos: papa, olluco, camote, oca yuca, racacha.
 Grasas. Dan mucha energía ,calor y fuerza (es recomendable consumir aceites de
origen vegetal)
 Azucares: Azúcar blanca ,rubia, miel

de palo ,miel de abeja ,chancaca,

algarrobina
c) Alimentos protectores: También llamados complementarios ayudan a aprovechar
al máximo la fuerza y el crecimiento que dan los alimentos energéticos y formadores.
aportan vitaminas, minerales y fibra, esta última interviene en la eliminación
intestinal.
ayudan en la protección de enfermedades, ya que mejora las defensas.
Ayuda a la formación y crecimiento de los huesos de los dientes y la sangre.
Mantiene el funcionamiento de los órganos.
Los alimentos protectores se encuentran en :
 Verduras :apio poro ,tomate, zapallo, espinaca ,acelga ,lechuga ,etc
 Frutas: Naranja, mango, ciruela papaya, uva, manzana, etc.
1.5.5. Los nutrientes.
Los nutrientes son conocidos como nutrimentos y son los elementos químicos que
componen el alimento. “Virtualmente todos los nutrimentos son necesarios para la
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función de distintos tejidos” (Badui, 1990, p.527). Es decir que nuestro organismo
utiliza estos nutrimentos para el mantenimiento, formación y crecimiento de nuestro
organismo.
1.5.5.1. Clasificación de los nutrientes.
Los nutrientes se pueden clasificar en macronutrientes y micronutrientes.
I.

Macronutrientes
Según la Organización Mundial de la Salud



Proteínas: son macromoléculas compuestos por cientos y miles de unidades
químicas denominadas aminoácidos unidos en largas cadenas enlazadas. Estas
sustancias desempeñan funciones biológicas en el organismo humano, entre las que
se encuentran principalmente la regeneración y formación de tejidos, la síntesis de
enzimas, anticuerpos y hormonas, y como constituyente de la sangre; forma parte
del tejido conectivo y muscular entre otros sistemas estructurales. (Badui,1990,
p.125)

Clasificación de las proteínas:
Proteínas de origen animal: son también llamadas proteínas completas, pues
contienen los aminoácidos básicos que el cuerpo no es capaz de producir, se encuentra
presente en las carnes rojas, carnes blancas, los huevos y los productos lácteos. (Calle,
León y Acosta, 2007)
Proteínas de origen vegetal: estas proteínas no son consideradas completas por ser
deficientes en uno o más aminoácidos básicos estas se encuentran presentes en las
menestras, frutas oleaginosas como: las nueces, el maní, las pecanas, las castañas y las
almendras. (Calle, León y Acosta, 2007)
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Deficiencia:
Retardo en el crecimiento llagando a una desnutrición crónica.


Carbohidratos: los carbohidratos o hidratos de carbono son moléculas
constituidas por carbono, oxígeno y nitrógeno, el rol fundamental es la producción
de energía. (Aquino y Zegarra, 2009, p. 120); son la fuente más abundante y barata
de alimentos de la naturaleza y por lo tanto los más consumidos por los seres
humanos.
Las principales fuentes son los cereales, como el trigo, el maíz, los tubérculos
como la papa y la yuca, en las menestras como como las lentejas, el frijol y las
frutas, el azúcar, la miel.



Grasas o lípidos: es un grupo de compuestos generalmente constituido por
carbono, hidrogeno y oxígeno, aunque en ocasiones también contiene fosforo
nitrógeno y azufre. (Calle, León y Acosta, 2007) Los lípidos desempeñan muchas
fenciones en los tejidos, además que son una fuente energética importante, las
grasas son portadoras de algunas vitaminas.

Tipos de grasas:
Los ácidos grasos saturados: estas grasas son en su mayoría de origen animal y
suelen ser solidos a temperatura ambiente.
Los ácidos grasos insaturados: son básicamente de origen vegetal y suelen ser
líquidos a temperatura ambiente. (Calle, León y Acosta, 2007)
II. Micronutrientes
También llamados oligoelementos, son las vitaminas y los minerales que se
consumen en cantidades pequeñas, pero son imprescindibles para nuestro organismo.
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Vitaminas: son sustancias necesarias por actuar como reguladores del organismo,
solo se obtienen a través de la alimentación.

Clasificación de las vitaminas


Vitaminas hidrosolubles: se caracterizan porque se disuelven en el agua,
pertenecen a este grupo las vitaminas del complejo B y la vitamina C.



Vitaminas liposolubles: no son solubles en el agua, pero si en la grasas y se
almacenan en el organismo, pertenecen a este grupo las vitaminas A, D, E y K.



Minerales: son elementos indispensables cuya presencia e intervención es necesaria
para

la actividad de las células, también en la formación de los huesos, los

músculos, en la formación de la sangre y de los jugos digestivos.
Los minerales más conocidos son: el calcio, el hierro, el fosforo, el magnesio, el
yodo y flúor. (Calle, León y Acosta, 2007)
1.5.6. La comida basura.
La comida basura o también conocida como comida chatarra o rápida no presenta un
riesgo cuando es ingerida ocasionalmente, sino al momento en que esta se vuelve un
hábito alimenticio continúo. Este tipo de comida contiene una elevada cantidad de
grasas, carbohidratos y aditivos alimentarios (conservantes, edulcorantes, colorantes,
antioxidantes, emulsionantes, potenciadores, etc.), y carece de vitaminas, proteínas y
otros nutrientes.
En la actualidad podemos ver que todo tipo población consume esta comida desde
los niños hasta los adultos mayores, por lo que se puede percibir como un peligro para
la salud pública, ya que las consecuencias pueden ser realmente peligrosas.
Como sabemos nuestro organismo necesita de nutrientes para cumplir sus funciones
correctamente, si en nuestra alimentación la mayor cantidad de comida que
consumiríamos seria la comida Chatarra, como consecuencia de esto nuestro organismo
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carecería de nutrientes y esto nos causaría enfermedades como por ejemplo el
sobrepeso, la obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares entre
otras.
1.5.6.1. Aditivos Alimentarios.
Según el Codex Alimentario se considera aditivo alimentario cualquier sustancia que
en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como
ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada
al alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de
fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o
almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte(directa o
indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente del alimento o un
elemento que afecte a sus características.
Un aditivo alimentario es aquella sustancia que se agrega intencionalmente a un
alimento para modificar sus características organolépticas.
1.5.6.1.1. Clasificación de aditivos alimentarios.
Organismos como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en
colaboración con la Organización Mundial de la Salud, crearon un conjunto de comités
que evalúan diversos aspectos de los aditivos.
Para la identificación de aditivos se sigue la designación dada por la Unión Europea
(UE), que va precedida por la letra E, cuando no tiene ninguna letra antes del número,
se considera como provisional. La cifra de las centenas indica el tipo de función que
realiza un aditivo, de acuerdo con la lista que se muestra a continuación




1XX Colorantes.
2XX Conservantes.
3XX Antioxidantes y reguladores del pH.
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4XX Agentes que actúan sobre la textura (estabilizantes, espesantes, gelificantes
y emulsionantes).



5XX Correctores de la acidez y sustancias minerales.



6XX Potenciadores del sabor.



9XX Otros aditivos (agentes de recubrimiento, gases de envasado y edulcorantes).



11XX Enzimas.



14XX Almidones modificados
El comité mixto de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) de expertos en aditivos
establecieron que estos deben someterse a estudios de toxicidad (aguda, crónica,
carcinogénesis y mutagénesis). Para luego establecer la Ingesta Diaria Admisible (IDA)
sin que esta pueda representar un riesgo para la salud, para su cálculo se toma la dosis
que no haya causado ningún efecto toxicológico en la especie animal más sensible.
 Colorantes
Son sustancias de origen natural o artificial que se usan para aumentar el color de los
alimentos, ya sea porque el alimento ha perdido su color en su tratamiento industrial o
bien para hacerlo más agradable a la vista y más apetecible al consumidor.
Los colorantes se dividen en dos grandes grupos: colorantes naturales y colorantes
artificiales.


Colorantes Naturales, considerados como cualquier constituyente natural del
alimento así como cualquier fuente natural, la cual no es normalmente
consumida como tal ni tampoco usada como ingrediente alimentario. Entre ellos
se pueden mencionar a los colorantes aislados de las semillas, las frutas y los
vegetales. Los colorantes naturales son considerados, en general, como inocuos
y las limitaciones específicas en su utilización son menores que las que afectan a
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los colorantes de síntesis.
A continuación les presentamos la lista de los colorantes naturales
 E 100 Curcumina. - Es el colorante de la cúrcuma, especie obtenida del rizoma
de la planta del mismo nombre cultivada en la India. Se utiliza como colorante
de mostazas, en preparados para sopas y caldos y algunos productos cárnicos.
El colorante de la cúrcuma se absorbe relativamente poco en el intestino, y aquel
que es absorbido se elimina rápidamente por vía biliar. Tiene una toxicidad muy
pequeña.
 E 102 Riboflavina.- Es una vitamina del grupo B (denominada B2). Es la
sustancia que da color amarillo al suero de la leche, industrialmente la
riboflavina se obtiene por síntesis química o por métodos biotecnológicos.
Como colorante tiene la ventaja de ser estable frente al calentamiento, y el
inconveniente de que, expuesta a la luz solar o a la procedente de tubos fluorescentes es
capaz de iniciar reacciones que alteran el aroma y el sabor de los alimentos.
 E 106 Fosfato de Lactoflavina. Colorante amarillo de la vitamina B-2. Muchas
plantas lo poseen. También es conocido como E101a.
 E 120 Cochinilla O Ácido Carmínico. - Es una sustancia química compleja,
que se encuentra presente en las hembras con crías de ciertos insectos de la
familia Coccidae, parásitos de algunas especies de cactus. Es probablemente el
colorante con mejores características tecnológicas entre los naturales, pero se
utiliza cada vez menos debido a su alto precio. Confiere a los alimentos a los
que se añade un color rojo muy agradable, utilizándose en conservas vegetales y
mermeladas, helados, productos cárnicos y lácteos como el yogur y el queso
fresco y bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. No se conocen efectos
adversos para la salud producidos por este colorante.
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 E 140 Clorofilas, E 141 Complejos Cúpricos De Clorofilas Y Clorofilinas. Son pigmentos responsables del color verde de las hojas de los vegetales y de
los frutos inmaduros. La substitución del magnesio por cobre da lugar al
colorante E 141, cuyo color es mucho más estable.
Las clorofilas se utilizan poco como aditivos alimentarios, solo ocasionalmente en
aceites, chicle, helados y bebidas refrescantes, en sopas preparadas y productos lácteos.
Estos colorantes se absorben muy poco en el tubo digestivo. No se ha establecido un
límite máximo a la ingestión diaria.
 E 150 Caramelo. - Es una sustancia colorante de

composición

compleja

y

químicamente no bien definida, obtenida por calentamiento de un azúcar
comestible (sacarosa y otros) bien solo o bien mezclado con determinadas
substancias químicas.
 E153 Carbón Medicinal Vegetal. - Este producto se obtiene, por la
carbonización de materias vegetales en condiciones controladas. El proceso de
fabricación debe garantizar la ausencia de ciertos hidrocarburos que podrían
formarse durante el proceso de carbonización y que son cancerígenos.
Como colorante tiene muy poca importancia, pero un producto semejante, el carbón
activo es fundamental como auxiliar tecnológico para decolorar parcialmente mostos,
vinos y vinagres, desodorizar aceites y otros usos. Este producto se elimina por
filtración en la industria después de su actuación, y no se encuentra en el producto que
llega al consumidor.
 E 160 Carotenoides. - Estos constituyen un amplio grupo de más de 450
pigmentos vegetales y animales, ampliamente distribuidas por la naturaleza.
Los carotenos, sobre todo el beta caroteno, están muy distribuidos entre los
vegetales como la zanahoria y también está presente en la mantequilla. Estos
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colorantes son cada vez más usados a pesar de que son caros y de difícil
manejo. Se utilizan en margarinas, jugos, etc.
 E 160 Rojo Remolacha, Betanina O Betalaína. - Se extrae de la raíz de
remolacha roja y no se conocen todos sus componentes. Pero no se conocen
efectos nocivos de este colorante. Se usa desecado o bien fermentado, para
eliminar el azúcar. Se usa cada ez más en repostería, helados y derivados
lácteos como yogures y queso fresco, en bebidas refrescantes, conservas
vegetales, mermeladas y conservas de pescado.
 E 163 Antocianos. - Son un grupo de sustancias muy variadas que dan el color
rojo, azulado o violeta a la mayoría de las flores y frutos como las moras o las
uvas negras. Se obtienen sobre todo de los hollejos de las uvas usadas en la
fabricación del vino tinto. Es un colorante muy inestable por lo que, aunque es
barato, se usa poco en algunos derivados lácteos, helados, caramelos, pastelería
y conservas vegetales.
•

Colorantes artificiales, también llamado colorante sintético su uso data de la

antigüedad, su uso es porque son más resistentes que los colorantes naturales, aunque
estos también presentan problemas en su uso.
La preocupación por la seguridad en el uso de los colorantes sintéticos ha hecho que
hayan sido estudiados de forma exhaustiva sus efectos sobre la salud, mucho más que la
mayoría de los colorantes naturales. Lo que ha llevado a la reducción del uso de estos
colorantes, existiendo variaciones de un país a otro, Además cada colorante tiene por sí
mismo un límite que varía según la sustancia de que se trate y del alimento en el que se
utilice. Actualmente se trata de limitar su utilización, claro esto dependerá de la
reglamentación sanitaria que adopte cada país.
Misionaremos los más colorantes sintéticos más utilizados.
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 E 102 Tartracina. - Es un colorante azoico, de color amarillo limón, su uso está
autorizado en más de sesenta países, incluyendo la CE y Estados Unidos. Es un
colorante ampliamente utilizado por ejempo, en productos de repostería fabricación
de galletas de derivados cárnicos, sopas preparadas, conservas vegetales helados y
caramelos Produce reacción alérgica en sujetos con intolerancia a la aspirina (10%)
y en asmáticos (alrededor del 4%).Su Ingesta Diaria Admisible (IDA) es hasta 7,5
mg por Kg.
 E 104 Amarillo De Quinoleína.- Color amarillo, de síntesis artificial. Contenido
en gaseosas, budines en polvo, pescado ahumado. Puede causar reacciones
alérgicas.
 E 110 Amarillo Crepúsculo (Amarillo ocaso, amarillo N° 6, amarillo
anaranjado).- Colorante azoico, color amarillo anaranjado, de síntesis artificial.
Contenido en mermelada, galletas y productos de pastelería, sopas instantáneas,
batido de chocolate, etc.
 E 123 Amaranto. - Colorante azoico, color rojo artificial. Prohibido en EEUU y en
URSS. Contenido en caramelos, pastelería, licores. Produce reacciones alérgicas.
Cancerígeno.
 E 124 Rojo Cochinilla. - Colorante azoico, color rojo artificial. Contenido en
gaseosas, jaleas de fruta, dulce. Puede producir reacciones alérgicas en especial en
caso de intolerancia a la aspirina.
 E 127 Eritrosina. - Colorante azoico, color rojo artificial, contenido en alimentos
como fruta en conserva, helados, productos de confitería.
 E129

Rojo Allura (Rojo N° 40).-Colorante azoico, color rojo de síntesis

artificial.
E 132 Indigotina (Azul N° 2). - Color azul artificial, contenido en recubrimientos
de azúcar, bebidas, dulces.
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 E 133 Azul Brillante (Azul N° 1). - Color azul artificial. En altas dosis puede
acumularse en riñones y vasos linfáticos.
 E 171 Dióxido De Titanio. - Color blanco de origen mineral. Se encuentra en
productos de decoración de pasteles, dulces. No se conoce si produce efectos
secundarios.
 E103 Crisoína S. Colorante amarillo. Se utiliza en pastelería y helados.
 E105 Amarillo sólido. Colorante amarillo artificial del grupo de los colorantes
azoicos. Se utiliza en pastelería y helados.
 E107 Amarillo 2G. Colorante amarillento artificial. Se utiliza en galletas y
productos de pastelería.
 E111 Naranja GGN. Colorante anaranjado artificial. Se utiliza en caramelos,
helados y pastelería.
 E121 Orcilla, Colorante rojizo que se extrae de los líquenes pero que también se
obtiene por síntesis. Se utiliza en sopas preparadas, potajes, pastelería y galletas.
 E122 Azorrubina, Colorante rojo artificial. Caramelos, helados y pastelería
 E125 Escarlata G.N. Colorante rojo oscuro artificial. Pertenece al famoso grupo
de los azoicos. Caramelos y pastelería.
 E126 Ponceau 6R Colorante rojo oscuro artificial. Pertenece al grupo de los
azoicos. : frutos rojos, pastelería y caramelos.
 E128 Rojo 2G. Colorante rojo artificial.
 E130 Azul de Antraquinona. Colorante azul artificial.
 E131 Azul patente V. Colorante artificial azulado.
 E142 Verde ácido artificial.
 E151 Negro brillante BN. Colorante artificial negro.
 E152 Negro 7984. Colorante artificial negro.
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 E154 Marrón FK. Colorante artificial del grupo de los azoicos.
 E155 Marrón HT. Colorante marrón artificial. Grupo azoicos
 E170 Carbonato de calcio. Color: blanco o gris de origen mineral.
 E172 Óxidos e hidróxidos de hierro. Colorante amarillo.
 E173 Aluminio. Colorante gris o plateado.
 E174 Plata
 E175 Oro. Colorante color oro.
 E180 Pigmento Rubí. Colorante rojo.
 E181 Tierra sombra quemada. Colorante color tierra.


Conservantes, La principal causa de deterioro de los alimentos es la actividad
de los microorganismos (bacterias, levaduras y mohos).El problema de las
alteraciones microbianas de los alimentos tiene implicaciones económicas, tanto
para los fabricantes (deterioro de materias primas y productos elaborados,
pérdida de la imagen de marca, etc.), por esta razón se utilizan este tipo de
aditivos para alargar su vida útil.

 E200 Ácido sórbico. Conservante natural.
 E201 Sorbato de Sodio. Conservante natural o artificial.
 E202 Sorbato de Potasio. Conservante natural o artificial.
 E203 Sorbato de Calcio. Se obtiene en la naturaleza y artificialmente.
 E210 Acido Benzoico. Sustancia ajena al organismo humano.
 E211 Benzoato de Sodio. Sustancia ajena al organismo humano.
 E212 Benzoato de Potasio. Sustancia ajena al organismo humano.
 E213 Benzoato de Calcio. Sustancia ajena al organismo humano.
 E214 P-hidroxibenzoato de Etilo. Sustancia ajena al organismo humano.
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 E215 Derivado sódico del ester etílico del ácido p-hidroxibenzoico. Sustancia
ajena al organismo humano.
 E216 P-hidroxibenzoato de Propilo. Sustancia ajena al organismo humano.
 E217 Derivado sódico del ester propílico del ácido p-hidroxibezoico. Sustancia
ajena al organismo humano.
 E218 P-hidroxibenzoato de metilo. Sustancia ajena al organismo humano.
 E219 P-hidroxibenzoato metil de sodio. Sustancia ajena al organismo humano.
 E220 Anhídrido sulfuroso.
 E221 Sulfato de sodio.
 E222 Bisulfito de sodio.
 E223 Disulfito de sodio.
 E224 Disulfito de potasio.
 E225 Disulfito de calcio.
 E226Sulfito de calcio.
 E227Bisulfito de calcio.
 E230Difenilo
 E231O-fenilfenol
 E232 O-fenilfenolato
 E233 Tiabendazol
 E236 Ácido fórnico
 E237 Formiato de sodio
 E238 Hexametilenotetramina
 E240Ácido bórico.
 E241Tetraborato de sodio
 E249 Nitrito de Potasio
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 E250 Nitrito de sodio
 E251 Nitrato de sodio.
 E252 Nitrato de Potasio
 E260 Ácido acético. Acidificante de origen natural
 E261Acetato de Potasio. Acidificante de origen natural
 E262 Diacetato de Sodio. Acidificante de origen natural
 E263 Acetato de calcio. Acidificante de origen natural.
 E270 Ácido láctico.Conservante de origen natural o químico.
 E280 Ácido propiónico. No presenta toxicidad. El cuerpo lo metaboliza como
un ácido graso.
 E281Propionato de Sodio. No presenta toxicidad. El cuerpo lo metaboliza como
un ácido graso.
 E282 Propionato de calcio. No presenta toxicidad. El cuerpo lo metaboliza
como un ácido graso.
 E290Anhídrido carbónico.


Antioxidantes, Los antioxidantes actúan deteniendo la oxidación de las grasas.
Otras sustancias refuerzan la acción de los antioxidantes eliminando las trazas de
ciertos metales, como el cobre o el hierro, que facilitan la oxidación. Los
antioxidantes retrasan la alteración oxidativa del alimento, pero no la evita de una
forma definitiva. Es más, el uso de antioxidantes en cantidades o en condiciones
inadecuadas puede incluso acelerar la oxidación.
 E300 Ácido ascórbico. Antioxidante de origen químico que no debe
confundirse con la vitamina C natural
 E301Ascorbato de Sodio. Antioxidante de origen químico que no debe
confundirse con la vitamina C natural
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 E302Ascorbato de Calcio. Antioxidante de origen químico
 E303Diacetato de Ascorbilo. Antioxidante de origen químico.
 E304 Palmitato de ascorbilo Antioxidante de origen químico.
 E306 Extractos de origen natural ricos en TocoferolVitamina E.
Antioxidante de origen natural
 E307Alfa-Tocoferol sintético Alimentos: Productos de dietética.
 E308 Gama-Tocoferol sintético.
 E309 Delta-Tocoferol sintético
 E310 Galato de propilo Antioxidante de origen químico.
 E311Gelato de Octilo Antioxidante de origen químico
 E312Gelato de Dodecilo Antioxidante de origen químico
 E320 Butilhidroxianisol o BHA. Antioxidante de origen químico
 E321 Butilhidroxitol o BHT. Antioxidante de origen químico. Según la
OMS produce atrasos en el crecimiento.
 E322Lecitina Fosfoaminolípido que se extrae de la clara del huevo o de la
soja y actúa como emulsionante. Se utiliza en medicina para tratar la
demencia senil.
 E325 Lactato de Sodio. Sal del ácido láctico
 E326 Lactato de Potasio. Sal del ácido láctico
 E327Lactato de Calcio. Sal del ácido láctico
 E330 Ácido cítrico. Generalmente de origen químico.
 E331Citrato de sodio. Generalmente de origen químico.
 E332 Citrato de Potasio. Generalmente de origen químico.
 E333Citrato de Calcio Generalmente de origen químico.
 E334 Ácido tartárico Se encuentra en mermeladas y bebidas gaseosas.
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 E335Tartrato de Sodio Sal del ácido tartárico
 E336 Tartrato de potasio. Sal del ácido tartárico
 E337 Tartrato de sodio y Potasio. Sal del ácido tartárico


Gelificantes, espesantes y estabilizantes, se utilizan ampliamente para elaborar
alimentos bajos en calorías. También son muy útiles en los alimentos precocinados
congelados para mantener su estabilidad y evitar la pérdida de líquido al
descongelarlos. No suelen formar geles sólidos, sino soluciones más o menos
viscosas. Se utilizan, por su gran capacidad de retención de agua, para favorecer el
hinchamiento de diversos productos alimentarios, para estabilizar suspensiones de
pulpa de frutas en bebidas o postres, para estabilizar la espuma de cerveza o la nata
montada, etc. En general son indigeribles por el organismo humano, aunque una
parte es degradada por los microorganismos presentes en el intestino.



Potenciadores del sabor, Son sustancias que no aportan un sabor propio, sino que
refuerzan el de los otros compuestos presentes. Esto es especialmente importante en
el caso de sopas y salsas deshidratadas, aunque también se utilizan en otros muchos
productos.
 E620 Ácido glutámico
 E621 Glutamato monosódico
 E622 Glutamato monopotásico
 E623 Diglutamato de calcio
 E624 Glutamato de amonio
 E625 Diglutamato de magnesio
 E626 Ácido guanílico
 E627 Guanilato disódico
 E628 Guanilato dipotásico
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 E629 Guanilato de calcio
 E630 Ácido inosínico
 E631 Inosinato disódico
 E632 Inosinato dipotásico
 E633 Inosinato de calcio
 E634 5'-Ribonucleótidos de calcio
 E635 5'-Ribonucleótidos de sodio
 E636 Maltol
 E637 Etilmaltol
 E640 Glicina y su sal sódica
 E641 L-Leucina
 E650 Glicerina sodica
 E900 Dimetilpolisiloxano


Edulcorantes, Son sustancias que imparten un sabor dulce al alimento. La
obtención de edulcorantes no calóricos sintéticos tiene su origen en la búsqueda
de edulcorantes para diabéticos.
 E 420 Sorbitol y jarabe de sorbitol, natural.
 E 421 Manitol, natural.
 E 422 Glicerol, edulcorante sintético y humectante.
 E 424 Curdlan
 E 950 Acesulfamo potásico, Edulcorante sintético y potenciador de sabor
 E 951 Aspartamo, edulcorante sintético.
 E 952Ciclamato, edulcorante sintético.
 E 953 Isomal, edulcorante sintético.
 E 954 Sacarina, edulcorante sintético.
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 E 955 Sucralosa , edulcorante sintético.
 E 956 Alitamo
 E 957 Taumatina, edulcorante natural.
 E 958 Glicirricina, edulcorante natural y gelificador.
 E 959 Neohesperidina DC, edulcorante sintético y potenciador del sabor.
 E 965Maltitol y jarabe de Maltitol, edulcorante sintético.
 E966Lactitol, edulcorante sintético.
 E967Xilitol, edulcorante sintético.


Aromatizantes, Son sustancias que proporcionan un aroma al ser añadidos a
algún alimento, el relativamente alto costo de los aromas hace que realmente se
añada la menor cantidad posible. Además, una cantidad excesiva de
aromatizante reduce la calidad del producto terminado, haciéndolo empalagoso
y disminuyendo su aceptabilidad por el consumidor.

1.6. La educación alimentaria
La educación alimentaria no solo se limita a realizar acciones educativas y brindar
información para elevar el conocimiento en cuanto a nutrición y alimentación, esta debe
tener como finalidad el mejoramiento de la conducta alimentaria. La adquisición de
conocimientos y la adopción de actitudes positivas.
El asumir nuevos hábitos alimentarios, entiéndase por ello conductas alimentarias
más saludables, implica un proceso a largo plazo donde hay que tener en cuenta los
factores culturales como son las costumbres culinarias que devienen de las migraciones,
los procesos de colonización y los productos que se cosechan en cada región. También
las creencias religiosas juegan un papel importante pues sus adeptos tienen prohibido
comer determinados tipos de alimentos.
En sentido general las prácticas alimentarias se ven influenciadas por factores
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individuales como motivaciones, gustos, creencias, conocimientos, experiencia; y por
factores sociales como la familia, los amigos, las normas sociales, políticas locales,
estatales. Unido a ello se encuentra la disponibilidad de los alimentos y la posibilidad
económica que posee el individuo, la familia, la comunidad o el país para adquirir o
producir los alimentos necesarios.
El concepto de educación alimentaria que promueve la Escuela de Nutrición de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba el cual plantea
que: La Educación Alimentaria y Nutricional se definirá como un Proceso Educativo de
Enseñanza-Aprendizaje permanente, dinámico, participativo, integral, bidireccional que
tiene por finalidad promover acciones educativas tendientes a mejorar la
Disponibilidad, Consumo y Utilización de los alimentos, con un perfil epidemiológico
de potenciar y/o reafirmar los Hábitos Alimentarios Saludables y neutralizar o reducir
los erróneos, respetando las tradiciones, costumbres e idiosincrasia de las comunidades,
contribuyendo al mejoramiento del Estado Nutricional y por ende a la Calidad de Vida
de una región o país .(Lendoiro,2004)
1.6.1. Alimentación saludable.
Una alimentación saludable consiste en la ingestión de los alimentos de nuestro
entorno y que forman nuestra dieta. Esta depende de la enseñanza familiar, de las
costumbres sociales e, incluso, de las creencias religiosas. El acto de comer e ingerir
alimentos supone aportar al organismo las sustancias que necesitamos para vivir. Una
alimentación sana está relacionada con las cuatro leyes de la buena alimentación: Debe
ser completa: tener macro y micronutrientes Debe ser equilibrada tanto en cantidad de
nutrientes como en la calidad de los mismos. Suficiente: en cantidad y calidad de
nutrientes Adecuada: a la edad y las necesidades individuales.
La alimentación balanceada debe de proporcionar todas las sustancias nutritivas que
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necesitamos para mantener la salud de nuestro cuerpo, para lo cual el menú debe
considerar las siguientes leyes de la alimentación:
•

Suficiente (cantidad): Para satisfacer las exigencias calóricas del organismo.

•

Completa (calidad): Para ofrecer al organismo todas las sustancias que lo
integran.

•

Armónica: Es decir, las cantidades de los diversos nutrientes que integran la
alimentación deben guardar una relación de proporción entre sí.

•

Adecuada: A la situación fisiológica del organismo, hábitos de alimentación,
presupuesto familiar, etc. (Medina y Castro, 2008)

1.7. Alimentación y Nutrición del Niño Preescolar
En la sociedad actual, los objetivos de la alimentación infantil se han ampliado y ya
no solo se pretenden conseguir un crecimiento óptimo y evitar la malnutrición y la
aparición de enfermedades carenciales, sino también a través de la misma, optimizar el
desarrollo madurativo, instaurar hábitos saludables y prevenir la aparición de las
enfermedades de base nutricional, que son la causa principal de morbimortalidad en los
países desarrollados (obesidad hipertensión diabetes tipo 2, dislipidemia, síndrome
metabólico, enfermedad cardiovascular y algunos tipos

de cáncer. Las citadas

enfermedades, que por primera vez comienzan a evidenciarse en la edad pediátrica,
afectan inevitablemente la calidad y expectativa de vida. (Calle, León y Acosta, 2007).

La alimentación en los niños de edad preescolar
El niño necesita, además de las comidas principales, uno o dos complementos que
pueden darse

a media mañana y a media tarde. En la mañana, si el niño está en el

colegio puede completar su alimentación a través de la lonchera comiendo, por ejemplo,
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un pan relleno con margarina, pescado, pollo, huevo o queso. O puede llevar un camote
o un plátano. en cualquier caso el niño necesita también llevar un vaso de líquido.
Estos alimentos que proporcionan al niño la energía suficiente para que termine la
mañana de trabajo. (Requena, 2006)
Un buen desayuno
El desayuno es una de las comidas más importantes en la vida de una persona, de la
energía suficiente para iniciar un día de trabajo. Sin un buen no tendrá dificultad para
concentrarse y desarrollar la actividad normal.
Imagínese, entonces, lo que sucede con los niños, quienes además de necesitar
energía para estudiar y jugar necesitan crecer y desarrollar .En ellos el desayuno se
convierte en una comida muy importante.
1.8. La Lonchera Escolar
Se dice que una lonchera es un complemento importante en la alimentación del niño
porque sirve para ayudarlo a que complemente sus necesidades de nutrición.
Una lonchera es un conjunto de alimentos que tiene por finalidad proveer a los
preescolares de la energía y nutrientes necesarios para: cubrir sus recomendaciones
nutricionales, mantener adecuados niveles de desempeño físico e intelectual y
desarrollar sus potencialidades en la etapa de desarrollo y crecimiento correspondiente.
(Alcántara, Vázquez y Ruiz, 2008)
Una lonchera es un conjunto de alimentos que tiene por finalidad proveer a los
preescolares de la energía y nutrientes necesarios para: cubrir sus recomendaciones
nutricionales, mantener adecuados niveles de desempeño físico e intelectual y
desarrollar sus potencialidades en la etapa de desarrollo y crecimiento correspondiente.
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La lonchera escolar constituye una comida adicional a las tres comidas principales,
por lo consiguiente no es un reemplazo de las mismas. Contiene del 10 al 15% del valor
calórico total de los alimentos ingeridos en el día, lo que se traduce en unas 150 a 350
Kcal (dependiendo de la edad, peso, talla y actividad física); y puede suministrarse a
media mañana o media tarde dependiendo de la jornada escolar. (Flores, 2006, p.16)
Beneficios de una lonchera saludable: Una lonchera saludable nos brinda los
siguientes beneficios:


Establecer adecuados hábitos alimenticios.



Fomentar la toma de conciencia de una alimentación saludable.



Proporcionar nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento.



Promueve el consumo de alimentos saludables y nutritivos desde la niñez.
(Valdivia, et al, 2012)



Preparación de la lonchera escolar

Antes de tomar la decisión de preparar una lonchera hay tres cosas que tenemos que
tener en cuenta: la edad del niño, el tiempo que transcurre entre el desayuno y el
almuerzo y la actividad física que desarrolla. Así, por ejemplo, un niño que permanece
más tiempo fuera de casa llevará una lonchera con más alimentos que el que permanece
menos horas.
Según el doctor Meyer Magarici la lonchera es: ¨Cajita portadora de alimentos que
contribuyen a que el niño mantenga una dieta balanceada y realmente nutritiva. Debe
contener alimentos energéticos, reguladores y constructores. Sus funciones son
mantener suficientes reservas de nutrientes durante el día escolar, suministrar
alimentos nutritivos que al pequeño le gusten y crear hábitos saludables de
alimentación. Por lo tanto, la lonchera contribuye a que el niño mantenga una dieta
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balanceada durante el día con suficientes reservas de nutrientes para recuperar las
energías perdidas durante sus actividades. Los alimentos prohibidos en las edades de 2
a 5 años son los alimentos viscosos o adherentes, difíciles de ser eliminados de la
cavidad bucal y con un alto contenido en azúcares. No deben incluirse en la dieta el
pan dulce y las golosinas. Los alimentos preparados deben ser sencillos prefiriendo el
cocido y el asado como técnicas de cocción y conviene desalentar el abuso de sal.
(Flores, 2006, p.16)
Cuando los niños comienzan a ir al jardín a los 2 años entran a una etapa de la vida
infantil que no solo implica drásticos cambios en la rutina afectiva y social, sino en su
alimentación, porque la lonchera forma parte importante de ella en la dieta diaria
que el niño consuma.
1.8.1. Contenido básico de una lonchera saludable.
Una lonchera saludable es aquella que contiene alimentos que aportan los nutrientes
necesarios y que no suponen riesgos para la salud.
Composición:
Desde el punto de vista nutricional estará integrada por alimentos energéticos,
constructores y reguladores; además de líquidos.
o Alimentos energéticos: Aportan la energía que los niños necesitan. Dentro de este
grupo se encuentran los carbohidratos y grasas en general. Haciendo la salvedad de
la importancia de los carbohidratos complejos constituidos por la fibra. Ej.: pan
(blanco, integral), hojuelas de maíz, avena, maíz, etc. En cuanto a las grasas: maní,
pecanas, palta, aceitunas, etc.
o Alimentos constructores: Ayudan a la formación de tejidos (músculos, órganos,
masa ósea) y fluidos (sangre). En este grupo se ubican las proteínas de origen
animal y vegetal, con mayor énfasis el consumo de proteínas de origen animal, por
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su mejor calidad nutricional y mejor utilización en el organismo en crecimiento .Ej.:
derivados lácteos (yogurt, queso), huevo, carnes, etc.
o Alimentos reguladores: Proporcionan las defensas que los niños necesitan para
enfrentar las enfermedades. Ej.: Frutas (naranja, manzana, pera, etc.) y verduras
(zanahoria, lechuga, brócoli, etc.)
Líquidos: Se deberá incluir agua o toda preparación natural como los refrescos de
frutas (refresco de manzana, de piña, de maracuyá, limonada, naranjada, etc.),
cocimiento de cereales (cebada, avena, quinua, etc.), infusiones (manzanilla, anís, etc.,
excepto té); adicionando poco o nada de azúcar. (Valdivia, et al.,2012)


Inocuidad

Todos los alimentos deberán de ser manipulados con el mayor cuidado para que
éstos no se constituyan como agentes contaminantes. Del mismo modo, es importante
tener en cuenta los envases a utilizar ya que los utilizados deberán ser los más
apropiados para no deteriorar el alimento durante el transcurso del horario escolar.
(Requena, 2006, p.18)


Practicidad

La preparación de los alimentos debe ser rápida y sencilla, también que sean
colocados en condiciones óptimas en la lonchera. Por su parte, los envases deben ser
herméticos e higiénicos garantizando que sean fáciles de portar por los niños. (Requena,
2006, p.18)


Variedad

Uno de los métodos más efectivos para promover el consumo de alimentos
saludables y nutritivos es la creatividad y variedad en las presentaciones enviadas, tanto
en colores, como texturas y combinaciones. Por ello, la lonchera debe ser planificada

46

con tiempo para tener todos los alimentos adecuados a nuestro alcance y lograr enviar
una lonchera saludable. (Requena, 2006, p.18)


Idoneidad

Se tiene: Preescolares (2 a 5 años): La energía aportada por este refrigerio será de
aproximadamente 200 kcal. (Ej: medio pan con queso, mango en trozos y refresco de
maracuyá).
 En cuanto a las frutas lo ideal es que sean enviadas en trozos, manteniendo su
cáscara y con unas gotas de limón para evitar que se oxiden y cambien a un
color oscuro.
1.8.2. Que alimentos no debe llevar una lonchera.
Hay alimentos que se descomponen fácilmente y que los microbios los invaden estos
alimentos es preferible no llevarlos en la lonchera. Es mejor:
- No llevar sándwich con mayonesa. a la mayonesa le puede entrar microbios
muy fácilmente y ellos se multiplican rápidamente, los microbios pueden causar
enfermedades.
- No llevar papa a la huancaína, se contamina muy fácilmente y favorece la
multiplicación de los microbios.
- No debe llevar alimentos procesados o también llamados alimentos chatarra por
tener gran cantidad de azúcar refinada y aditivos como colorantes y
conservantes.
- No llevar leche, porque también facilita la multiplicación de microbios .la leche
es mejor tomarla fresca en casa, no se debe olvidar que a los microbios les gusta
la mayonesa la salsa a la huancaína y la leche. Ellos son sus alimentos
preferidos. (Requena ,2006)
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1.9. Importancia de la nutrición en el rendimiento escolar
Según el pediatra Borja (2018) el desarrollo neurológico comienza ya a las 4
semanas de gestación por eso es importante la alimentación como los estímulos de la
madre, cuando un niño nace su cerebro pesa la cuarta parte del peso del cerebro de un
adulto, entonces el cerebro de un bebe pesa 350 gr. Y tiene la cantidad de neuronas que
va utilizar que son un aproximado de 100 billones lo siguiente que va ocurrir son las
interconexiones neuronales que dependerá de los estímulos que tenga presentes además
de otros factores, cuando hablamos de la inteligencia hay una serie de factores que
intervienen no siempre por herencia o factor genético, para el desarrollo neurológico
uno de los factores externos es la alimentación y nutrición.
Hay lugares de carencia económica y que esto origina que los niños tengan bajo
rendimiento escolar viéndose afectado el desarrollo neurológico, cuando se habla de
déficit nutricional no solo se tiene que enfocar en la deficiencia de hierro, sino también
en la deficiencia de otros micronutrientes que tienen que ser tomados en cuenta como
son las vitaminas del complejo B que son importantes para la reproducción y
multiplicación celular además intervienen en las interconexiones neuronales y podemos
obtenerlas de las carnes, viseras, de la yema de huevo, el maní, la linaza y la avena; otro
de los nutrientes son los ácidos grasos esenciales que son el DHA y el ARA que se
obtienen básicamente del pescado como son la anchoveta, el jurel, la caballa y el
salmón estos son fundamentales para la recubierta de mielina de las neuronas en el eje
del axón, cuando hay una buena cantidad de mielina las interconexiones son más
rápidas y los pensamientos se vuelven mucho más fluidos y rápidos, por ello no se
recomendaría que un infante, niño o adolescente sea vegetariano porque está en etapa
de desarrollo neurológico, por lo que se recomienda que la alimentación debe ser
variada y amplia; otro de los componentes importantes en el desarrollo neurológico es
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la glucosa que se encuentra en distintos tipos de alimentos como por ejemplo en los
tubérculos en las frutas y otros alimentos finalmente todos los carbohidratos al finalizar
el proceso metabólico termina convirtiéndose en glucosa que es el principal nutriente
del cerebro, por ultimo hablaremos del hierro que es componente principal de la
hemoglobina que se encarga de transportar el oxígeno que es la chispa que va dar
energía a cada célula para que funcione en forma adecuada el cerebro.
Por lo tanto hablamos de la nutrición como uno de los factores determinantes para el
buen desarrollo y mantenimiento del cerebro y el sistema nervioso, ayudando así a la
actividad cerebral, por lo que podemos decir que para tener un buen rendimiento
escolar, debemos primero asegurar una alimentación adecuada tanto en cantidad como
en calidad, que pueda proporcionar los nutrientes necesarios para un buen desarrollo y
funcionamiento del cerebro y así poderse dar un proceso de aprendizaje optimo en niñas
y niños.
1.10. Alimentación saludable y Rendimiento escolar
El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro humano e
involucra el hecho de tener un adecuado nivel de alerta y de concentración mental para
captar información, analizarla y almacenarla en los circuitos neuronales, y luego poder
evocar esta información, cuando la queremos recordar. (Harper, 1962, p.350)
Para conocer la relación que existe entre la alimentación saludable y el rendimiento
académico, hemos de aludir a la estructura cerebral.
El cerebro está formado por una intrincada maraña de neuronas interconectadas entre
sí que funciona en base a sustancias químicas muy simples (mayoritariamente
proteínas) cuya misión es transmitir un mensaje de una neurona a otra. (Lucas, 2009,
p.1351)
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1.11. El desarrollo del cerebro depende de la Nutrición
La conexión a través de sustancias químicas, ocurre en todo el cerebro. Desde la más
simple de las actividades de este órgano como mover un dedo hasta las funciones más
complicadas de la mente como memoria, concentración mental, capacidad de análisis,
abstracción, aprendizaje e integración del pensamiento dependen de la capacidad que
tenemos de producir estas sustancias también llamadas neurotransmisores o
transmisores del impulso neuronal.
En las primeras etapas de vida de un niño las neuronas necesitan como materia
prima alimentos ricos en proteínas. (Harper, 1962, p.350)
Nuestra capacidad de aprendizaje va a depender en gran medida de nuestros niveles
de neurotransmisores en el cuerpo, sustancias que obtenemos de la alimentación. En
este sentido, podemos decir que nuestra capacidad de atención, concentración y alerta
depende prioritariamente de la existencia de un aporte continuo de azúcar (glucosa) al
cerebro. (Lucas, 2009, p.1351)
El cerebro no tiene ningún sistema para almacenarlo, así que debe tomar pequeñas
cantidades de glucosa de la sangre continuamente para poder seguir funcionando.
Durante el sueño nocturno, los niveles de glucosa (azúcar) se mantienen estables, pero
al despertar, es distinto. El destino del azúcar sanguíneo y la capacidad de mantener sus
niveles estables, depende de lo que comemos.
A continuación, una muestra, de forma resumida, de algunos de los resultados de los
estudios que relacionan rendimiento académico y déficits alimentarios:
o Fatiga, apatía y sueño.
o La velocidad de procesamiento cerebral disminuye.
o Dificultades en la memoria a corto plazo.
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o Disminución de la rapidez y exactitud.
o Dificultades en la memoria auditiva y visual a corto plazo.
o Memoria inmediata retardada.
o Disminución de la fluidez verbal.
o Dificultades en pruebas de aritmética y discriminación de estímulos.
o Disminución del estado de alerta y la capacidad de reacción.
o Reducción de la capacidad física, de la resistencia al esfuerzo y de la capacidad
muscular. (Lucas, 2009, p.1351)
1.12. Factor nutricional
El factor nutricional es bueno, cuando el individuo se beneficia de una dieta óptima.
Una dieta óptima es aquella que proporciona nutrientes en cantidad y calidad tales, que
permite que las células de cualquier tejido reciban el aporte nutricional que les permita
llevar a cabo sus específicos metabolismos, y por tanto sus correspondientes funciones
fisiológicas (contracción muscular, secreción endocrina, recepción de estímulos, etc.).
En este sentido global, la adecuada función de las células del organismo dar como
resultado final una salud óptima.
El factor nutricional es malo, cuando el organismo no está recibiendo las cantidades
necesarias de nutrientes, es decir no recibe una dieta adecuada para su edad y sus
necesidades fisiológicas. (Velázquez, 2013)
1.13. Aprendizaje
1.13.1. Definición de Aprendizaje.
Según Schunk y Dale definen al aprendizaje como un cambio en la capacidad o
disposición humana relativamente y además puede ser explicado por procesos de
maduración. Este cambio es conductual lo que permite inferir que se logra solo a través
del aprendizaje. (p. 512)
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Se define como un cambio relativamente permanente en el pensamiento,
comportamiento y/o los afectos de una persona a consecuencia de la experiencia con la
cultura; en donde la interacción con los otros se convierte en la fuente imprescindible de
los cambios, que, en estricto, tiene lugar en el sistema nervioso central. (Mamani, 2015)
Es decir, es un cambio en la conducta relativamente permanente, que ocurre con el
resultado de la experiencia.
El estudio del aprendizaje humano se concentra en la forma en que los individuos
adquieren y modifican sus conocimientos, habilidades, estrategias, creencias y
comportamientos.
1.13.2. Tipos de Aprendizaje.
“Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas”
1.13.2.1. El Aprendizaje Significativo.
El aprendizaje significativo, según el teórico norteamericano David Ausubel es que
el sujeto incorpora sustantivamente los nuevos conocimientos a la estructura
cognoscitiva. Su intención es de relacionar los nuevos conocimientos con los antiguos.
Al relacionarlos, se produce una transformación tanto en el material nuevo como en el
antiguo. Lo que hace un contenido sea más o menos significativo es mayor o menor
inserción en los esquemas previos.
El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacionado con experiencias, hechos,
u objetos.
“De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en
forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el
estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos”.
(Vela, 2010)
El Ministerio de Educación (MINEDU) asume que: “El aprendizaje significativo no
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es sino la reestructuración interna de los saberes que tiene una persona sobre un tema
determinado, en la medida que se eslabonan los saberes previos y los nuevos”
1.13.2.2. El Aprendizaje por Descubrimiento.
El eje fundamental de esta teoría es la construcción del conocimiento mediante la
inmersión del estudiante en situaciones de aprendizaje problemáticas, concebidas para
retar la capacidad del aprendiz en la resolución de problemas diseñados de tal forma,
que el estudiante aprenda descubriendo. (Mestas, 2010)
Jerome Bruner. “Postula un aprendizaje por descubrimiento en donde el individuo
lograría un mejor aprendizaje cuando lo hace a partir de su experiencia y lo integra con
lo que sabe”. (Mamani, 2015)
1.13.2.3. El Aprendizaje por Recepción.
En este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita comprender el contenido para
poder reproducirlo, pero no descubre nada. (Mestas 2010)
1.13.2.4. El Aprendizaje por Observación.
Albert Bandura consideraba que podemos aprender por observación o imitación. Si
todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos nuestra capacidad sería
muy limitada. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la
conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo.
Procesos en el aprendizaje por observación
Bandura diferencia cuatro procesos básicos en el aprendizaje observacional o por
observación. Los dos primeros tienen que ver con la adquisición y los otros dos con la
ejecución de la conducta.
o

Adquisición: el sujeto observa a un modelo y reconoce los rasgos
característicos de su conducta.
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o

Retención: Las conductas del modelo se almacenan en la memoria del
observador.

o

Ejecución: Si el sujeto considera que la conducta del modelo es apropiada y
tiene consecuencias positivas para él, reproduce dicha conducta.

o

La motivación: Influye por que se tiende a entender, retener y producir las
conductas modeladas que se creen importante. (Cajo, 2014)

1.13.2.5. El Aprendizaje Receptivo.
Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o
relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos.
(Cajo, 2014)
1.14. Rendimiento Escolar
1.14.1. Definición de Rendimiento Escolar.
Según Carolina Jaspe, el rendimiento escolar en el marco de la educación, toma el
criterio de productividad; además mejorar los rendimientos no solo quiere decir obtener
notas buenas, si no también, el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del
propio alumnado y del resto de elementos implicados (Padres, profesorado,
administración).
En la educación, ya sea preescolar; escolar, superior; el estudiante deberá cumplir
con los requerimientos necesarios del grado de estudios en que se encuentra, para lograr
un aprendizaje óptimo.
El rendimiento o efectividad escolar es el grado de logro de los objetivos señalados
en los programas de estudio.
Linares nos dice que “el rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo
que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en relación con los
objetivos previstos. Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que
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involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones,
ideales, intereses, inquietudes, relaciones, etc. que el alumno debe adquirir. Es decir, el
rendimiento escolar no solo se refiere a la cantidad y calidad de conocimientos
adquiridos por el alumno en la escuela, sino a todas las manifestaciones de su
vida.”(2000)
El rendimiento escolar en el nivel de Educación Inicial, es el espacio físico
estructural en donde se desarrollan los primeros pasos de un niño y niña, en la vida
educativa es la primera impresión y que marca radicalmente sus futuros, empieza con el
desarrollo de sus capacidades en donde el aprendizaje y el rendimiento académico,
impartido por los maestros es el eje de metodologías aplicadas. El rendimiento escolar
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.
Chadwick (como se citó en Santos y Castillo, 2013) define el rendimiento académico
como la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante
desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le
posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un
período, que se sintetiza en un calificativo final (cualitativo en la mayoría de los casos)
evaluador del nivel alcanzado.
El rendimiento escolar son logros alcanzados por el niño y la niña a través de
competencias realizadas en las diversas áreas que le van a ayudar

a formarse

integralmente en una determinada sociedad .Actualmente son el logro de desempeños
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que hacen los niños y niñas respecto a los niveles de desarrollo de las competencias
(estándares de aprendizaje) lo cual van a demostrar el nivel esperado de una
determinada competencia y son hechos observables que realizan los estudiantes en
diversas áreas y esto con orientación, ayuda de sus docentes y padres de familia.

1.14.2. Factores que influyen en el Rendimiento Escolar.
Muchos factores influyen en el rendimiento escolar, unos que pertenecen o se
encuentran en el mismo individuo, y otros, que pertenecen o se encuentran en el mundo
circundante. Los que se refieren al mundo interior, se denominan endógenos; los que se
refieren al mundo exterior se denominan exógenos. Estos factores no actúan
aisladamente, la vida es el resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo,
pues no debemos olvidar que, las causas externas constituyen la condición del cambio y
las causas internas, su base; y que aquellas actúan a través de estas. Todas las
influencias externas desarrollan sus efectos en un organismo que presenta condiciones y
características particulares.
a)

Factores Endógenos

•

Factores Biológicos: por ejemplo, el estado de salud, el estudio nutricional, en

general, el estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del
individuo.
•

Factores Psicológicos: por ejemplo, la salud mental, las características

intelectuales, las características efectivas, las características volitivas, el lenguaje, etc
b)

Factores Exógenos

•

Factores Sociales: por ejemplo, hogar al que uno pertenece, sociedad en la que

uno vive, clase sociales la que uno se desenvuelve, condiciones de existencia, modo de
vida, tipo de trabajo que realiza, práctica social concreta que efectúa, nivel educacional
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que posee, grado y calidad de estimulación socio-cultural a la que está expuesto, etc.
•

Factores Pedagógicos: por ejemplo, la autoridad educativa, el profesor, el

currículum, la infraestructura escolar, los recursos didácticos, el mobiliario, el horario
de trabajo, la manera de estudiar y aprender, etc.
•

Factores Ambientales: por ejemplo, el clima, el suelo, el agua, la atmósfera,

etc.
Por lo tanto, el rendimiento escolar no es el resultado de lo que puede hacer o dejar
de hacer únicamente la maestra. Es en todo caso, consecuencia de lo que es el alumno,
como producto de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada.
La estimulación educativa sobre un niño y niña sano, bien alimentado y sin
problemas, determinara como respuesta: buen rendimiento escolar; y sobre un alumno
enfermo, mal rendimiento escolar. (Velasquez, 2013)
1.14.3. Evaluación del aprendizaje.
La evaluación de los aprendizajes es el proceso por medio del cual cada docente
recoge información en forma continua y permanente sobre los avances, dificultades y
logros de los aprendizajes de niños y niñas, con la finalidad de analizar, reflexionar y
emitir juicios de valor para tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Según Zubiria “la evaluación es emitir un juicio de valor es propio del ser humano a
diferencia de los animales quienes actúan por instinto”.
Cronbach (1963) “La evaluación es un proceso mediante el cual se recoge y usa
información con objeto de tomar decisiones acerca de un programa de enseñanzaaprendizaje”.
Beeby (1975)” describe a la evaluación como una sistemática recogida e interpretación
de la información orientada a un juicio de valor de cara a la acción” (Alejandro y Nuñez
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, 2015)
Según el Ministerio de Educación (MINEDU) La evaluación es un proceso
permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los
estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral y continuo, busca identificar
los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo
pedagógico que necesiten para mejorar (Curriculo Nacional p.101)
Es un proceso pedagógico inherente a la enseñanza y al aprendizaje permite
observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acercan de las
necesidades, posibilidades, dificultades y logros de los aprendizajes de los estudiantes,
con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y
oportunas para mejorar nuestra enseñanza, y por ende el aprendizaje de los estudiantes.
(Diseño Curricular Nacional, 2009)
“La evaluación en educación inicial involucra los diversos aspectos teniendo
presente sobre todo que debe ser integral; que involucre aprendizajes habilidades, salud,
nutrición, psicomotricidad, relaciones sociales, vínculos afectivos etc.” (Alejandro y
Nuñez, 2005)
1.14.3.1. Características de la Evaluación.
Podemos considerar las siguientes características definitorias en el nivel inicial.
Flexible: Ha de considerar los procesos y resultados previstos en los objetivos y
contenidos del aprendizaje, como también los otros procesos y resultados y emergentes
que no fueron anticipados en la programación.
Integral: Ha de considerar los procesos, funciones, nociones, conocimiento,
habilidades, destrezas, actitudes, vínculos, intereses, comprometidos en el hacer, pensar
y sentir del sujeto del aprendizaje considerado como una totalidad.
Continua: Ha de acompañar todas las instancias del proceso de enseñanza-
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aprendizaje. En el inicio, permitirá conocer el punto de partida en el que se encuentra el
alumno el grupo el contexto escolar ,orientado las primeras intervenciones didácticas
(evaluación diagnostica).durante el desarrollo del proceso ira aportando información
acerca de la marcha de la enseñanza y el aprendizaje a fin de realizar los ajustes
y/acciones o modificaciones necesarias en la programación e implementación didáctica
(evaluación formativa).La evaluación final (evaluación sumativa).integrara todas las
fases de la enseñanza y todos los procesos y resultados del aprendizaje en relación con
la totalidad de las áreas educativas.
Cooperativa: Han de participar las personas que integran el equipo docente
(maestro de sala, auxiliar, profesores especiales, personal directivo) y los padres, y
tenderá también hacia la participación progresiva del niño iniciando el proceso de
autoevaluación los aportes que realiza cada uno ampliarán y enriquecerán el proceso
evaluativo.
Individualizada: La evaluación del alumno ha de realizarse en primer lugar sobre la
base de estándares individuales es decir en función de los aprendizajes que va
desarrollando cada niño de acuerdo con su propio ritmo y posibilidades, y, en segundo
lugar, en relación con el grupo.
Espontánea: Ha de llevarse a cabo en situaciones que tenga, desde la perspectiva
del niño, un carácter espontaneo. Aunque se trate de situaciones creadas a tal fin por el
docente, deben asumir la modalidad de las actividades que usualmente desarrolla el
alumno en el ámbito cotidiano de la vida del jardín. (Alejandro y Nuñez, 2015)
1.14.3.2. Tipos de Evaluación.
Existen diversas propuestas de clasificación de la evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje
Por su temporalización: De acuerdo con los momentos en se aplica la evaluación,
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esta puede ser inicial, procesual y final.
a) Evaluación inicial o diagnóstica: Es aquella que se aplica al comienzo de un
proceso evaluador, en nuestro caso, referido a la enseñanza-aprendizaje, para detectar la
situación de partida de los alumnos.
b) Evaluación de procesual: es aquella que consiste en la evaluación continua del
proceso o desarrollo del aprendizaje del alumno, así como el de la enseñanza del
profesor, la cual se realiza a través de la recolección sistemática de datos, análisis y
toma de decisiones oportunas mientras tiene lugar el proceso, con el fin de resolver las
dificultades de los alumnos.
c) Evaluación final: Es aquella que se realiza al terminar el proceso de enseñanza
aprendizaje, puede estar referida a final de un ciclo, área curricular, unidad didáctica o
etapa educativa. (Mestas, 2010)
1.14.3.2. Escala de Evaluación del nivel inicial.
ESCALA

SIGNIFICADO

¿CUÁNDO?

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado
a
A

Logro

la

competencia,

demostrando

manejo

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en
el tiempo programado.
Cuando el estudiante esta próximo o cerca del
nivel esperado respecto a la competencia, para lo

B

En proceso

cual requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo.
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Cuando el estudiante demuestra muestra un
progreso mínimo en una competencia de acuerdo
C

En inicio

al nivel esperado. Evidencia con frecuencia
dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo
que necesita mayor tiempo de acompañamiento e
intervención del docente.

El progreso del niño y la niña de educación inicial se evalúa por áreas de desarrollo,
que son: Personal Social, Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología e
implementándose a partir del año 2016 el área de psicomotriz de acuerdo al nuevo
diseño curricular nacional .Teniendo en cuenta las competencias básicas programadas
en cada proyecto, unidad de experiencia y unidad integrales, la formación de la
adquisición de las competencias básicas se realizara al concluir cada trimestre (Diseño
Curricular Nacional, p. 201)
1.15. Mal Rendimiento Escolar
Se dice que el alumno tiene un mal rendimiento escolar, cuando no logra o tiene
muchas dificultades para alcanzar los objetivos programados, en el proceso enseñanzaaprendizaje. Linares & Portugal señalan que existen factores exógenos que influyen
negativamente en los alumnos perturbando el aprendizaje y son los siguientes:
Estos problemas también influyen negativamente en el aprendizaje:
a) Problemas del Hogar
Por ejemplo, desorganización familiar, irresponsabilidad familiar, deficiencias
económicas, bajo nivel educativo, ausencia de ideales y aspiraciones, etc.
b) Problemas de la Sociedad
Por ejemplo, injusticia social, explotación, desocupación, alcoholismo, tabaquismo,
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delincuencia, etc.
c) Problemas de la Escuela
Por ejemplo, profesores incompetentes, currículum defectuosa metodología
incorrecta, escasez de material educativo, deficiente sistema de evaluación, locales
inapropiados, horarios inadecuados, carencia de métodos y hábitos de estudio,
desconocimiento de sistemas y estrategias de aprendizaje, etc.
d)

Problemas de Ambiente
Por ejemplo, el calor el frio, la humedad, el polvo la basura, el agua, el aire

contaminado, etc., que ocasionan enfermedades al individuo.
En conclusión se podría decir que los estudiantes que tienen un mal rendimiento
escolar, se debe a que estos alumnos pueden estar presentando deficiencias biológicas,
psicológicas sociales, ambientales, como consecuencia del sistema imperante, que
influyen negativamente en el aprendizaje y rendimiento escolar.(Velasquez,2013)
1.16. Nutrición y Rendimiento Escolar
La nutrición y rendimiento escolar tiene una estrecha relación aunque todavía
existen grandes vacíos acerca de este conocimiento, debido a la complejidad de los
factores comprometidos (genéticos, hereditarios, ambientales, psicosociales, educativos
y nutricionales) tanto en la nutrición como en el rendimiento escolar, la presente
investigación enfatiza principios básicos sobre nutrición y en especial sobre la
influencia de la calidad de la lonchera escolar y como esta influye en el rendimiento
escolar del niño y la niña de Educación Inicial los Gorriones .
Se observa que en comparación con sus compañeros bien nutridos, el niño mal
alimentado casi siempre es indiferente, apático, desatento, con una capacidad limitada
para comprender y retener conocimientos, y con frecuencia se ausentan de la escuela y
todo ello refleja en el proceso de aprendizaje, que es una de las funciones más
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complejas del cerebro humano.
Teniendo en cuenta que el metabolismo cerebral se sirve casi exclusivamente de una
carga fija de glucosa que es considerada la principal fuente de energía neuronal. Se
estima que la glucosa provee más del 95% de la energía que emplea el cerebro en sus
funciones.

Una

disminución

de

este

aporte

energético

comprometería

la

neurotransmisión.
El tejido cerebral necesita grandes cantidades de energía para su funcionamiento
normal. Dicha energía les permite regular las múltiples conexiones sinápticas.
En esta afirmación se puede mencionar que el rendimiento escolar puede depender
de la nutrición, ya que esto permitirá el buen desarrollo del cerebro de los niños y niñas
es cierto que en las primeras etapas de vida muchos niños son inapetentes en estos casos
se debe insistir que consuman los alimentos ricos en proteínas como leche, el huevo,
alimentos que contengan vitaminas y minerales como frutas y vegetales, alimentos que
sean ricos en carbohidratos y lípidos papas, pan, avena, cebada, etc. Lo cual favorecerá
su rendimiento escolar.
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CAPÍTULO II
Marco Operativo y Resultados de la Investigación
2.1. Definición del problema de investigación
En la actualidad la alimentación tiene un rol vital en nuestra vida diaria debido a que
cada día consumimos alimentos que pueden condicionar nuestra salud. Una inadecuada
alimentación, tanto por déficit o exceso puede ser origen del desarrollo de diversas
enfermedades como desnutrición, anemia, obesidad, enfermedades cardiovasculares y
otros.
En la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado se
aprecia que los niños traen loncheras que básicamente no contienen los alimentos
adecuados y en su mayoría está conformado por alimentos chatarra (galletas, dulce,
gaseosas etc.) Los padres de familia no tienen conocimiento preciso sobre el valor
nutritivo de los alimentos y la preparación de una adecuada lonchera. Del mismo modo
se observa que los progenitores prefieren alimentos comprados porque le ahorran
tiempo y dinero, otros padres manifiestan que no tienen tiempo para preparar alimentos
en casa y no emplean frutas ni bebidas preparadas en casa. Por su parte los niños
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prefieren gaseosas y dulces. También se observa que los niños no tienen energía y
presentan baja concentración cuando se realiza las sesiones de aprendizaje por parte de
sus docentes.
En la actualidad ambos padres de familia trabajan por lo general y no tienen tiempo
para preparar una lonchera balanceada y saludable. Muchas veces prefieren reparar la
lonchera con alimentos llamados chatarra que contienen en su mayoría con productos
chatarras como galletas, chisitos, frugos, gaseosas entre otros de esta manera se propicia
el consumo de bebidas gaseosas y golosinas y se expone al consumo de comida
chatarra.
El consumo de comida chatarra aporta pocos nutrientes y por el contrario muchas
calorías, grasas totales y sodio y su consumo en exceso está vinculado con
enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, sobrepeso
trayendo como consecuencia inmediata la falta de energía, mala concentración, por
consiguiente un bajo rendimiento académico. Es vital en el caso de los niños de inicial
tener un cuidado especial en la preparación de la lonchera, esta debe incluir alimentos
saludables con porciones de frutas y/o vegetales.
Se considera que las loncheras diarias para los niños de inicial deben tener alimentos
energéticos que aportan energía y calorías para jugar y estudiar (pan y cereales
integrales), los formadores ricos en proteínas para el crecimiento y desarrollo (lácteos,
huevos y carne) y los protectores que contienen vitaminas y minerales que regulan y
protegen nuestro organismo (frutas y verduras).
2.2 Justificación de la investigación
Es importante esta investigación porque la alimentación es uno de los principales
determinantes del estado de salud de las personas y por ende bajo rendimiento Escolar
.La alimentación es esencial a lo largo de toda la vida, pero durante la niñez es
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particularmente importante, debido a que las carencias y desequilibrios nutricionales en
esta etapa tiene efectos negativos en el retraso del crecimiento y en la disminución de la
capacidad de aprendizaje, retraso en el desarrollo psicomotor incremento de riesgo de
infecciones, desnutrición, anemia y desarrollo de la obesidad así como también puede
condicionar su salud en la etapa de adulto aumentando el riesgo de desarrollar
trastornos crónicos que constituyen las principales causa de mortalidad y/o morbilidad y
discapacidad.
Este trabajo es trascendente porque permite promover la salud de los niños en lo que
se refiere a su normal crecimiento y desarrollo intelectual, así como para fomentar la
adopción de hábitos alimenticios beneficiarios para el niño y su familia.
Esta investigación se justifica por la relevancia que el mismo representa desde el
punto vista teórico porque en la actualidad las madres de familia no cuentan con
suficientes conocimientos sobre la importancia de una adecuada alimentación que debe
estar presente en la lonchera de los niños y niñas de la institución educativa Gorriones.
A nivel práctico es importante esta investigación porque permitirá hacer reflexionar
a la madre de familia sobre una adecuada preparación de loncheras saludables para sus
hijos e hijas en edad preescolar y de esta manera se disminuye riesgos de que
contraigan algunas enfermedades.
Es importante este trabajo en el aspecto social porque contribuirá con las madres de
familia y con los niños y niñas en edad preescolar sobre la importancia de la
preparación de los alimentos de una lonchera nutritiva.
Es útil esta investigación porque permitirá plantear algunas alternativas que en
alguna medida contribuirá con la presente problemática de las loncheras saludables y
que están vinculadas con la nutrición de los niños y niñas de educación inicial.
2.3. Formulación del problema de investigación
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2.3.1. Problema General.
¿Cómo influyen la calidad de las loncheras en el rendimiento escolar de los niños y
niñas de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado,
Arequipa-2017?
2.3.2. Problemas Específicos.


¿Cuál es la calidad alimentaria de la lonchera escolar de los niños y niñas de la
institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2017?



¿Qué rendimiento escolar presentan los niños y niñas de la institución educativa
Gorriones del distrito de Cerro Colorado, Arequipa -2017?



¿Qué alternativas se puede plantear para mejorar en alguna medida las loncheras
escolares de los niños y niñas de la institución educativa Gorriones del distrito de
Cerro Colorado, Arequipa -2017?

2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1 Objetivo general.
Determinar la influencia de la calidad de las loncheras en el rendimiento escolar de
los niños y niñas de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro
Colorado, Arequipa -2017.
2.4.2. Objetivos específicos.


Identificar la calidad alimentaria de loncheras escolares de los niños y niñas de la
institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2017.
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Determinar el rendimiento escolar de los niños y niñas de la institución educativa
inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado, Arequipa -2017.Gorriones del
distrito de Cerro Colorado.



Relacionar el consumo de las loncheras escolares con el rendimiento académico de
los niños y niñas de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro
Colorado, Arequipa -2017.



Plantear la realización de talleres escuela de padres, para mejorar la calidad de
productos de la lonchera escolar y así poder mejorar el rendimiento escolar de los
niños y niñas de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro
Colorado, Arequipa -2017.

2.5. Hipótesis
La calidad de la lonchera influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la
institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2017.
2.6. Variables de investigación
2.6.1. Variable independiente.


Calidad de la lonchera

2.6.2. Variable Dependiente.


Rendimiento escolar de los niños y niñas de inicial.

2.6.2.1. Indicadores de investigación.
Variable independiente
Calidad de la lonchera
Indicadores


Saludable.



No saludable
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Variable dependiente
Rendimiento escolar de los niños y niñas de inicial
Indicadores
Registro auxiliar:
- A (Logro)
- B (En proceso)
- C (En inicio)
2.7. Metodología
2.7.1. Enfoque de la investigación.
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se verán aspectos de
porcentajes en los cuadros estadísticos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014)
señala que “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer
pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4)
2.7.2. Nivel de Investigación.
Este trabajo corresponde al nivel correlacional.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman:
Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de sucesión que
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto
particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, que con
frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables (p. 93)
2.7.3. Tipo de Investigación.
La presente investigación es de tipo aplicada porque nos permite poder profundizar el
conocimiento.
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2.7.4. Diseño de investigación.
El diseño de la investigación es de tipo descriptivo correlacional, porque examina la
relación o asociación existente entre dos o más variables, en una misma unidad de
investigación o sujetos de estudio.

Leyenda:
M =Muestra de la institución educativa
O1 y O2 = Observación realizada a las variables en estudio.
2.7.5. Técnicas de investigación.
En la presente investigación se utilizó diferentes técnicas de la investigación
científica.
La etapa de la recopilación de datos se hizo de dos formas:


Observación

La observación según Hernández (2010) afirman: “Este método de recolección de
datos consiste en la recolección de datos en el registro sistemático, valido y confiable de
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y
subcategorías “(p.260)


Análisis documental (registro auxiliar)

Se realizó un análisis documental del informe progresivo del II trimestre y del III
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trimestre de los niños y niñas de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de
Cerro Colorado.
2.7.6. Instrumentos de investigación.
Es necesario utilizar el instrumento lista de cotejo.
La lista de cotejo según Áreas (2012) señala: “denominada la lista de control o de
verificación es un instrumento diseñado donde se indica la presencia o ausencia de un
aspecto o conducta a ser observada” (p.70)
Se tomó como instrumento la lista de cotejo para tipo de lonchera escolar (LCPTLE)
del autor Ministerio de Salud (MINSA) 2007 que fue aplicada en la tesis “lonchera
escolar estado nutricional de los niños y niñas de Pacasmayo 2013


SI= 1



NO= 0

Para la presente investigación, de acuerdo al “influencia de la calidad de las
loncheras en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la institución educativa
inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado-2017 (Ministerio de Salud, 2006), la
tipología de la lonchera escolar se hizo operacional en:


Saludable: 12 puntos



No saludable: Menor o igual a 11 puntos

Registro auxiliar.
2.8. Población y muestra
2.8.1 Población.
La población está conformada por 26 niños que se encuentran en la institución
educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado.
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Cuadro 1
Relación de edad de niños y niñas
AÑOS Y

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

3 años

5

3

8

4 años

8

6

14

5 años

4

0

4

Total

17

9

26

SECCIÓN

Fuente: Elaboración propia
2.8.2. Muestra.
En esta investigación se tomó en cuenta la totalidad de niños es decir a 26
estudiantes.
Cuadro 2
Relación total de niños y niñas

AÑO Y SECCION

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

3 ,4 y 5 años

14

12

26

Fuente: Elaboración propia
2.9. Técnicas para el análisis de datos
El análisis de datos se realizará mediante tablas y figuras con sus respectivas
interpretaciones y el estadígrafo CHI 2 que nos medirá la relación entre dos variables.


Chi cuadrado(X2)

Hernández (2014) señala que CHI 2: “Es una prueba estadística para evaluar
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hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas (p. 318)
2.10. Presentacion de los resultados de la investigación
Tabla 1
Ítems de la calidad de loncheras
CUMPLIDO

NO CUMPLIDO
TOTAL

ITEMS

F

%

F

%

%

Nº 1

17
22

65

9

35

100

Nº 2

85

4

15

100

Nº 3

16

62

10

38

100

Nº4

8

31

18

69

100

Nº 5

6

23

20

77

100

Nº 6

22

85

4

15

100

Nº 7

16

62

10

38

100

Nº 8

12

46

14

54

100

Nº 9

19

73

7

27

100

Nº 10

9

35

17

65

100

Nº 11

12

46

14

54

100

Nº 12

14

54

12

46

100

Figura 1
Gráfico de los items de la calidad de loncheras de la institución educativa inicial
Gorriones del distrito de Cerro Colorado en el año 2017
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54%

27%

65%

54%

46%

ìtems cumplido

ìtems no cumplido
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INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 1. Se observa la calidad de las loncheras
escolares de acuerdo a los ítems:
Items1 el 65% de los niños y niñas trajeron alimentos constructores (proteínas: las
carnes, huevos lácteos y sus derivados) mientras que el 35% no cumplió con
estos ítems.
Ítems 2 el 85% de los niños y niñas trajeron alimentos energéticos (carbohidratos y
grasas); mientras que el 15% no cumplió con este ítems.
Ítems 3 el 62% de los niños y niñas trajeron fruta (también llamados reguladores
que contienen vitaminas y minerales), mientras que el 38% no cumplió con
este ítems.
Ítems 4 el 31% de los niños y niñas trajeron una porción de verdura (como por
ejemplo: brócoli, pepinillo, tomate y zanahoria); mientras que el 69% no
cumplió con este ítems.
Ítems 5 el 23% de los niños y niñas trajeron alimentos adecuados a su edad (en
tamaño como en cantidad); mientras que el 77% no cumplió con este ítems.
Ítems 6 el 85% de los niños y niñas trajeron alimentos frescos (De preferencia
preparados en la mañana); mientras que el 15% no cumplió con este ítems.
Ítems 7 el 62% de los niños y niñas trajeron refrescos naturales (como agua,
infusiones o jugos de frutas); mientras que el 38% no cumplió con este ítems.
Ítems 8 el 46% de los niños y niñas no trajeron alimentos demasiado elaborados
(productos de pastelerìa) mientras que el 54% si trajo alimentos demasiado
elaborados.
Ítems 9 el 73% de los niños y niñas trajeron productos industrializados (con registro
sanitario); mientras que el 27% no cumplió con este ítems.
Ítems 10 el 35% de los niños y niñas trajeron Snack saludables (como frutos secos,
bolitas de kiwicha); mientras que el 65% no cumplió con este ítems.
Ítems 11 el 46% de los niños y niñas no trajeron productos envasados (cuya
composición tiene grasas trans, azucares y sal) mientras que el 54% no cumplió con
este ítems.
Ítems 12 el 54% de los niños y niñas trajeron alimentos en envases herméticos y
seguros; mientras que el 46% no cumplió con este ítems
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Tabla 2
Calidad de lonchera de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro
Colorado en el año 2017
Calidad de lonchera

Frecuenc
ia
5

%

No saludable

21

81

Total

26

100

Saludable

19

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
Gráfico de calidad de lonchera de la institución educativa inicial
Gorriones del distrito de Cerro Colorado en el año 2017

CALIDAD DE LA LONCHERA ESCOLAR
100%

81%

80%
60%

Saludable

40%
20%

No saludable

19%
0
%
Serie
s1

Saludable
19%

No
saludable
81%

INTERPRETACIÓN: En la tabla y la figura 2 se observa que antes de la
aplicación de los talleres los niños y niñas de 3,4 y 5 años traen loncheras saludables
en un 19% mientras el 81% trae una lonchera no saludable esto puede ser a diferentes
factores (desconocimiento de la alimentación de los padres de familia, factores
económicos entre otros).
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GRÁFICOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR POR ÁREAS
Tabla 3
Rendim iento escolar de Matemática en el segundo trimestre
N.L. Matemática II trimestre

f

%

A(LOGRO PREVISTO)

9

35

B(EN PROCESO)

17

65

C(EN INICIO)

0

0

Total

26

100

Fuente Elaboración propia.

Figura 3
Rendimiento Escolar en el II trimestre en el área de Matemática.

NOTAS II TRIMESTRE MATEMÁTICA
65%
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60
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35%
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B(EN PROCESO)
C(EN INICIO)

0%
0
Series1

A (LOGRO)
35

B (EN PROCESO)
65

C(EN INICIO)
0

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 3 referida al rendimiento escolar en el
área de Matemática, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de un
35% y que la mayoría de los niños y niñas tienen un nivel de logro B un 65%. Es
decir que los niños y niñas aún no han logrado un nivel de logro A.
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Tabla 4
Tabla 4
Rendimiento Escolar en el segundo trimestre en el área
de Comunicación
N.L. Comunicación II trimestre

f

A(LOGRO)

%
19

B(EN PROCESO)

16

62

C(EN INICIO)

5

19

Total

26

100

Figura 4
Rendimiento escolar en el área de Comunicación en el II trimestre

NOTAS DEL II TRIMESTRE
COMUNICACIÓN
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20
10
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A
(LOGRO)
19

B(EN
PROCESO)
62

C (EN
INICIO)
19

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 4 referida al rendimiento escolar en el
área de Comunicación, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de un 19 %,
el nivel de logro B es un 62% y el nivel de logro C un 19%. Es decir que los niños y
niñas aún no han logrado un nivel de logro A.
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Tabla 5
Rendimiento escolar en el área de Personal social en el segundo trimestre
N.L. Personal Social

F

%

A(LOGRO)

1

4

B(EN PROCESO)

23

88

C(EN INICIO)

2

8

Total

26

100

Figura 5
Rendimiento escolar en el área de Personal Social en el II trimestre
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A
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4

B(EN
PROCESO)

88

C (EN
INICIO)

8

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 5 referida al rendimiento escolar en el
área de Personal Social, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de un
4%, el nivel de logro B es un 88% y el nivel de logro C es un 8%. Es decir que los niños
y niñas aún no han logrado un nivel de logro A.
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Tabla 6
Rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología en el segundo trimestre
N.L. Ciencia y Tecnología

f

%

A(LOGRO)

5

19

B(EN PROCESO)

21

81

C(EN INICIO)

0

0

Total

26

100

Figura 6
Rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología en el II trimestre

NOTAS DEL II TRIMESTRE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
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INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 6 referida al rendimiento escolar en el
área de Ciencia y Tecnología, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de
un 19%, y el nivel de logro B es un 81%. Es decir que los niños y niñas aún no han
logrado un nivel de logro A.
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Tabla 7
Rendimiento escolar en la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro
Colorado en el año 20017
RENDIMIENTO
ESCOLAR
Logro(A)

f

%

5

19%

Proceso(B)

19

73%

Inicio(C)

2

8%

total

26

100%

Figura 7
Rendimiento escolar en la institución educativa inicial Gorriones del distrito de
Cerro Colorado en el año 20017
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INTERPRETACIÓN: sobre el rendimiento escolar de los niños de 3, 4 y 5 años,
podemos observar que en la tabla y figura 7, se observa que en el II trimestre el nivel de
logro A es de un 19%, y el nivel de logro B es un 73% y el nivel de logro C es un 8%.
Es decir que los niños y niñas aún no han logrado un nivel de logro A.
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Tabla 8
Calidad de la lonchera y el rendimiento escolar en la institución educativa inicial
Gorriones del distrito de Cerro Colorado en el año 2017
Calid
ad
de
lonchera

Logro(A)

Proceso(B)

Inicio(C)

Total
%

f

%

f

%

f

%

No
Saludable

2

7.7%

1
8

69
%

1

4%

81%

Saluda
ble

3

11.5%

1

4
%

1

4%

19%

Total

5

19%

1
9

73
%

2

8%

100%

Figura 8
Calidad de la lonchera y el rendimiento escolar en la institución educativa
inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado en el año 2017
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2.11. Comprobación de hipótesis
En el presente estudio, la hipótesis es contrastada en forma empírica y directa, por
tratarse de datos verificables.
Formulamos las hipótesis estadísticas
H: La calidad de la lonchera influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas
de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado, Arequipa
-2017.
F= 3 (N° de filas)
C= 2 (N° de columnas)
Gl= (F-1)*(C-1)
Donde se obtiene:
Gl=2*1=2(grados de libertad)
Aplicando las tablas estadísticas de chi2, encontrando dos grados de libertad y un α
de 0.05, se obtiene un dato de:
x2t= 5.99
Donde:

oi : Representa a cada frecuencia observada
ei : Representa a cada frecuencia esperada.
De este modo el valor del estadístico de prueba para este problema
será:
x2C=8.96
Por lo tanto, al ser X 2C > X 2 T se cumple el requisito estadístico para aceptar la
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hipótesis de investigación

Como: X 2C > X 2 T, se acepta la hipótesis de investigación: La calidad de la
lonchera influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la institución
educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado, Arequipa -2017.
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CAPITULO III
DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA
TALLER DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA LONCHERA ESCOLAR
SALUDABLE PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL GORRIONES
DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO-2017
3.1. Descripción de la Propuesta
En la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado, se pudo
observar que los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad, no tienen una adecuada
concentración y atención en la hora de desarrollo de sesiones demostrando una
inadecuada concentración en las diversas áreas no participando activamente en las
sesiones planificadas y por consecuencia demuestran un bajo rendimiento escolar.
En la institución educativa de inicial la maestra ha observado al momento de traer
sus loncheras escolares que los niños y niñas, ellos contenían productos chatarra
(papitas lay, jugos, chupetines, tortas, chocolates, etc.) en muy pocos de ellos unas
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loncheras saludables.
Teniendo como base los resultados obtenidos en el proceso de investigación,
creemos que sería oportuno en esta parte del trabajo un pequeño proyecto dirigido a
preparar y orientar a los padres de familia de nuestra Institución Educativa de Inicial los
Gorriones de distrito de Cerro Colorado, para la preparación de alimentos adecuados en
la lonchera de sus menores hijos y así de esta manera mejorar el rendimiento educativo
del alumno.
3.2. Justificación de la propuesta
Es importante conocer que mandamos a nuestros niños y niñas en la lonchera
escolares, que productos mandamos, si son adecuados para ellos, que higiene tienen ,si
los consumirán o no para ello vamos a trabajar mediante talleres conjuntamente con la
especialista, docente y padres de familia en la cual van a impartirse en diferentes fechas
para ver cómo van a influir estas loncheras escolares en las actividades que realizan los
pequeños dentro de su salón de clases ya que en nuestro investigación se ha observado
que sus loncheras escolares no son adecuadas ya que contienen productos chatarras en
la mayoría de sus casos y no contienen alimentos adecuados encontrándose alumnos
fatigados sin ganas de trabajar por ello se trata de invertir este problema mediante
dichos talleres y llegar a la conciencia de los padres de familia que la lonchera escolar
no es mandar productos chatarras y ver como esta va influir de alguna manera en las
actividades de nuestros niños y niñas.
3.3. Público Objetivo
El proyecto está orientado a la comunidad educativa de la institución educativa de
inicial Gorriones del distrito de Cerro Colorado.


Docentes



Los niños y niñas
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Padres de familia.

3.4. Objetivos de la propuesta
3.4.1. Objetivo general.
Diseñar el taller de orientación y capacitación a la comunidad educativa sobre la
importancia de una lonchera escolar saludable para mejorar su rendimiento educativo
de los niños y niñas de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro
Colorado-2017.
3.4.2. Objetivos específicos.
•

Elaborar el taller de orientación y capacitación a la comunidad educativa sobre

la importancia de una lonchera escolar saludable para mejorar su rendimiento educativo
de los niños y niñas de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro
Colorado-2017.
•

Concientizar a los docentes y padres de familia y estudiantes (comunidad

educativa) sobre la importancia de una lonchera escolar saludable.
Aplicar el taller de orientación y capacitación a la comunidad educativa sobre la
importancia de una lonchera escolar saludable para mejorar su rendimiento educativo
de los niños y niñas de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro
Colorado-2017.
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3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
Nombre
ítem

Indicador

“

Presentació

Lograr la

Conociendon

n de

identificación

uestros

participante

entre

nombres y

s

investigadoras

de la

Recurso

Estrategia

Recurso

Dinámica de

humano

presentación:

Comunicación

“La naranja

oral

preguntona”

Tiempo

actividad

preferencias”

y las madres
participantes.

15 min.

Naranja
Radio

Despertar
interés en el
tema a tratar.

10 min.

“Comunica

Puesta en

Motivar la

Recurs

“Lluvia de

ndo

común

participació

o

ideas”

nuestras

colectiva

n

human

ideas y

de ideas

y opinión de

conocimien

y

las madres

t os

conocimi

para llegar a

ento s

conclusione

sobre el

s o acuerdos

tema a

conjuntos.

tratar.

o
Comu
nicació
n oral
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Clasificando

Ordenar la

Reforzar el

Recurso

“en rio

los tipos de

variedad de

aprendizaje

humano

revuelto

alimentos

alimentos en

del tema

Cartulinas

ganancia de

la piramide

tratado

Cajas de

alimenticia

carton
Hilos gruesos
Piramide
Alimenticia

pescadores”

30 min.
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3.6. Planificación detallada de las actividades
Presentacion de talleres
MES

FECHAS

TIPO DE
ACTIVIDAD

DESCRIPCION
“CONOCIENDO LA

Denominación

IMPORTANCIA DE UNA
BUENA ALIMENTACION”
Nutricionista

Especialista
Las docentes.
Día

Sábados

Hora

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

Tiempo

Dos horas

Características de una buena

09/09/17

SETIEMBRE

Alimentación. Grupos de alimentos.

Contenido
alimentación.
Los padres de familia se reúnen en
un salón de la institución educativa
para escuchar y participar de las
Actividad

actividades realizadas por el
profesional encargado en
coordinación de las docentes. Los
padres de familia escuchan las
charlas con ayuda de láminas sobre
la importancia de una buena
alimentación
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Denominación

“RECONOCEMOS LA
IMPORTANCIA DE LA
NUTRICIÓN INFANTIL ”

Especialista

Nutricionista

Día

Sábado

Hora

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

Tiempo

Dos horas
Nutrición infantil Alimentos
nutritivos

16/09/17

Contenido

Responsabilidades de los padres en la
alimentación de sus hijos.
A través de dinámicas grupales los
padres de familia participaran en el

Actividad
taller, para valorar la importancia de
la nutrición de sus hijos.
“UNA ALIMENTACIÓN DE
Denominación
Especialista

CALIDAD Y NO DE CANTIDAD ”
Nutricionista

Hora

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

Tiempo

Dos horas
 Higiene y manipulación de
los alimentos.

Contenido

 Consejos para una

07/

adecuada nutrición
 Foros de discusión
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Los padres de familia observan la
Actividad

importancia de la higiene en la hora
de preparar los alimentos para
nuestros hijos en la lonchera

07/10/17

enfermedades producidas por una
mala nutrición como las diarreas, y
dolores estomacales.

a

OCTUBRE

escolar. Y prevenir las

También orientarlos con
consejos prácticos para
proporcionar a sus hijos una
manifestación de calidad y no de
cantidad.
Denominación

“LONCHERAS NUTRITIVAS”

Especialista

Nutricionista

Tiempo

Dos horas

Hora

3:00p.m. a 5:00 p.m.
 Tipos de alimentos que debe
tener un refrigerio.
 Consejos importantes para
las madres en el momento

Contenido

preparar el refrigerio para su
hijo o hija.
 Armando refrigerios
fáciles y saludables
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 Importancia de un
refrigerio saludable.
Los padres de familia se reúnen en
un salón de la institución
educativa para escuchar y
participar de las actividades
Actividad
realizadas por el profesional

09/11/17

Luego junto con los padres
prepararemos tres ejemplo de
refrigerios nutritivos, donde ellos
observaran que son fáciles de
preparar y muy saludables
Elaboran una disco lonchera para
variar los refrigerios de sus
menores
hijos
“LONCHERAS ESCOLARES Y

25/11/17

NOVIEMBRE

encargado.

Denominación

SU INFLUENCIA EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR ”
Las docentes

Especialista
Tiempo

nutricionista
Dos horas

Hora

3:00p.m. a 5:00 p.m.
 Tipos de alimentos que debe
tener un refrigerio.
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 Consejos para varear los
alimentos para el refrigerio
Contenido

para su hijo o hija.
 Armando refrigerios fáciles
saludables y apetecibles para
su hijo e hija propuesto por los
padres de familia.
 Importancia de un refrigerio
saludable en las actividades del niño
o niña.
Los padres de familia se reúnen en
un salón de la institución
educativa para preparar la
lonchera preparando diversos
alimentos fáciles y apetecibles

02/12/17

DICIEMBRE

para los niños y niñas Luego junto
Actividad

con los padres elaboran loncheras
a propuesta de ellos (premios).
Las docentes explican cuanto
ayudo el consumo de loncheras
nutritivas en
las actividades escolares y como
estas influyen en el rendimiento
escolar de
sus alumnas y alumnos.
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3.7. Cronograma de acciones
Cronograma de talleres

Talleres de orientación y
capacitación

fechas

Taller N°01

09/09/17

Taller N°02

16/09/17

Taller N°03

07/10/17

Taller N°04

04/11/17

Taller N°05

25/11/17

Taller N°06

02/12/17

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta
3.8.1. Recursos humanos
 Investigadoras
 Docentes
 Estudiantes
 Padres de familia
 Nutricionista
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3.8.2. Recursos Materiales.
3.8.3. Presupuesto
Cuadro
Recursos materiales y presupuesto
RECURSOS MATERIALES
N
°

1

PRECIO

TOTAL

UNITARIO
CANTIDAD

200

TIPO

S./

DESCRIPCIÓN

Papel
bond

Impresión del

0.05

10

proyecto y avance
2

26

Fólderes

Presentación de

0.50

13

avance del proyecto.
3

3

Anillados

Presentación

1.50

4.50

0.10

10

2.00

2.00

del proyecto
4

100

Impresion
es

Impresiones del
proyecto y avance

5

1

cuaderno

Apuntes varios
servicios

1

300

Fotocopias

Recolección de

0.10

30

información
total

119.50

Imprevistos (20% del total)

23.90

total

143.4

Fuente elaboración propia
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Financiamiento
Autofinanciado por las investigadoras del proyecto de investigación.
3.9. Evaluación de la propuesta
La evaluación se realizó al final de la aplicación de los talleres a la comunidad
educativa de la institución educativa Gorriones de Educación Inicial del distrito de
Cerro Colorado Arequipa ,2017. Teniendo como resultados los siguientes cuadros:
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Tabla 9
Calidad de la lonchera pre tes
Calidad de lonchera

Frecuencia

%

Saludable

5

19

No saludable

21

81

Total

26

100

Fuente elaboracion propia

Figura 9
Gráfico de calidad de loncheras en el pre test

CALIDAD DE LONCHERA PRE
TEST
81%

100%

Saludable

50%

19%
0
%
Serie
s1

No saludable

Saludable
19%

No
saludable
81%

INTERPRETACIÓN: En la tabla y la figura 9 se observa que antes de la aplicación
de los talleres los niños y niñas de 3,4 y 5 años traen loncheras saludables en un 19%
mientras el 81% trae una lonchera no saludable esto puede ser a diferentes factores
(desconocimiento de la alimentación de los padres de familia, factores económicos entre
otros.
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Table 10
Calidad de lonchera post test
TIPOS DE LONCHERA

f

%

SALUDABLE

15

58

NO SALUDABLE

11

42

Total

26

100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10
Gráfico de calidad de loncheras post test

LONCHERA SALUDABLE POST TEST
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60%
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42%

40%
Saludable

30%
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20%
10%
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%
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58%

No
saludable
42%

INTERPRETACIÓN: En la tabla y la figura 10 se observa que después de la
aplicación de los talleres los niños y niñas de 3,4 y 5 años traen loncheras saludables en un
58% mientras el otro 42% trae una lonchera no saludable esto se debe al interés de los
padres de familia, docentes y especialista que participaron activamente en los talleres.
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Tabla 11
Calidad de lonchera de la pre test -post test
Saludable

No saludable

total

loncheras
Escolares

f

%

f

%

f

%

Pre Test

5

19

21

81

26

100

Post Test

15

58

11

42

26

100

Figura 11
Comparación de loncheras en la pre-post test

COMPARACIÓN DEL PRE TEST - POST TEST
81%

100%
50%
0%
saludabl
e
no
saludable

58%

42%

19%
Pre
Test
19%
81%
saludable

Post
Test
58%
42%
no saludable

INTERPRETACION: En la tabla y figura 11 referida a la lonchera escolar, se
observa que antes de la ejecución de los talleres el 19% de niños y niñas de educación
inicial consumía loncheras saludables mientras un 81%de los niños y niñas consumía
loncheras no saludables. Después de la realización de los talleres se obtuvo como
resultado que este fue efectivo dado que sus resultados mostraron un aumento
significativo en el porcentaje de loncheras saludables que se incrementó en un 58%
mientras las loncheras no saludables disminuían de un 81% a un 42%viendo una
mejoría en la práctica de los padres de familia con respecto al contenido de la lonchera
de sus menores hijos.
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GRAFICO DE RENDIMIENTO ESCOLAR POR AREAS
Tabla 12
Rendimiento escolar de Matemática en el segundo trimestre.

N.L. Matemática II trimestre

f

%

A(LOGRO)

9

35

B(EN PROCESO)

17

65

C(EN INICIO)

0

0

Total

26

100

Figura 12
Rendimiento escolar en el II trimester en el área de Matemática

NOTAS II TRIMESTRE MATEMÁTICA
65%
70
60
50

35%

40

A(LOGRO )

30

B(EN PROCESO)

20

C(EN INICIO)

0%

10
0
Series1

A (LOGRO)

B (EN
PROCESO)

35

65

C (EN
INICIO)

0

Interpretacion: En la tabla y figura 12 referida al rendimiento escolar en el área de
Matemática, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de un 35 % y que la
mayoría de los niños y niñas

100

Tabla 13
Rendimiento escolar en el II trimester en el area de comunicacion
N.L. Comunicación II trimestre

f

%

A(LOGRO)

5

19

B(EN PROCESO)

16

62

C(EN INICIO)

5

19

Total

26

100

Figura 13
Rendimiento escolar en el área de Comunicación en el II trimestre

NOTAS DEL II TRIMESTRE COMUNICACIÓN
62%

70
60
50
40
30

A(LOGRO)
B(EN PROCESO)

19%

19%

C(EN INICIO)

20
10
0
Series1

A (LOGRO)

19

B (EN
PROCESO)

62

C (EN
INICIO)

19

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 13 referida al rendimiento escolar en el
área de Comunicación, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de un 19
%, el nivel de logro B es un 62% y el nivel de logro C es un 19%. Es decir que los niños
y niñas aún no han logrado un nivel de logro A.
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Tabla 14
Rendimiento escolar en el área de Personal Social en el segundo trimester

N.L. Personal Social

f

%

A(LOGRO)

1

4

B(EN PROCESO)

23

88

C(EN INICIO)

2

8

Total

26

100

Figura 14
Rendimiento escolar en el área de Personal Social en el II trimestre

NOTAS DEL II TRIMESTRE PERSONAL
SOCIAL
88%

90
80
70
60
50
40
30
20
10

A(LOGRO)
B(EN PROCESO)

8%

C(EN INICIO)

4%
0
Series1

A
(LOGRO)

4

B (EN
PROCESO)

88

C (EN
INICIO)

8

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 14 referida al rendimiento escolar en el
área de Personal Social, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de un
4%, el nivel de logro B es un 88% y el nivel de logro C es un 8%. Es decir que los niños
y niñas aún no han logrado un nivel de logro A.

102

Tabla 15
Rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología en el segundo
trimestre.
N.L. Ciencia y Tecnología

f

A(LOGRO)

%

5

B(EN PROCESO)

19
21

C(EN INICIO)

81

0

Total

0
26

100

Figura 15
Rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología en el II trimester

NOTAS DEL II TRIMESTRE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
81%

90
80
70
60
50

A(LOGRO)

40

B(EN PROCESO)

30

19%

C(EN INICIO)

20

0%

10
0
Series1

A (LOGRO)

19

B (EN
PROCESO)

81

C (EN
INICIO)

0

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 15 referida al rendimiento escolar en el
área de Ciencia y Tecnología, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de
un 19%, el nivel de logro B es un 81%. Es decir que los niños y niñas aún no han
logrado un nivel de logro A.
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Tabla 16
Rendimiento escolar en el área de Matemática en el tercer trimestre.
N.L. de Matemática

f

%

A(LOGRO)

24

92

B(EN PROCESO)

2

8

C(EN INICIO)

0

0

Total

26

100

Figura 16
Rendimiento escolar en el área de Matemática en el III trimestre.

NOTAS DEL III TRIMESTRE MATEMÁTICA
92%
100
80
60

A(LOGRO)
B(EN PROCESO)

40
8%

20
0
Series1

A(LOGRO )
92

0%
B(EN
PROCESO)
8

C(EN INICIO)

C(EN
INICIO)
0

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 16 referida al rendimiento escolar en el
área de Matemática, se observa que en el III trimestre el nivel de logro A es de un 92%,
el nivel de logro B es un 8%. Es decir que los niños y niñas están logrado un nivel de
logro A.
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Tabla 17
Rendimiento escolar en el área de Comunicación en el tercer trimestre.
N.L. Comunicación

f

%

23

88

B(EN PROCESO)

3

12

C(EN INICIO)

0

0

Total

26

100

A(LOGRO)

Figura 17
Rendimiento escolar en el área de Comunicación en el III trimestre.

NOTAS DEL III TRIMESTRE
COMUNICACIÓN
88%
100
80
60
40
20

A(LOGRO)

12%

0%

B(EN PROCESO)
C(EN INICIO)

0
Series
1

A(LOGRO)
88

B(EN
PROCESO)
12

C(EN
INICIO)
0

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 17, referida al rendimiento escolar en
el área de Comunicación, se observa que en el III trimestre el nivel de logro A es de
un 88%, el nivel de logro B es un 12%. Es decir que los niños y niñas están logrado
un nivel de logro A.
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Tabla 18
Rendimiento escolar en el área de Personal Social en el tercer trimester

N.L. Personal Social

f

%

22

85

B(EN PROCESO)

4

15

C(EN INICIO)

0

0

Total

26

100

A(LOGRO)

Figura 18
Rendimiento escolar en el área de Personal Social en el III trimestre

NOTAS DEL III TRIMESTRE PERSONAL
SOCIAL
100

85%

80
60

A(LOGRO)

40

B(EN PROCESO)

15%
0%

20

C(EN INICIO)

0
A(LOGRO)

B(EN
C(EN INICIO)
PROCESO)

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 18, referida al rendimiento escolar en el
área de Personal Social, se observa que en el III trimestre el nivel de logro A es de un
85%, el nivel de logro B es de 15%. Es decir que los niños y niñas están logrado un
nivel de logro A.
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Tabla 19
Rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología en el tercer trimestre.
N.L. Ciencia y Tecnología

f

%

A(LOGRO)

26

100

B(EN PROCESO)

0

0

C(EN INICIO)

0

0

Total

26

100

Figura 19
Rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología en el III trimestre.

NOTAS DEL III TRIMESTRE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
100%
100
80
60
40
20
0

A(LOGRO )

0%

0%

B(EN PROCESO)
C(EN INICIO)

A(LOGRO
)

B(EN
PROCESO)

C(EN INICIO)

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 19, referida al rendimiento escolar en
el área de Ciencia y Tecnología, se observa que en el III trimestre el nivel de logro A
es de un 100%, Es decir que los niños y niñas lograron el nivel de logro A.
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Comparacion del rendimiento escolar del II- III Trimestre por areas.
Tabla 20
Rendimiento escolar en el área de Matemática en el II-III trimester
R.E. DE

A

B

C

total

MATEMÁTICA

f

%

f

%

f

%

f

%

II TRIMESTRE

9

35

17

65

0

0

26

100

III TRIMESTRE

24

92

2

8

0

0

26

100

Figura 20
Rendimiento escolar en el área de Matemática en el II-III trimestre.

R.E.DE MATEMÁTICA EN EL
II-III TRIMESTRE
92%

100%
50%

65%
35%
8%
0%

II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
II TRIMESTRE

A
35
%
92
%

0% 0%
B
65%

C
0%

8%

0%

III TRIMESTRE

INTERPRETACION: En la tabla y figura 20 referida al rendimiento escolar en
el área de Matemática, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de un
35 % el nivel de lobro B es un 65% antes de la ejecución de los talleres.
Después de la realización de los talleres se obtuvo como resultado en el III trimestre el
nivel de logro A es de un 92 % B es un 8% dándonos a conocer que la aplicación de los
talleres fue efectivo dado que sus resultados mostraron un aumento significativo en el
porcentaje del rendimiento escolar en el área de Matemática en el tercer trimestre en los
niños de 3, 4 y 5 años de educación inicial.
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Tabla 21

Rendimiento escolar en el área de Comunicación en el II-III trimestre
A

B

C

total

R.E
COMUNICACION

f

%

f

%

f

%

f

%

II TRIMESTRE

5

19

16

62

5

19

26

100

III TRIMESTRE

23

88

3

12

0

0

26

100

Figura 21
Rendimiento escolar en el área de Comunicación en el II-III trimestre.
R.E. DE COMUNICACIÓN EN EL
II-III TRIMESTRE
100%
80%
60%
40%
20%

88%
62%
19%
0%

A
II TRIMESTRE
19
%
III TRIMESTRE
88
II TRIMESTRE%

12%
B
62
%
12
III TRIMESTRE%

19%
0%
C
19%
0%

INTERPRETACION: En la tabla y figura 21 referida al rendimiento escolar en el
área de Comunicación, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A (logro) es de
un 19 % el nivel de logro B es un 62% y el nivel de logro C es del 19 % antes de la
ejecución de los talleres. Después de la realización de los talleres se obtuvo como
resultado en el III trimestre el nivel de logro A es de un 88% el nivel de logro B es un
12%

dándonos a conocer que la aplicación de los talleres fue efectivo dado que sus

resultados mostraron un aumento significativo en el porcentaje del rendimiento escolar
en el área de Comunicación en el tercer trimestre en los niños de 3, 4 y 5 años de
educación inicial.
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Tabla 22
Rendimiento escolar en el área de Personal Social en el II-III trimestre
R.E. DE
PERSONAL
SOCIAL

A

B

C

total

f

%

f

%

f

%

f

%

II TRIMESTRE

1

4

23

88

2

8

26

100

IIITRIMESTRE

22

85

4

15

0

0

26

100

Figura 22
Rendimiento escolar en el área de Personal Social en el II-III trimestre
R.E.DE PERSONAL SOCIAL EN EL
II-III TRIMESTRE
100%
50%

85%
4%
0%

II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
II TRIMESTRE

88%
15%

8% 0%

A
B
4
88
%
%
85
15
%TRIMESTRE %
III

C
8%
0%

INTERPRETACION: En la tabla y figura 22, referida al rendimiento escolar en el
área de Personal Social, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A es de un 4
% el nivel de logro B es un 88% y el nivel de logro C es del 8 % antes de la ejecución
de los talleres. Después de la realización de los talleres se obtuvo como resultado en el
III trimestre el nivel de logro A es de un 85%, el nivel de logro B es un 15% dándonos a
conocer que la aplicación de los talleres fue efectivo dado que sus resultados mostraron
un aumento significativo en el porcentaje del rendimiento escolar en el área de Personal
Social en el tercer trimestre en los niños de 3, 4 y 5 años de educación inicial.
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Tabla 23
Rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología
trimestre.
R.E.CIENCIA
Y
TECNOLOGIA

A

B

f

%

II TRIMESTRE

5

19

III TRIMESTRE

26

100

f

en el II-III

C

total

%

f

%

f

%

21

81

0

0

26

100

0

0

0

0

26

100

Figura 23
Rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología
trimestre.

en el II-III

INTERPRETACION: En la tabla y figura 23, referida al rendimiento escolar en
el área de Ciencia y Tecnología, se observa que en el II trimestre el nivel de logro A
es de un 19%, el nivel de logro B es un 81%, antes de la ejecución de los talleres.
Después de la realización de los talleres se obtuvo como resultado en el III trimestre
el nivel de logro A es de un 100 % dándonos a conocer que la aplicación de los
talleres fue efectivo dado que sus resultados mostraron un aumento significativo en
el porcentaje del rendimiento escolar en el área de ciencia y tecnología en el tercer
trimestre en los niños de 3, 4 y 5 años de educación inicial.

CONCLUSIONES
1: En la institución educativa Gorriones el 19% de la muestra estudiada,
tuvieron una lonchera de calidad saludable y el 81% presentaron
una lonchera de calidad no saludable como podemos observar en la
tabla y figura 2, lo que nos indica que, en la institución educativa, las
loncheras escolares, se encuentran en un bajo nivel de calidad, por
lo que podríamos afirmar que los padres de familia tienen
desconocimiento sobre la importancia de una lonchera saludable.
2: El 19% de la muestra estudiada, obtuvo un rendimiento académico
de A, el 73% obtuvo un rendimiento de B y el 8% un rendimiento
de C, como se presenta en la tabla y figura 7, estos resultados nos
indica que la mayoría de niños y niñas no alcanzaron los niveles de
logro esperados ya que significa que están “en proceso”, esto tiene
relación con la calidad de la lonchera, en donde el 81% tiene una
calidad de lonchera no saludable.
3: Se ha demostrado que existe una influencia entre ambas variables,
pues al realizar el estadístico CHI2 se ha validado nuestra hipótesis
con una confiabilidad del 95%, donde se encontró que nuestra Chi
tabla es x2t= 5.99 y el Chi critico es x2C= 8.96. Por lo tanto al ser X
2

C

>

X

2

T

se cumple el requisito estadístico para aceptar la

hipótesis de investigación la cual se denomina: La calidad de la
lonchera influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la
institución educativa inicial Gorriones del distrito de Cerro
Colorado, Arequipa -2017.

4: Frente a este problema se planteó la realización de talleres con la
finalidad de mejorar la calidad de las loncheras escolares que a su
vez influirán en la mejora del rendimiento escolar de los niños y
niñas de la institución educativa inicial Gorriones del distrito de
Cerro Colorado, Arequipa, al término de estos talleres se comprobó
la mejora en la calidad de lonchera escolares, así como el
rendimiento escolar.

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES
1: Se recomienda a los padres de familia que las loncheras escolares
de sus niños deben contener los tres grupos de alimentos y así
cubrir los requerimientos nutricionales según el Ministerio de
Educación para contribuir a una buena alimentación y de esta
forma lograr un desarrollo tanto físico como intelectual.
2: Que los encargados de las instituciones educativas coordinen con
los especialistas en el tema para que capaciten constantemente a
las maestras y padres de familia en la importancia de los
diferentes grupos de alimentos y en la manipulación de dichos
alimentos.
3: A los investigadores que desean ampliar la investigación que
consideren la evaluación del estado nutricional de los niños y niñas
y de esta manera determinar el grado nutricional en que se
encuentran dicha población.
4: Realizar estudios en instituciones educativas particulares como
nacionales, y así realizar la comparación sobre el consumo y la
calidad de loncheras.

BIBLIOGRAFÍA
Alcantara, C., Vasquez, S., & Ruiz, A. (2007). Disco Lonchera Eescolar. Lima:
Solvima Graf S.A.C.
Alejandro, O., & Nuñez,M (2015) Diseño y programación curricular en educación
inicial.Arequipa, Perú.
Aquino, J. L., & Zegarra, F. (2009). Bioquimica II. Arequipa: Copyright.
Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología
cientifica. 6ta Edición. Caracas: EPISTEME, C.A.
Badui, S. (1999). Quimica de los alimentos. México: Addison Wesley Longman.
Bedoya, T. I., Llosa, J. I., & Ballardo, S. C. (1987). Estructura curricular básica
de educación inicial. Lima.
Cajo, M. (2015) Temario para la educación básica regular, Arequipa, Perú: Fénix
E.I.R.L
Calle, M., León de los Santos, N., & Acosta, E. (2007). Guia de prácticas del curso
Introducción a Cs de la Nutrición. Arequipa-Perú.
Casani, R.,& Contreras, E (2016) Influencia del estado nutricional en el
rendimiento escolar de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad en la
institución educativa inicial la Merced 50052 de Acomayo – Cusco(tesis de
pregrado) Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
Arequipa,Perú.
Codex Alimentarius. Norma general para los aditivos Alimentarios

Docente-Piura, R. d. (2007). Nutrición y Desarrollo. Lima, Perú: Fargraf S.R.L.
Flores, J. L. (2006). Nivel economico y conocimientos que tiene las madres sobre la
alimentación del Preescolar y su relación y su relación con el estado
nutricional en el centro de promoción Familiar Pestalozzi del distrito de
Lima Cercado. tesis de pregrado. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS, LIMA.
Florián, N. I., & Torres, N. A. (2014). Lonchera escolar y estado nutricional de los
niños(as) Pacasmayo,2013. tesis de grado. Universidad Nacional de
Trujillo, Trujillo-Perú.
Heredia, A. E. (2011). “La mala alimentación y su incidencia en el desempeño
académicode los niños y niñas del primer año del canton ambato provincia
de tungurahua en el año lectivo 2009-2010. Tesis de pregrado. Universidad
Técnica de Ambato, Ambato-Ecuador.
Hernández S, R., Fernández, C., & Baptista L, M. (2010). Metodología de la
Investgación. Quinta edición. Mexico: McGRAW/INTERAMERICANA
EDITORES. S. A. DE C.V.
Hernández S, R., Fernández, C., & Baptista L, M. (2014). Metodología de la
Investigación

sexta

edición.

Mexico:

McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES.S.A. DE C.V.
Ibañez, F., C., Torre, P., & Irigoyen, A. (2003). Aditivos Alimentarios. Universidad
Publica de Navarra, España.
Ley general de educación. (2003). Ley Nro. 28044. Perú.
Linares, H., & Portugal, H. (s.f.). Evaluación del Aprendizaje e Interpretación de los

Resultados.
Arequipa: Texto- Universitario UNSA.
Lucas, B. (2009). Krause dietoterapia: Nutrición en la infancia. Barcelona:
ElsevierMasson. Mamani, M. (2015) Compendio académico para docentes, Arequipa,
Perú.
Medina, S., & Castro, P. J. (2008). Guia de prácticas Bromatología (Fitógenos).
Arequipa-Perú. Mestas, E. (2010) Prospecto desarrollado para nombramiento
docente, Arequipa, Perú: Sedna. Ministerio de Educación. (2009). Diseño
Curricular de la Educación Básica Regular. Perú.
Ministerio de Educación. (2009). Guia de evaluación de Educación Inicial. Perú.
Ministerio de Educación (2016) Currículo Nacional de la educación Básica
Regular, Lima, Perú. Ortiz, C. A., & Blanco, T. (2008). Alimentos, Composición de
los alimentos, Hortalizas, Cereales, Aceites comestibles, Productos lacteos, Carnes.
Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S. A. C.

Paz, B. (2007). Proteínas estructura y propiedades. Arequipa-Perú.
Requena, L. I. (2006). Conocimientos y Practicas que tienen las madres sobre el
contenido de las loncheras y su relacion con el estado nutricional del
preescolar de la institución educativa N°524 Nuestra Señora de la esperanza
octubre 2005. Tesis de pregrado. Lima-Perú.
Reyes, S. K. (2015). “Efectividad de una intervención educativa eneducativa en el
mejoramiento de los conocimientos y prácticas sobre la preparación de la
lonchara, que tienen las madres de preescolares en una institución educativa
privada en santa anita-lima. Tesis de pregrado. Universidad nacional mayor

de San Marcos, Lima-Perú.

Romero, S. B. (2013). La desnutrición infantil y su efecto en el desarrollo del rendimiento
académicode con la elaboración de una lonchera nutricional para padres y
maestros de los niños de 5 años en el centro de referencia “guagua quinde”
ubicado en la av. Juan león mera y av. tesis de pregrado. INSTITUTO

TECNOLÓGICO SUPERIOR “CORDILLERA” Quito.
Schunk, D. (1997). Teorías del Aprendizaje. Mexico: Prentice-Hall,Inc A Simon &
Schuster Company.
Soriano, J. M. (2006). Nutrición básica humana. Valéncia: Universital de Valéncia.
Vera, A., Rivas F. (2015) Psicología Infantil. Arequipa, Perú.
Vela, G.(2010) psicología Educativa, Arequipa, Perú.
Velasquez, P (2013) Influencia del factor nutricional en el rendimiento escolar de
los niños y niñas de 5 años en educación inicial de la institución educativa
Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante y Rivero-Arequipa
(tesis de pregrado) Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
Arequipa, Perú
Vollmer, G., & Josst, G. (2013). Elementos de Bromatologia descriptiva. California:
ACRIBIA S.A.

ANEXOS

ANEXO 01.FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO PARA TIPO DE LONCHERA ESCOLAR (LCPTLE)
Autor: MINSA (2007)
Código…………………
Condiciones de salubridad
SÍ
01
02
03
04
05

06

07

08

09

10

11

12

NO

La lonchera contiene alimentos
constructores (lácteos, huevos y carnes)
La lonchera contiene) alimentos energéticos
(harinas y cereales)
La Lonchera contiene por lo menos una
porción de fruta.
La Lonchera contiene por lo menos una
porción de verdura.
La Lonchera tiene una proporción adecuada de
alimentos y de acuerdo a la edad, peso, talla y
actividad física del niño (a) (03 – 04 años).
En la Lonchera existen alimentos
frescos, de fácil manipulación y
consumo.
La Lonchera contiene líquidos como agua,
refrescos naturales, infusiones saludables,
cocimientos de cereales o jugos de frutas.
Los alimentos de la Lonchera no contienen
alimentos demasiado elaborados como
tortas,
budines, empanadas, kekes, hamburguesas,
etc.
Si la Lonchera contiene un producto
industrializado, éste viene etiquetado y
con
fecha de vencimiento.
La Lonchera contiene snacks saludables
como: frutos secos, granolas, bolitas de
kiwicha, palitos de ajonjolí, etc. (en
porciones
adecuadas)
La Lonchera no contiene productos envasados
que tienen en su composición grasas trans y
alto
contenido de sal / azúcar.
Los envases de los alimentos de la Lonchera son
herméticos y seguros. No se derraman ni
combinan los alimentos.

TOTAL DE RESPUESTAS
Fuente: Instrumento adaptado de la tesis lonchera escolar y estado nutricional de los niños (as) Pacasmayo, 2013

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………

ANEXOS 02
Evidencias Fotográficas de los talleres

ANEXO 3 PRE TEST –CALIDAD DE LONCHERAS

POST TEST-CALIDAD DE LONCHERAS

ANEXO 04

01

Ana

B

C

B

B

02

Efrain

B

C

B

B

03

Yerlis

B

B

B

B

04

Melany

B

B

B

B

05

Estefani

A

B

B

B

06

Estefano

B

A

B

A

07

Luciana

B

C

C

B

08

Jhon

A

B

B

B

09

Yamir

B

B

B

B

10

Eduardo

B

B

B

B

11

Cristofer

A

B

B

A

12

Fernando

A

B

B

B

13

Jheremy

B

B

B

B

14

Karolina

B

A

B

B

15

Leonel

B

B

B

B

16

Nayara

B

B

B

B

17

Daniel

A

A

A

A

18

Sebastian

A

B

B

B

PRE-NOTAS

TECNOLOGIA

CIENCIA Y

PERSONAL SOCIAL

COMUNICACIÓN

N°

MATEMATICAS

Nombres y Apellidos

Registro Auxiliar
de la Pre Notas

19

Luis

A

A

B

B

20

Renato

B

B

B

B

21

Estefania

B

C

C

B

22

Gabriela

B

C

B

B

23

Pedro

A

A

B

A

24

Milton

B

B

B

B

25

Jean Franco

A

B

B

A

26

Adriano

B

B

B

B

CONSOLI

A= 9

A= 5

A =1

A= 5

DADO

B =17

B = 16

B =23

B=

PRE-

C=-

C= 5

C= 2

21 C

NOTAS
aaaa

=

01

Ana

A

A

A

A

02

Efrain

A

A

A

A

03

Yerlis

A

A

A

A

04

Melany

A

A

A

A

05

Estefani

A

A

A

A

06

Estefano

A

A

A

A

07

Luciana

B

B

A

A

08

Jhon

A

A

A

A

09

Yamir

A

A

A

A

10

Eduardo

A

A

A

A

11

Cristofer

A

A

B

A

12

Fernando

A

A

B

A

13

Jheremy

A

A

A

A

14

Karolina

A

A

A

A

15

Leonel

A

A

A

A

16

Nayara

A

A

B

A

17

Daniel

A

A

A

A

18

Sebastian

A

A

A

A

POST-NOTAS

CONSOLIDAD

TECNOLOGÍA

CIENCIA Y

SOCIAL

PERSONAL

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

APELLIDOS

N°

NOMBRES Y

Registro Auxiliar de la post Notas

19

Luis

A

A

A

A

20

Renato

B

B

A

A

21

Estefania

A

B

B

A

22

Gabriela

A

A

A

A

23

Pedro

A

A

A

A

24

Milton

A

A

A

A

25

Jean
Franco
Adriano

A

A

A

A

A

A

A

A

A = 22

26

CONSOLIDA

A = 24

A = 23

DO

B=2

B =3

B =4

B=

C=-

C=

C=

C=

POSTNOTAS

A =26

CONSOLIDADO DE NOTAS DE LA PRE NOTAS Y POST NOTAS

CIENCIA Y

COMUNICACIÓN

SOCIAL

TECNOLOGIA

PRE-

A= 9

A= 5

A=1

A= 5

NOTAS

B =17

B = 16

B =23

B = 21

POST -

C=A = 24

C= 5
A = 23

C= 2
A = 22

C=
A = 26

NOTAS

B=2

B=

B=4

B=

C=

C=

C=sss

PERSONAL

MATEMÁTICA

C=

3

