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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó un estudio de tipo descriptivo relacional de corte 

transversal prospectivo, cuyo propósito fue establecer la evaluación del aporte 

nutricional de la lonchera escolar elaborada con componentes del biohuerto 

escolar de la Institución Educativa San Benito de Palermo y su influencia   en 

el estado nutricional de los niños preescolares de 3 a 4 años de la Institución 

Educativa inicial San Benito de Palermo. 

La población de estudio estuvo conformada por 21 estudiantes de la 

Institución Educativa Inicial San Benito de Palermo. 

Para la evaluación de la composición nutricional de la Lonchera escolar, se 

realizó por treinta días consecutivos, Inicialmente se evaluó a cada niño su 

estado nutricional tomando edad, peso y talla inicial. 

Seguidamente se comenzó a preparar el biohuerto se utilizó abono y procedió 

a surquear esto fue la quincena de abril, luego se procedió a la siembra con 

la participación de los niños de 3 y 4 años para ello se utilizó marquera de 

acelga, betarraga, apio, habas, papas, lechuga carola, choclo durante 5 

meses se rego 2 veces por semana, se abonó y se cosecho el 15 de octubre 

paulatinamente de acuerdo al tiempo de cosecha de cada producto. 

Se utilizaron los productos cosechados y se preparó la lonchera escolar en el 

aula y con la participación de los niños, se solicitó a los padres de familia, 

complementar su lonchera que envíen algunas proteínas como pollo 

desmenuzado, huevo etc. 

Se preparó la lonchera de lunes a viernes por un mes, con los productos 

cosechados del biohuerto posteriormente se realizó la evaluación nutricional 

de los niños, se procedió a medir su (edad, peso y talla) lo cual permitió 

realizar el cálculo del Índice de Masa Corporal y comparar los resultados con 

los valores de las tablas antropométricas.  
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Los resultados del estudio muestran que el aporte nutricional de la lonchera 

escolar influye en el estado nutricional de los niños preescolares de 3 a 4 años 

de la Institución Educativa San Benito de Palermo, y les ayudaron a modificar 

sus hábitos alimenticios, por cuanto la alimentación que los niños reciben en 

el hogar es adecuada.  

Palabras clave: Lonchera escolar, alimentos cultivados, biohuerto escolar, 

estado nutricional niños. 
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ABSTRAC 

The present work was a study of related descriptive type of prospective 

transversal court, whose purpose was to establish the apórito of the help of 

the piece of the help of the piece of the university of the unit of the preschool 

children of 3 to 4 years of the initial San Nenito de Palermo. 

 

The study population consisted of 21 students from the San Benito de Palermo 

Initial Educational Institution. 

 

For the evaluation of the nutritional composition of the school, it was carried 

out during thirty consecutive days, each child was evaluated in his nutritional 

status, weight and initial size. 

 

Next, we begin to prepare the Biohuerto, it is sectioned and processed during 

the fortnight of April, then the woman is processed with the participation of the 

children of 3 and 4 years for it, marche de Acelga, betarraga, celery, beans, 

potatoes , Carola lettuce, corn for 5 months is watered twice a week, and paid 

and harvested on October 15. 

 

The harvested products were used and the school school was prepared in the 

classroom and the participation of the children, the parents of the family were 

requested, it was complemented with proteins such as shredded chicken, egg, 

etc. 

 

The lunch box was prepared from Monday to Friday for one month, with the 

products harvested from the Biohuerto. Subsequently, the nutritional 

evaluation of the children was carried out, and their (age, weight and height) 

was calculated in the calculation of the Corporación Mass Index and compare 

the results with the values of the anthropometric tables. 
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The results of the study show that the nutritional contribution of the nursery 

school influences the nutritional status of preschool children from 3 to 4 years 

of the San Benito de Palermo Educational Institution, and helps them to modify 

their eating habits, so that feeding That Children in the home is suitable. 

Key words: School lunchbox, cultivated foods, school garden, nutritional 

status children. 
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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del Jurado Dictaminador 

Las personas al momento de alimentarse tienen preferencias y rechazos hacia 

determinados alimentos están fuertemente condicionados por el aprendizaje 

y las experiencias vividas en los primeros cinco años de vida. El niño incorpora 

la gran parte de sus hábitos y experiencias alimentarias antes de ese período.  

La madre tiene un papel importante en la educación y transmisión de pautas 

alimenticias a su hijo, por lo que es importante la entrega de material educativo 

cuya finalidad sea prevenir  y que permita enfrentar anticipadamente las 

enfermedades vinculadas con trastornos alimenticios como obesidad, 

diabetes, anorexia  nerviosa, entre otros (Weisstaub, Osorio, & Castillo, 

Diciembre 2012). 

La evolución a partir de la alimentación láctea en los bebes hasta la forma de 

alimentación rutinaria del hogar, es un reflejo de la extensa variedad de 

provisiones de consumo humano y sus distintas formas de preparación. De 

una forma de alimentación básica en los primeros como la láctea que es 

similar entre diversas culturas primer año de vida se pasa a una variedad de 

combinación de alimentos, estos se diferenciaran de acuerdo a la cultura que 

pertenecen y se diferenciaran de acuerdo a su grupo familiar. De esta manera 

en cualquier cultura los alimentos que consumidos y sus modos de 

preparación ya han sido incorporados a la edad preescolar (Weisstaub, 

Osorio, & Castillo, Diciembre 2012).  

La madre enseña a comer al niño, y esta a su vez ha adquirido en forma verbal 

clases y conocimientos de alimentación en la mayoría de los casos de su 

madre, que vendría a ser la abuela del niño, lo que indica una transferencia 

cultural por vía femenina. A esta transmisión de conocimiento de madre a 

madre se añade que en décadas recientes existe la influencia de la educación 

alimenticia del sector salud. Un claro ejemplo de esta influencia de este sector  
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es el aumento del periodo de lactancia materna observado en el Perú en las 

dos últimas décadas (UNICEF, 2014) (Ministerio de Salud, 2013) 

La madre alimenta a su hijo en concordancia a sus valores, creencias, 

costumbres, símbolos, representaciones sobre los alimentos y las diversas 

preparaciones alimentarias. Por ejemplo, la percepción de algunas madres 

sobre el cuerpo de sus hijos vinculando la obesidad, las cuales tiende a darles 

porciones más grandes de alimentos y exigir que deje el plato vacío 

(Busdiecker , Castillo , & Salas , 2011) 

La madre es la responsable de incorporar al niño a las prácticas alimentarias 

y al contexto social de la familia. Este rol lo ejerce con la participación de un 

entorno familiar variable. Por ejemplo, en ambientes pobres, es habitual que 

la familia sea de tipo amplia, donde la madre habita en el hogar de sus padres, 

junto a su(s) hijo(s) y al padre de su(s) hijo(s). En este contexto la abuela 

comparte o asume la crianza del niño y su alimentación en cambio si la familia 

está en un nivel socioeconómicos medio o alto, donde se tiende a que la 

madre trabaje fuera del hogar, el desarrollo de la conducta alimentaria pasa a 

ser compartida con una empleada del hogar o con un jardín infantil. 

La lonchera escolar debe consistir en un pequeño refrigerio que ayude a 

completar las necesidades nutricionales y debe ser muy nutritiva, de fácil 

digestión, y adecuada a nuestros hábitos alimentarios, de bajo costo y fácil de 

llevar y preparar en casa. (Anderson, 2016) 

En consideración a lo anterior, se presume que las madres y/o personas 

encargadas de la preparación de la lonchera escolar requieren recibir 

educación al respecto. La educación en nutrición, es un proceso que se 

caracteriza por promover los cambios de conceptos, comportamientos y 

actitudes frente a una buena alimentación. 

El presente estudio fue realizado en la Institución Educativa San Benito de 

Palermo, mediante la evaluación de la Lonchera escolar con alimentos 
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cultivados en el Biohuerto escolar y su influencia en el estado nutricional de 

los niños de 3 y 4 años. 

El desarrollo de la investigación se divide en tres capítulos desarrollados de 

la siguiente manera: 

En el capítulo I marco teórico. 

En el capítulo II marco operativo de la investigación  

En el capítulo III propuesta educativa. 

Como puntos finales de la Investigación se planteará las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

ASPECTOS GENERALES SOBRE NUTRICIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

LONCHERA ESCOLAR 

1.1. Bases teóricas 

Antecedentes del estudio   

Internacionales  

Al realizar la revisión de antecedentes internacionales se han encontrado los 

siguientes estudios:  

Mediante un Convenio de Investigación entre la Universidad de Valencia, el 

Ayuntamiento de Valencia y el Plan Verde en España (1995), se realizó el 

Proyecto denominado: "La Huerta de Valencia". Este proyecto está orientado 

para una Educación Ambiental, donde se demuestra que a la huerta viviente 

se le debe considerar como un medio natural y el hombre es parte de la 

naturaleza; la huerta y la ciudad deben mantener una relación muy 

beneficiosa. Con agua, inteligencia, constancia y ardor infatigable con que se 

cultiva se genera la riqueza de la población. 
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Gabriela Peña González (2007), en su investigación titulada "Las actitudes 

ambientales de docentes en formación del nivel Preescolar", publicada en la 

página "Publica tu obra" de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

sostiene que existe resistencia para poder lograr un cambio paulatino a favor 

de la educación ambiental en particular y de la educación en general. Por ello 

es importante que los maestros desarrollen una forma crítica de comprender 

el mundo, se debe estar seguro de la calidad de nuestra propia mirada y por 

lo tanto de la calidad de los instrumentos de conocimiento que empleamos 

para percibir el mundo que nos rodea y percibimos a nosotros mismos; la 

elección que hay que hacer no es entre la defensa del orden pasado y la 

aceptación del desorden presente, es reconstruir nuestra capacidad de 

manejar el desequilibrio actual y determinar las opciones posibles donde hoy 

sentimos la tentación de no ver más que un progreso indefinido o un laberinto 

sin salida. 

Sánchez Chávez, Nora Patricia, el 2010, en Oaxaca- México, realizó un 

estudio titulado: “Conductas para Preparar Loncheras mediante un Programa 

de Intervención Educativa Sobre Nutrición con madres de Preescolares del 

estado de Oaxaca”, cuyo objetivo de estudio fue cambiar las conductas para 

preparar loncheras mediante un programa de mediación educativa sobre 

nutrición con madres de preescolares. El método fue cuasi experimental, 

correlacional, con intervención educativa, longitudinal, de tipo cuanti-

cuantitativa. La población estuvo conformada por 119 madres cuyos hijos 

asisten a una escuela de preescolar del estado de Oaxaca. La intervención 

educativa se realizó en la participación a los cursos y talleres programados 

por más de un curso (durante 6 semanas) El estudio tuvo tres etapas; 

diagnóstica, de intervención propiamente dicha y de evaluación.  

Las conclusiones fueron entre otras: “Las intervenciones pedagógicas sobre 

nutrición cambian las conductas alimenticias de las madres.” “En la 

intervención educativa se forman recomendaciones estrictas relativas a una 

correcta alimentación, se logró con ello que el 96.6% de las madres obtuvieran 

evaluaciones aprobatorias (con lo que se evidencia el conocimiento) de ellas 
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el 59.7% obtuvieron 10 de calificación y 27.7% de 8 a 9 de calificación, 

logrando un cambio de conducta en la elección de alimentos en sus loncheras, 

sin embargo, el hábito de comer alimentos no nutritivas  trae como 

consecuencia el que los niños no coman lo que se les proporciona”. 

Reyes Hernández, Diana; en el año 2010, en Oaxaca- México, realizó un 

estudio titulado:” Alimentos contenidos en loncheras de niños que acuden a 

un preescolar”, cuyo objetivo fue examinar los alimentos comprendidos en las 

loncheras de los niños que las madres preparan este estudio se realizó en el 

Instituto San Rafael de Potosí, esto como un estudio precedente que será 

perfeccionado con otro que contenga mediaciones de orientación nutricional 

y transformación de hábitos alimenticios. El método de estudio fue 

longitudinal, observacional, descriptivo y cualitativo. La población estuvo 

conformada por 49 alumnos y se realizó en días al azar por cinco días 

evaluándose los alimentos que los padres les proporcionan en sus loncheras. 

En las conclusiones se mencionan: “En este estudio podemos inferir que los 

padres están suministrando en las loncheras alimentos no nutritivos”. “Es 

elevado el número de alimentos no aptos que no contribuyen a  una adecuada 

nutrición contenidos en las loncheras, por lo que  se requiere cuanto antes 

educación para la salud y orientación nutricional como una medida 

fundamental para prevenir y detener los índices de obesidad.”  

Ramos (2011) realizó una investigación titulada “Estado nutricional y 

rendimiento académico relacionados con el consumo del refrigerio escolar de 

los niños y niñas de la escuela fiscal mixta Alberto Flores del Cantón Guaranda 

provincia Bolívar 2011”, esta investigación se tuvo lugar en la ciudad de  Quito- 

Ecuador, cuyo objetivo fue evaluar el estado nutricional y rendimiento 

académico, relacionado con el consumo del refrigerio escolar de los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta Alberto Flores de la Ciudad de Guaranda. La 

presente investigación es un estudio de diseño no experimental de tipo 

transversal, la muestra aplicada fue un muestreo probabilístico a juicio del 

investigador y estuvo conformada por 90 niños. La conclusión fue que las 

características generales el 52,2% son niños y el 47,8% son niñas, las edades 
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están entre 6 a 7 años. Estado Nutricional BMI (índice de masa corporal) con 

un 90% de niños con regularidad; Déficit Nutricional el 4.4%, Sobrepeso y 

Obesidad el 5.6%. Desempeño académico sobresaliente el 22.2% consume 

una dieta de alta calidad y el 57.8% con muy buena una dieta de mediana 

calidad. La asociación de la calidad del refrigerio con el IMC (índice de masa 

corporal) no influyó en el estado nutricional y el desempeño académico con la 

calidad de la dieta, en el promedio global académico se encontró una 

diferencia significativa. 

Nacionales 

Canales (2010) realizó la investigación titulada “Efectividad de la sesión 

educativa "aprendiendo a preparar loncheras nutritivas" en el incremento de 

conocimientos de madres de preescolares en la Institución Educativa San 

José, El Agustino, 2009” esta investigación se realizó en Lima-Perú. Cuyo 

objetivo fue: determinar la efectividad de la sesión educativa ¨Aprendiendo a 

preparar loncheras nutritivas en el incremento de conocimientos de las 

madres de niños preescolares de la Institución Educativa N° 127 San José e 

identificar el nivel de conocimientos de las madres de niños preescolares 

sobre la preparación de loncheras anterior y posterior de la aplicación de la 

sesión educativa. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

cuasi experimental. La población estuvo conformada por 200 madres de niños 

de tres a cinco años y la muestra fue de 59 madres. Los resultados fueron que 

del 100% de las madres; antes de la aplicación de la sesión educativa el 

93.22% mostraron un nivel de conocimientos insuficiente, 5.08% madres un 

nivel intermedio y tan solo el 1.70% que equivale a una madre presenta un 

nivel alto. Luego de aplicada la sesión educativa, el porcentaje de madres con 

un nivel insuficiente disminuye significativamente a 0% y también el porcentaje 

de las madres con un nivel elevado aumenta significativamente a 96%. Por lo 

que se concluye que se acepta la hipótesis de estudio: Es efectiva la sesión 9 

educativa ¨Aprendiendo a preparar loncheras nutritivas¨ en el incremento de 

los conocimientos de las madres de niños preescolares sobre la preparación 

de loncheras nutritivas 
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Jorge Salís Quispe (2004), en su investigación titulada: ··El cambio de 

actitudes en relación a la conservación del medio ambiente en estudiantes de 

educación secundaria en el Cuzco··, realizada en la Universidad Nacional de 

Educación, concluye que: la aplicación de experiencias de aprendizaje sobre 

contaminación, influye significativamente en el cambio de actitud hacia la 

conservación del ambiente; así mismo señala que con los medios y recursos 

que se disponen es posible la implementación de experiencias de aprendizaje 

experimental sobre ecología y medio ambiente. 

Lissett Requena Raygada, en el año 2006, en Lima, realizó un estudio sobre 

“Conocimientos y prácticas que tienen las madres sobre el contenido de la 

lonchera y su relación con el estado nutricional del preescolar de la Institución 

Educativa inicial  Nº524 Nuestra Señora de la Esperanza en Octubre del 

2005”, cuyo objetivo principal es establecer una relación entre las prácticas y 

el conocimiento que tienen las madres sobre el contenido de la lonchera y su 

contenido nutricional del preescolar. El método utilizado fue descriptivo 

correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 150 

madres de niños de dos a cinco años. El instrumento utilizado fue un 

cuestionario. Entre las principales conclusiones que llego esta investigación 

fue que: “El 74% de madres tienen conocimiento medio. El 76.7% tienen 

prácticas impropias en cuanto a la elaboración de loncheras mientras que los 

niveles de destrucción están con el 34% y el de obesidad es 16.7%” 

Canales Huapaya, Omar; en el año 2009, en Lima, realizó un estudio titulado:” 

Efectividad de la sesión educativa “aprendiendo a preparar loncheras 

nutritivas” en el incremento de conocimientos de madres de preescolares en 

la I.E. “San José”. El Agustino.”, cuyo objetivo fue establecer la efectividad de 

la sesión educativa en el aumento de conocimientos de las madres de niños 

preescolares. El método fue cuasi experimental de un solo diseño, nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo. La población estuvo formada por las madres que 

accedieron a participar en la sesión educativa de las ocho aulas del nivel inicial 

de la mencionada institución. La técnica utilizada fue la encuesta y el 

instrumento un formulario tipo cuestionario.  
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Las conclusiones fueron entre otras: “En relación a la efectividad de la sesión 

educativa ¨Aprendiendo a preparar loncheras nutritivas¨ en el nivel de 

conocimientos de madres de niños preescolares de la IE N° 127 San José, al 

aplicar la prueba t de student se Acepta la hipótesis de estudio, es decir que 

el aumento de los conocimientos de las madres de niños preescolares sobre 

las loncheras nutritivas en la institución educativa San José de El Agustino es 

alto.” Mamani Mamani, Susy; en el año 2010, en Lima, realizó un estudio 

titulado “Efectividad de un programa educativo en los conocimientos y 

prácticas de padres de niños preescolares sobre el contenido de la lonchera; 

I.E.I. Nº 326 “María Montessori”. Comas, cuyo objetivo fue determinar la 

efectividad del programa educativo loncheras nutritivas en los conocimientos 

y prácticas de padres de niños preescolares, sobre el contenido de la 

lonchera, según características socio demográficas. El estudio fue cuasi 

experimental, nivel aplicativo, tipo cuantitativo, de corte transversal, La 

población estuvo conformada por todos los padres que accedieron participar 

en las sesiones educativas de las seis aulas del nivel inicial de la mencionada 

institución. La técnica fue la encuesta y el instrumento una lista de chequeo. 

Las conclusiones fueron entre otras: “Es así que con respecto a los 

conocimientos estos se incrementaron en el 93% de los padres y referente a 

las prácticas éstas mejoraron en un 91.4%” 

1.1.1. Fisiología del apetito 

Las palabras hambre y apetito han sido utilizadas con significados muy 

distintos para quien está sometido a una dieta, la palabra hambre tal vez 

convoque imágenes de los alimentos recientemente omitidos. 

Para una nutricionista, el mismo término puede evocar imágenes de niños que 

viven en países en desarrollo y que sufren de inanición. Aun que todo el 

mundo tiene una base para dar una definición intuitiva del hambre, el término 

se refiere de manera específica a las señales internas que estimulan la 

adquisición y el consumo de alimentos. Dichas señales pueden originarse en 

el cerebro o en la periferia, o bien desarrollarse como un hábito. El conjunto 
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de señales tiene muchos componentes que actúan en forma concertada para 

iniciar la ingestión de alimentos. Estos factores contribuyen a formar un 

sistema de control que ayuda a regular el balance calórico. Aunque es posible 

alterar cada uno de estos factores para delimitar el comienzo de la ingestión 

de alimentos, no existe un mecanismo principal al que pueda denominarse 

mecanismo del hambre, si no que más bien se trata de diversos y a veces de 

complejos acontecimientos cuyo resultado final es que el preescolar se 

pregunte: ¿Hay algo que comer en mi lonchera? (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 

2011) 

El apetito implica por lo común un hambre exagerado, habitualmente dirigida 

hacia un determinado tipo de alimento, a menudo con expectativas de 

gratificación. Se puede tener hambre o apetito específico para una 

determinada clase de alimento. (Anderson, 2016) 

La palabra apetito se utiliza como termino para definir señales que mandan la 

elección y el consumo de determinados alimentos o nutrientes. A diferencia 

de las señales de hambre, que son por lo general de naturaleza aversiva y 

deben evitarse, las del apetito no necesariamente lo son. Más aún pueden 

aparecer en ausencia de hambre. Las señales asociadas con el apetito suelen 

funcionar en un nivel secundario en contra parte con los que dirigen la ingesta 

calórica y nacen en respuesta a: ¿Que quiero comer de mí lonchera? Estas 

señales despiertan conductas alimentarias flexibles y fácilmente modificables 

en función de la experiencia, y esta sujetas a la influencia del gusto. (Helen , 

Mitchell, & Henderika, 2013) 

1.1. Hambre 

Las contracciones gástricas procedentes de un estómago vacío desempeñan 

un papel fundamental, al indicar al cerebro que ya es hora de comer (Cannon 

1929). La insulina, aumenta la ingestión de alimentos en ratas hambrientas. 

La importancia de este descubrimiento radica en que pone de manifiesto la 

existencia de factores transportados por la sangre que puede influir en la 

sensación de hambre (Morgan y Morgan) (Anderson, 2016). 
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A partir de estos intentos iniciales se han estudiado tanto el sistema nervioso 

central como los sistemas fisiológicos periféricos intentando conseguir un 

mejor conocimiento de la naturaleza del hambre. 

1.2. Factores centrales 

Se han identificado con la alimentación, diversas áreas del encéfalo entre las 

que se encuentran algunas pequeñas zonas del hipotálamo, amígdala, 

Septum, glóbulo palladium, la zona incerta, el hipocampo, el núcleo 

acumbens, y el tegumento del mecénfalo. La disminución de la glucosa 

actuaría como una señal usada por el centro del hipotálamo para iniciar la 

ingestión de alimentos (Hipótesis glucostática-Mayer). Existe un mecanismo 

hipotalámico de alimentación que es sensitivo a la concentración de 

metabolitos relacionados con el volumen de las reservas grasas del 

organismo (Kennedy). Existe una relación recíproca entre las concentraciones 

séricas de aminoácidos y la ingestión de alimentos por el hombre (Mellinkof – 

Hipótesis aminostática) (Anderson, 2016).  

 

SIST. NERVIOSO CENTRAL  SIST. PERIFÉRICO 

EJEMPLO:     EJEMPLO: 

–Receptores adrenérgicos   –Hígado 

–Zonas hipotalámicas   –Tejido adiposo 

–Núcleo paraventricular   –Hormonas 

–Sist. Límbico     –Insulina  

–Haz noradrenórgico ascendente  –Glucagon 

–Globus pallidius.    –Hormona de crecimiento 

–Hormonas sexuales 

–Estómago 
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Cuadro 1ctores que se sabe influyen en el inicio de la sensación de hambre  

Factores que se sabe influyen en el inicio de la sensación de hambre 

 

EFECTOS DEL MEDIO ENFERMEDADES FACT. EMOCIONALES 

Ejemplos: 

Disponibilidad 

Temperatura  

Ocupación del nicho 
ecológico. 

Ejemplos: 

Obesidad 

Anorexia 

Psicopatologías 

 

Ejemplos: 

Estrés 

Estado de ánimo 

Fac. de percepción 

Fuente: Anderson H. Hambre, apetito e ingesta alimentaria (1998) 

1.2.1. Péptidos hipotálamicos que regulan el apetito 

En los Péptidos oroxigénicos se tiene (Rivas Arancibia & Angoa Perez , 2012). 

 Neuropeptido Y (NPY): es una molécula de señalización anabólica, con 

una poderosa acción estimulante principal del apetito. Sintetizado por los 

cuerpos celulares del núcleo arcuato del hipotálamo y transportado 

axonalmente al núcleo paraventricular en el que se ubicaran altas 

concentraciones (asimismo se libera en la glándula suprarrenal y el 

sistema nervioso simpático pero no atraviesa la barrera 

hematoencefálica).  

 AGRP, hipocretina o MCH: AGRP es el péptido identificado en el gen 

Agrp o el péptido relacionado agouti, el cual tiene efectos orexinérgicos, 

al igual que la hipocretina y la hormona concentradora de los melanocitos 

(MCH), AGRP es un antagonista de los receptores de melanocortina tipo 

3 (MC3). El AGPR estimula el apetito al bloquear el receptor de 

melanocortina del tipo 3 (MC3) en el PVN. 

 Péptido relacionado con Agouti: El AGRP hipotalámico al igual que el 

NPY y la POMC está ubicado en el núcleo arcuato y su término es 

regulada oportunamente por el ayuno y la insuficiencia de leptina. Esto 

muestra que antagonistas de recibidores de melanocortina en el SNC son 
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significativos en la medida del peso corporal. Una sucesión de estudios 

experimentales demuestran que el AGPR debe ser estimado en una de 

las principales moléculas estimulantes del apetito, ya que su 

administración produce en el cuerpo un aumento acumulativo en la 

elaboración de energía y su efecto es duradero.  

En los Péptidos anorexigénicos se tiene (Rivas Arancibia & Angoa Perez , 

2012). 

 Proopiomelanocortina (POMC): es una molécula efectora de señales 

catabólicas que suprime la ingesta alimentaria. Es un precursor molecular 

que al ser cortado da origen a péptidos más pequeños como la hormona 

estimulante de los melanocitos –alfa (α- MSH) y que practican sus efectos 

por acoplar a miembros de una familia de receptores a melanocortinas 

MC-3 y MC-4 los cuales son mencionados primariamente en cerebro. Los 

agonistas de receptores MC suprimen la ingesta de alimentaria mientras 

los antagonistas sintéticos causan el efecto contradictorio. (Rivas 

Arancibia & Angoa Perez , 2012) 

1.3. Factores periféricos 

Las hipótesis sobre hambre muy en boga investigaron desde la inanición de 

la alimentación hasta la terminación de la misma, en relación a la función que 

realiza el estómago. Lo que motivó este cambio fue la observación de las 

personas que habían sufrido la extirpación quirúrgica del estómago, tomando 

alimentos a intervalos regulares y manifestaban que seguían teniendo 

hambre. Este hecho niega, como es obvio, que el estómago desempeñe una 

función fundamental en la aparición del hambre. Existen peptidos 

gastrointestinales como las colecistocinina y la bombesina (liberadas a la 

sangre durante las comidas) que disminuye la ingesta alimentaria. El hambre 

aparecerá normalmente cuando las concentraciones de glucógeno hepático 

(y de los correspondientes metabolitos que actúan sobre la membrana) 

alcancen un determinado valor. (Rivas Arancibia & Angoa Perez , 2012) 
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 Regulación de la glucosa: No se conoce con exactitud los efectos de la 

insulina sobre la ingesta alimentaria. Lo que se ha llegado a saber es que 

la insulina participa directa o indirectamente en dos sistemas que influyen 

en la ingesta alimentaria. En primer lugar existe un sistema de regulación 

a corto plazo que es sensible a las fluctuaciones de la insulina circulante 

(Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011). En consecuencia, cuando disminuye la 

glucemia se estimula la ingestión de alimentos. En segundo lugar existe 

un sistema de acción más lento que es sensible a la concentración de 

insulina en el líquido cefalorraquídeo reflejo directo de la adiposidad e 

inversamente proporcional a la ingestión de alimentos, que es 

independiente de la glucemia (Woods y Porte). 

 Tejido adiposo: La discusión sobre los factores periféricos que 

intervienen en el hambre sería incompleta si no se tratara el tejido adiposo. 

Existe un mecanismo hipotalámico de la alimentación que controla las 

reservas grasas del organismo a través de las concentraciones circulantes 

de metabolitos (Hipótesis lipostática de Kennedy). La actividad de la 

lipoproteína lipasa del tejido adiposo genera el hambre por modificación 

de la disponibilidad de los metabolitos circulantes (Greenwod y col.), esto 

se debe a que las personas obesas presentan un aumento de la actividad 

de la lipoproteina lipasa en el tejido adiposo y esta elevación precede al 

desarrollo de hiperfagia. La actividad de esta enzima guardiana controla 

la concentración de triglicéridos que penetran en las células adiposas y 

por defecto le impiden el acceso a otras células. La disminución de su 

disponibilidad desencadena pues, un mayor consumo (Greenwod y col.) 

 Patrones de alimentación: Las señales (metabolitos) utilizadas para 

estimular la ingestión de alimentos son de magnitud proporcional al déficit 

experimentado. Este déficit debe intensificarse en función del tiempo 

transcurrido a partir de la última comida. Por lo tanto la intensidad de la 

señal de hambre dependerá de dicho intervalo y debe dar lugar, para 

lograr la consiguiente reducción del déficit, a una ingestión alimentaria 

tanto mayor cuanto mayor sea el intervalo. 



29 

 

Este razonamiento lleva a predecir que el intervalo entre las comidas debe 

guardar una estrecha relación con la magnitud de las mismas. Existe una 

correlación significativa entre la magnitud de cualquier comida y el intervalo 

que la sigue (Le Magnen y Tal Ion), considerando la cantidad de alimentos 

tomados en las dos últimas horas precedentes, así como la ingestión de agua 

inmediatamente antes y, durante la comida (De Castro,). La definición de la 

cantidad mínima de comida, así como de la finalización de la misma utilizada 

en el análisis de los patrones de alimentación desempeñan un papel 

primordial en la determinación de la relación estadística entre la magnitud y el 

intervalo de las comidas (Castonga y col.) Aunque la asociación entre hambre 

y cantidad de la comida es intuitiva la relación es compleja. (Rivas Arancibia 

& Angoa Perez , 2012) 

1.4. Factores ambientales 

Además de los estudios sobre la forma en que los fenómenos internos 

estimulan la ingestión alimentaria, existen distintas investigaciones sobre los 

factores ambientales como la temperatura, la actividad física y la 

disponibilidad de alimentos, que también influyen sobre el hambre. Por 

ejemplo una temperatura ambiente fría incrementa la ingestión alimentaria 

aunque la exposición al frío se limite a 3 horas diarias. Por el contrario, el calor 

reduce la ingestión de alimentos, posiblemente por reflejo de la disminución 

de las necesidades de energía destinada a mantener la temperatura corporal. 

(Krause, 2010) 

La amplitud de los cambios de la ingesta depende de la intensidad, duración 

y tiempo de ejercicio, así como la edad y el sexo del individuo. Los efectos del 

ejercicio intenso son de disminución de la ingestión alimentaria 

inmediatamente después del mismo. En las personas moderadamente 

activas, el ejercicio sostenido favorece el incremento de la ingestión calórica. 

 Disponibilidad de alimentos: Otro enfoque ambiental que se debe 

estudiar en relación con el hambre consiste en manipular la 

disponibilidad de alimentos. El hambre es un estímulo aversivo y la 
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alimentación actúa como mecanismo aprendido para evitar la aparición 

de dicho estímulo. Es decir que mientras exista una disponibilidad de 

alimentos existirá menos hambre y a la inversa. 

Como la disponibilidad de alimentos varía, muchas especies han desarrollado 

sistemas sensibles y complejos para mantener su equilibrio energético. A 

diferencia de la necesidad común de energía, las demandas de nutrientes y 

las formas en que se satisfacen difieren de unas especies a otras y de unos 

ambientes a otros. (Rivas Arancibia & Angoa Perez , 2012) 

1.5. Apetito  

Con respecto a la elección de los macronutrientes (Proteínas, carbohidratos, 

grasas) el hombre toma alimentos y elige tanto de otros vegetales como de 

los animales, asegurando así su adquisición de energía y nutrientes a partir 

de una amplia variedad de fuentes. Esto permite una gran variación, pero 

exige que no sólo el hambre equilibre su ingesta en cuanto a la cantidad de 

energía (calorías), sino también que satisfaga necesidades específicas de 

nutrientes (calidad de la dieta), todo ello en el contexto de la regulación 

calórica. A este segundo tipo de hambre (la necesidad de determinados 

nutrientes) nos referimos cuando hablamos del apetito. El anhelo 

experimentado por algunas personas suele referirse a determinados 

alimentos. El deseo de ingerir alimentos no nutrientes (como arcilla, tierra, 

etc.) puede ser un síntoma de deficiencia en determinados minerales. 

(Krause, 2010) 

Se ha propuesto que esta conducta aberrante sería una forma beneficiosa de 

defender al organismo frente a las toxinas. La arcilla o el barro actúan como 

agentes quelantes, al evitar la absorción de algunas toxinas presentes en los 

animales. 

Trataremos brevemente algunas de las áreas claves de la investigación 

orientada hacia el mejor conocimiento de la naturaleza de las señales que 

dirigen la selección de alimentos (Anderson, 2016). 
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 Macronutrientes: Hasta hace poco, una de las mayores críticas a los 

estudios sobre la selección dietética ha sido la imposibilidad de los 

investigadores de ir más allá de la descripción, de la selección y el 

análisis de los mecanismos que estimulan la adecuada elección de los 

alimentos. Ahora se ha demostrado que la asociación de distintos 

cambios nerviosos y metabólicos difieren con los patrones de elección 

(Anderson, 2016). 

Cuadro 2Factores que determinan el apetito. 

Factores que determinan el apetito. 

FACTORES 

HEDONISTAS 

PREFERENCIAS y 

AVERSIONES APRENDIDAS 
INFLUENCIAS SOCIALES 

-Gusto 

-Sabor   

-Textura  

-Olor 

- Presentación 

- Recelo del alimento 

- Apetitos inespecíficos 

- Cultura 

- Religión 

- Stress 

INFLUENCIAS 

FARMACOLÓGICAS 
APETITO 

INFLUENCIAS 

AMBIENTALES 

-Medicamentos 

anorexígenos 

- Antibióticos 

- Naloxona 

¿Qué me gustaría comer de mi 

lonchera? 

- Temperatura 

- Ejercicios físicos 

 

APETITOS 

ESPECÍFICOS 

INFLUENCIAS DE 

ENFERMEDAD 

INFLUENCIAS 

METABÓLICAS 

- Cloruro de sodio (sal) 

- Glucosa 

- Hormonas 

suprarrenales sexuales 

- Diabetes 

- Obesidad 

- Cáncer 

- Necesidades calóricas 

- Concentraciones de 

neurotransmisores 

Fuente: Anderson H. Hambre, apetito e ingesta alimentaria (1998) 
 

Nota: El sabor de los alimentos influye sobre su consumo, debido a que las propiedades 
gustativas desempeñan una función muy importante en la elección, sobre todo cuando las 

posibilidades son amplias.  

1.5.1. Apetitos específicos.  

Los mecanismos que dirigen la ingestión de macronutrientes no son los únicos 

objetos de la atención experimental. Se ha demostrado a través de diversos 

estudios de laboratorio que las deficiencias de cierto micro y cierto macro 

nutrientes aumentan un apetito específico por los mismos en el organismo 

(Rodgest y Rozín) (Anderson, 2016). 
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1.6. Factores culturales  

Toda exposición acerca de la selección de alimentos como respuesta al 

apetito sería incompleta si no se hiciera referencia a uno de los principales 

factores que dirigen la elección humana de los alimentos, es decir, la cultura. 

Las sociedades humanas han desarrollado una sabiduría colectiva con 

respecto a la elección y preparación de alimentos que se trasfiere de 

generación en generación, el ser humano sólo consume una cantidad 

apropiada de alimentos distintos, lo que corresponde tanto a la disponibilidad 

como a las costumbres. Aunque las costumbres no cambian la función 

fisiológica del hambre o del apetito, proporciona una trama sobre la cual 

orientar la alimentación como respuesta a dichas señales. La cocina 

desarrollada por cualquier cultura, proporciona normas sobre el cultivo, 

preparación y a veces hábitos de consumo estacional. (Alemany, 2010) 

En resumen, podríamos decir que los términos hambre y apetito sólo pueden 

aplicarse al ser humano, porque él es el único animal capaz de decir sí tiene 

hambre o apetito por un alimento determinado. El hambre y apetito definidos 

en forma en la que se ha tratado en este capítulo tiene bases fisiológicas y no 

son sólo fenómenos de la conducta. En su sentido más básico son el conjunto 

de señales que estimulan el comienzo de la ingesta y constituyen una guía 

para la elección de los alimentos. 

1.7. Crecimiento y desarrollo 

Durante los años preescolares, la maduración de las funciones, el control 

corporal y el desarrollo de habilidades sociales y cognoscitivas destacan más 

que el crecimiento somático. En la infancia se le presenta el mundo al niño; el 

preescolar se aventura a explorar en él. El niño se vuelve eficiente para 

caminar, correr y muchas otras habilidades físicas. Aprende un idioma y 

puede expresar necesidades y reacciones. (Alemany, 2010) 

El ambiente se amplía gracias a la movilidad, y los intereses se expanden. El 

niño desarrolla un sentido de identidad como diferente a los demás y avanza 
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rápidamente hacia la independencia en muchos aspectos. La exploración en 

esta edad incluye no sólo la investigación del ambiente, sino también la 

exploración de las reacciones de los demás a diferentes tipos de conducta. El 

niño aprende los límites aceptables de conducta de su medio al experimentar 

con muchos tipos de actividad. 

Se desarrollan reacciones con otros miembros de la familia. En nuestra cultura 

actual, la madre o el sustituto de la figura materna dominan el cuidado del 

infante aunque los padres toman cada vez más responsabilidades en algunos 

aspectos del cuidado infantil. Durante los años preescolares el padre y otros 

miembros de familia se vuelven más importantes para el niño y disminuye la 

dependencia de la madre. (Ministerio de Salud, 2017) 

En la época actual, casi el 50% de madres con niños preescolares trabajan 

fuera de casa, recayendo el cuidado elemental del niño en otros miembros de 

la familia, nanas, centros de cuidado diurno o instituciones preescolares 

(Centros iniciales y jardines de infancia). Como consecuencia, el desarrollo 

social avanza rápidamente y el niño aprende a relacionarse con gran cantidad 

de gente joven y adultos (UNICEF, 2014).  

1.8. Interacción biopsicosocial 

El periodo preescolar es una época de independencia, habilidad y sociabilidad 

cada vez mayor. 

También es una época en la que se manifiesta muchos de los aspectos de las 

desventajas sociales, económicas, educacionales y del ambiente. La 

interacción de habilidades cada vez mayores del niño el aliento y apoyo de los 

padres y de los otros en el ambiente del niño y el grado de estimulación, 

determina en gran medida que el desarrollo progrese con un índice óptimo o 

se inhiba. (Alemany, 2010) 

Según el niño, se va volviendo más independiente, el tipo de orientación que 

se dé según la actividad física, a los alimentos v formas de alimentación y al 
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manejo psicológico y social son de vital importancia para la salud y el 

funcionamiento durante la vida. 

La ampliación del ambiente del niño y la curiosidad cada vez mayor coloca al 

alimento en un segundo plano de importancia. Expresa sus gustos de 

desagrado o rechazo, placer, molestia, etc. La forma de afirmar su 

independencia se manifiesta en la alimentación como en otras actividades, 

dando como resultado que la alimentación se vuelva un foco de conflicto entre 

el niño preescolar y sus padres (Ministerio de Salud, 2013). 

1.9. Necesidades nutricionales del preescolar 

La reducción del crecimiento y su acompañante reducción del apetito subraya 

la importancia de tener una buena elección alimenticia para estos pequeños. 

Los niños pequeños necesitan una dieta bien balanceada para suplir los 

nutrientes requeridos para el desarrollo y sustento del organismo: estos 

nutrientes tienen que darse en una dieta bien balanceada compuesta 

principalmente por alimentos densos en nutrientes por el volumen 

comparativamente pequeño que probablemente consuman. Aunque el 

crecimiento no es dinámico entre la edad de 1 a 5 años, las necesidades 

nutricionales se incrementan en cantidad durante este tiempo y concuerda con 

el tamaño corporal. La dieta durante estos años es importante para ayudar a 

instalar profundos hábitos dietéticos para lograr una vida sana y cumplir la 

necesidad de nutrientes para el crecimiento y mantenimiento (Busdiecker , 

Castillo , & Salas , 2011). 

1.9.1. Objetivos de la alimentación del preescolar 

El objetivo de la buena nutrición en la niñez es promover un crecimiento, salud 

y desarrollo continuos. La niñez, es un tiempo en el que moldean los hábitos 

alimenticios y las tendencias de la alimentación. Un niño tiene sobrepeso 

cuando se le dan demasiadas calorías o es inactivo, la negligencia y la 

pobreza puede contribuir a una alimentación inapropiada y puede haber falla 

en el crecimiento. Las recomendaciones se basan en nutrientes conocidos 
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con un margen de seguridad para gente sana de toda edad (Busdiecker , 

Castillo , & Salas , 2011) (Campillo, 2016).  

1.9.2. Necesidades energéticas del preescolar 

Energía: Los requerimientos de energía en los niños está más relacionado 

con el tamaño corporal que con la edad. Debido a las amplias diferencias 

individuales en la actividad física, algunos niños pueden requerir el doble de 

calorías que otros de la misma edad. Los mejores indicadores del equilibrio 

calórico de cualquier niño son la tasa de crecimiento en talla y el aumento de 

peso en relación con la acumulación de grasa subcutánea. Ya que los años 

preescolares constituyen un período de adelgazamiento para la mayoría de 

los niños, el mantenimiento de un panículo adiposo como el infantil o un 

aumento en el grosor de la grasa, deben vigilarse porque se puede tratar de 

una posible obesidad. 

Las recomendaciones medías de energía para niños de 3 a 5 años es de 1, 

600 cal. /Día (Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 2010). 

1.9.3. Requerimientos y recomendaciones nutricionales de los 

preescolares 

Proteínas: Las proteínas y otros nutrientes son responsables del crecimiento 

del tejido corporal, la ingesta proteica adecuada permite reemplazar y hacer 

crecer las células corporales. Las proteínas, constituidas por aminoácidos, 

pueden ser producidas por el cuerpo, pero necesita recibir los que no pueden 

producirse en el cuerpo por los alimentos, sin aminoácidos obtenidos del 

alimento no puede crecer el tejido corporal en forma apropiada. (Ministerio de 

Salud, 2011) 

El contenido corporal de proteínas aumenta más en los primeros 4 años de 

18 a 19%, lo cual es semejante a los valores del adulto. Las recomendaciones 

de proteínas de 4 a 6 años son de 50 gr. (Ministerio de Salud, 2010) 
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Fuentes alimenticias de proteínas: La carne, pollo, pescado y huevos y la 

mayoría de productos lácteos contienen la cantidad más grande de proteínas 

en comparación a otros alimentos del mismo tamaño. Las dietas vegetarianas 

puras no se recomiendan para el niño en crecimiento porque se suprimen 

todas las carnes, huevos y productos lácteos, al carecer de fuentes proteicas 

de animales convencionales en una dieta puramente vegetariana, puede que 

no se reciban los requerimientos diarios de hierro, calcio, vitamina B12 y 

aminoácidos completos adecuados y necesarios para el desarrollo y 

crecimiento normal. (Beth , 2014) 

Lípidos: No se han establecido raciones para lípidos. De cualquier manera, 

se debe asegurar la ingesta de ácidos grasos esenciales. Las 

recomendaciones sugieren que la ingesta necesaria de ácidos grasos está 

entre el rango de 1 a 3% de las calorías, pero en la discusión de la vitamina E 

para los niños sugieren una ración de cuatro a siete de las calorías como ácido 

linoléico. (Beth , 2014) 

Minerales y Vitaminas: Aproximadamente se requieren 50 nutrientes para 

una buena salud, algunas de las principales Vitaminas y minerales son: 

Vitamina A, C, Calcio y hierro. 

Las raciones recomendadas de vitaminas durante los años preescolares se 

han determinado principalmente por interpolación de valores infantiles, se 

puede considerar las raciones como tentativas pendientes de mayor estudio 

(Beth , 2014): 

a) Vitamina A: Para hallar el requerimiento de vitamina A se basan en el 

peso corporal con una adición arbitraria para el crecimiento. Sin 

embargo, no existe una relación fija entre el tamaño corporal y las 

raciones como se han señalado para los niños de 1 a 3 años es de 200 

UI y 500 UI para los niños de 4 a 6 años de edad.  
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b) Vitamina D: La FAO OMS han establecido una ración recomendada de 

10 ug (400 UI) para niños de 1 a 5 años. Dando un margen para la 

exposición del sol. 

c) Vitamina E: Los requerimientos de vitamina E están relacionados con 

los niveles de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta. 

En una dieta con 4 a 7% de sus calorías como ácido linoléico, se cree 

que será suficiente una ración de 6 mg para los niños de 3 a 5 años. 

d) Vitamina K: Los niveles dietéticos v la síntesis intestinal de vitamina K 

parece ser suficiente después del período de la infancia temprana siendo 

de 20 a 40 ug en los niños de 3 a 5 años. 

e) Vitamina C: Llamado ácido ascórbico; según la FAO/OMS es de 20 

mg/día para los niños de 1 a 3 años y de 45 mg para los niños de 4 a 6 

años. 

f) Complejo B: Excepto por algunos requerimientos de tiamina y 

riboflavina en los niños preescolares, existen pocos casos en los que se 

pueda basar las raciones recomendadas. Los valores de la FAO, /OMS 

son más altos para la B12 y ácido fólico. 

Sin embargo, estas raciones se basan en la interpolación entre los valores 

para infantes y para adultos (Busdiecker , Castillo , & Salas , 2011) 

(Organización Mundial de la Salud, 2013).  

1.9.4. Satisfacción de la demanda de nutrientes 

Con el poco apetito del preescolar, la principal preocupación es que los 

alimentos con alta densidad deben recibir prioridad. Los requerimientos para 

este grupo de edad pueden satisfacer si se presta atención a los alimentos 

que se comen entre comidas, para asegurarse de que sean de alto valor 

nutritivo, más bien que de carbohidratos principalmente. Los padres deben 

orientar al niño hacia buenas elecciones alimenticias y permitir la expresión 
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de independencia que es esencial para el desarrollo (Guzmán, Ortíz, & 

Macedo, 2011). 

 Leche: El consumo de leche, es más alto que cualquier otro alimento, 

siendo difícil aportar el calcio suficiente para la mineralización sin leche en 

la dieta. La leche de soya fortificada se puede usar como sustituto de la 

leche de vaca, pero la inclusión de la leche de vaca en 

la dieta del niño da protección respecto a varios nutrientes. 

El yogurt, el queso pueden servir de substituto si el niño no acepta o no 

tolera la leche de vaca entera. La recomendación es de 500 ml/día (Según 

la FAO/OMS) para cubrir los requerimientos de calcio, proteínas, fósforo, 

riboflavina y vitamina A y B12. La leche se puede consumir como bebida, o 

entre las comidas agregando al cereal y a otros alimentos, o incluida en la 

preparación de los mismos. (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011) 

 Carnes: La mayoría de los niños comerán de 25 a 80 gr de carne, pescado 

o aves de corral/día. Prefieren las que se pueden masticar 

preferentemente, aunque se acostumbra consumirla en la comida del 

medio día, se le puede dar en el desayuno como forma de variar la 

alimentación matutina. (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011) 

 Huevos: Por lo general se recomienda 2 huevos semanales para el niño 

preescolar, algunos niños comerán sólo la yema o la clara, pero se pueden 

incluir los huevos en las preparaciones, sobre todo en los postres (Guzmán, 

Ortíz, & Macedo, 2011). 

 Frutas y verduras: Se debe incluir por lo menos 4 porciones en la dieta 

diaria del preescolar. El tamaño de la porción puede variar según el tipo y 

la preferencia. Generalmente las frutas son bien aceptadas y se pueden 

ofrecer una gran variedad. Por su contenido en vitamina C es aconsejable 

dar frutas cítricas o tomate diariamente. Las verduras amarillas o con hojas 

verdes como fuente de alto contenido de caroteno, deben incluirse con 

frecuencia (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011). 
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Generalmente se acepta la papa en cualquiera de sus formas, puede ser 

que no se acepten los vegetales cocidos, aunque los niños tienen verduras 

favoritas que sí comen, sin embargo, es mucho más probable que 

consuman verduras crudas como zanahoria, coliflor. etc. 

 Pan, pastas y cereales: Estos alimentos generalmente son bien 

aceptados, aunque las porciones pueden ser pequeñas. Puede ser típico 

que se dé 3 o 4 porciones al día, pero deben ser de grano entero o 

enriquecido para aportar un máximo de nutrientes. En los últimos años se 

ha prestado atención al uso de cereales con cubierta de azúcar en la dieta 

del niño pequeño. Ya que el azúcar sólo aporta calorías y carbohidratos, se 

debe limitar su consumo por el niño preescolar, su sustitución con miel 

aporta poco valor nutricional adicional, sin embargo, el mayor peligro de los 

cereales azucarados es la retención de azúcar en la boca cuando se comen 

secos (como golosinas) entre las comidas. (Alemany, 2010) 

 Mantequilla, margarina y otras grasas y aceites: El mejor sabor de 

apetencia de los alimentos a los que se les agregan grasas pueden ser más 

aceptables para el niño, preescolar. La ingesta diaria recomendada es de 

1 a 2 cucharadas, con énfasis especial en las que contienen vitamina A 

(Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011). 

 Postres y golosinas: Estos alimentos tienen su lugar en la dieta, pero con 

el poco apetito del preescolar no se les debe dar mucho énfasis. Los 

postres de frutas, pudines, flanes o helados proporcionan más nutrientes 

esenciales que los pasteles, pyes y otros alimentos ricos en azúcar. Con 

mucha frecuencia los padres usan los dulces como recompensa o lo 

suspenden como castigo, lo cual les da mayor valor psicológico y lo hace 

más deseable ante los ojos del niño. Los postres y los dulces no deben 

recibir más énfasis que otros alimentos que son parte usual de la dieta 

familiar. (Collazos, White , Viñas, & Alvistur, 2014) 
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 Bocadillos o Colaciones: Los niños pequeños y los preescolares 

usualmente necesitan de alimentos a mitad de la mañana y mitad de la 

tarde para ayudar a pasar cómodamente de una comida a otra. Los 

bocadillos tienen mala reputación en la mente de algunos padres, pero 

pueden y deben ser parte de un plan de buena nutrición para los niños en 

estos primeros años, su capacidad comparativamente pequeña limita la 

cantidad que puede consumir o necesitar el niño en una sola vez. Los 

bocadillos nutritivos en buena hora pueden ser una forma para ayudar a los 

pequeños a ser entusiastas y a tener hambre durante la comida. El 

momento de los bocadillos es importante para el éxito del plan nutricional 

de un día, sí un bocadillo se come al menos dos horas antes de la siguiente 

comida el apetito debe ser bueno al momento de la comida, cuando se 

come una hora o menos antes de la comida, el bocadillo puede tener el 

efecto dañino de disminuir el apetito. (Campillo, 2016) 

La elección de alimentos apropiados para bocadillos es una preocupación de 

los padres, los artículos que son generalmente aceptables para ellos pueden 

servir como parte del plato principal. 

Por ejemplo, casi toda fruta o verdura puede ser un bocadillo interesante, 

algunas veces una rodaja de queso puede ser tentadora, un vaso de leche o 

jugo siempre puede usarse como un buen bocadillo, un sándwich de queso o 

un pedazo de tostada con pan integral puede llenar. 

En otras palabras, los alimentos de los bocadillos pueden ser de suficiente 

densidad nutricional y no solamente trucos de altas calorías que estén a mano. 

Los bocadillos nutritivos planificados puede ser una buena forma de introducir 

nuevos alimentos y presentar también alimentos familiares mientras dan los 

nutrientes que el niño necesita diariamente (Organización Mundial de la Salud, 

2013).  
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1.10. Hábitos, costumbres y prácticas alimentarias 

Si no se cuida la alimentación del preescolar menos existe el peligro de formar 

niños obesos, desnutridos, flojos a veces con problemas de constipación 

(estitiquez), con mala dentadura y otras alteraciones y esto se debe a que su 

alimentación carece de un equilibrio entre las sustancias nutritivas aportadas 

por los alimentos como son las proteínas, vitaminas, minerales, agua y 

cantidades convenientes de carbohidratos y grasas y los requerimientos. 

(Krause, 2010) 

Hay costumbres familiares o de los propios niños preescolares que 

condicionan la ingesta de alimentos según Krause los divide en: 

 No aplicar correctas medidas de higiene en la preparación de los 

alimentos, lo que significa cuidar la higiene personal como el manipuleo 

de los alimentos, controlar la calidad de los alimentos y evitar la 

presencia de agentes contaminantes que alteren la adecuada utilización 

de nutrientes. 

 Preparar adecuadamente los alimentos y de este modo evitar las 

pérdidas de los nutrientes, lograr una buena presentación de las comidas 

y así obtener una mejor aceptación de éstas por los niños, evitando así 

la inapetencia y. /o anorexia de origen psicológico (Busdiecker , Castillo 

, & Salas , 2011). 

 Es sabido que el niño reacciona ante la menor emoción o estímulo 

desagradable, manifestando a través del rechazo de los alimentos un 

gesto de rebeldía contra los mayores, por ello es indispensable crear 

condiciones ambientales favorables y adecuadas, una atmósfera 

tranquila sin manifestar impaciencia en el momento de servir los 

alimentos (Campillo, 2016).. 

 Permitir al niño que manifieste sus preferencias (no caprichos) y no 

obligarlo a comer cuando no tiene hambre, es preferible buscar 

alternativas para una mejor alimentación. 
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 Cuando los desayunos son escasos y mal elegidos nutricionalmente y 

en muchos casos no toman desayuno. 

 Almuerzos insuficientes especialmente consumidos fuera del hogar. 

 Elección de los alimentos a criterio del niño sin orientación de un adulto. 

 No tomar suficiente cantidad de leche, carne, huevos, verdura, frutas 

menestras.  

Todo esto origina que el niño recurra a las colaciones a media mañana o en 

la tarde originando muchas veces gasto de dinero en dulces, golosinas, 

bebidas que aportan calorías vacías, de acuerdo a las necesidades de energía 

que requiere el niño. Es un principio las comidas principales y los bocadillos 

son nutritivos sólo sí se ingieren, muchos padres y los que cuidan a los niños 

dan comidas y bocadillos que por sí mismos les gusta a ellos, pero son 

inaceptables para los niños. Los bocadillos nutritivos dan nutrientes 

importantes que suplementan a la comida regular (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 

2011). 

Muchos niños no pueden consumir una cantidad grande de una sola vez, de 

modo que los bocadillos son una buena forma de agregar nutrientes a la dieta 

(Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011). 

El crecimiento normal y el desarrollo están estrechamente relacionados a la 

buena nutrición, los niños que no se alimentan apropiadamente en el tiempo 

no crecerán normalmente, los niños que se sobrealimentan tienen sobrepeso. 

La estrategia para control de peso en niños pequeños consiste en dar comidas 

nutritivas bien balanceadas y alentar la actividad física, como resultado 

tendremos niños cuyos pesos son proporcionales a su estatura. (Guzmán, 

Ortíz, & Macedo, 2011) 

 Leche y productos lácteos: Puesto que algunos niños no les gusta la 

leche fría, vierta un poco de leche antes de servirla. Sirva leche baja en 

grasa para niños de más de 3 años de edad. A los niños que no les gusta 
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la leche se les puede dar en diferentes preparaciones: sopas, queso, leche 

con cereales, salsas, yogurt, etc. 

 Carnes: Los niños consumen usualmente alimentos alternos de la carne, 

pollo, pavo, huevos revueltos, hamburguesas, mantequilla de maní, 

salchichas, sándwich de atún, sopas de carne o pollo, tallarines con carne, 

algunos niños prefieren que sus alimentos no estén mezclados con salsa. 

La preparación de las carnes para preescolares requiere alguna 

consideración especial en la planificación del menú de modo que las 

carnes suaves sean ordinariamente digeridas; la masticación es una tarea 

real para los niños (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011). 

Las carnes duras pueden ser pedazos difíciles de masticar, pero la cocción 

apropiada puede hacerlas extremadamente blandas, para lo cual se 

requiere un tiempo prolongado de cocción. 

Las carnes tienen excelente sabor y sensibilidad sí se cocinan 

cuidadosamente a una temperatura razonablemente baja a menos que 

estén molidas. Las carnes menos tiernas deben cocerse por lo menos dos 

horas en una olla cubierta con humedad agregada (agua) para convertir 

algo del tejido conectivo duro en gelatina, cambio que obviamente hace la 

carne más fácil de comer para variar se debe usar como líquido el jugo de 

tomate (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011). 

El ambiente de comida es importante para enseriar a los niños a gozar de 

la comida y tratar nuevos alimentos (Beth , 2014): 

 Arreglo físico: El arreglo físico para alimentar al preescolar debe 

considerarse cuidadosamente para que el niño establezca hábitos 

alimenticios buenos en esta etapa. Usualmente el preescolar comerá por 

lo menos una comida con la familia, la sociabilidad de las comidas 

familiares Puede ser de gran valor para el niño en desarrollo para el resto 

de la familia puede ser algo que distrae a menos que se hayan hecho los 
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arreglos necesarios para que pueda sentarse cómodamente con el grupo 

y pueda comer fácilmente. 

La disposición de la mesa para niños pequeños debe ser simple y atractiva 

y las sillas deben estar diseñadas para comodidad en la mesa; la silla del 

preescolar cumple dos criterios (Beth , 2014): 

 La altura apropiada para que el niño llegue a la mesa cómodamente para 

comer sin ayuda. 

 Que esté equipado con un refuerzo cómodo en los pies para que esté 

sentado cómodamente. 

Cuando los niños están comiendo en la mesa familiar, la confusión y la 

frustración ocasionados al inicio de la comida puede evitarse si se sirven 

platos para los niños primero en la cocina, al hacer esto hay poco retraso antes 

de que puedan comenzar a comer. 

La distracción de los platos que pasan y el retraso en conseguir algo de 

alimento puede cambiar el interés de la comida al bullicio general de la familia 

en la mesa. (Beth , 2014) 

 Modales: Ahora que la disposición física en la mesa se ha planificado de 

acuerdo a la perspectiva del niño es tiempo de ver como la interacción 

humana puede influenciar en la nutrición. Claramente el ambiente de la 

comida cambia para el resto de la familia lo ideal es que la comida de la 

familia sean ocasiones sociales cómodas y confortables mientras se 

comen alimentos nutritivos. Desafortunadamente esto no siempre es 

cierto, en algunas familias la mesa se describirla más exactamente como 

la mesa para las comidas, los padres puede que estén molestando a los 

niños sobre sus modales o los argumentos pueden ser una conversación, 

tales acciones no conducen a una buena situación para nadie en la mesa 

ir ciertamente no dan un buen ambiente para ayudar a los pequeños a 

desarrollar buenos hábitos para la dieta. 
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Cuando los niños pequeños comienzan a comer en la mesa familiar los 

modales puede que no sean perfectos, pero es importante que al niño se 

le acepte como otro miembro de la familia y no se le aísle por comentarios 

sobre qué y cómo está comiendo. (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011) 

Los modales pueden aparecer lentamente, la primera prioridad puede ser 

un ejemplo para comer y gozar de los diversos alimentos servidos en una 

comida y participar en compañía de la familia.  

 

 Influencias ambientales: Los preescolares están estableciendo hábitos 

de alimentación en estos años formativos que serán influencias 

importantes durante la vida. Estos hábitos se influencian de muchas 

formas y los padres son una de las influencias más importantes, si son 

conscientes de ello o no, los padres influencian el patrón de alimentos de 

sus niños por su actitud hacia el alimento, cuando los padres comen a 

pedazos en forma regular, comen gran cantidad de dulces o más de lo que 

necesitan para mantener su peso, los niños imitarán a los padres y 

seguirán a ellos en vez de comer los alimentos que los padres quieren que 

ellos coman. (Leal, 2016) 

El desarrollo de la buena nutrición para los niños empieza con una buena 

nutrición para los padres. Primero, los hábitos de compra de alimentos tienen 

un rol vital en la buena nutrición, si se compran los alimentos de altas calorías 

y bajos en nutrientes la ingesta de nutrientes de padres e hijos no será 

probablemente buena. Por otro lado los niños aprenden rápidamente a pedir 

dulces y postres cuando están a la mano. (Salas-Salvadó, Bonada, & Trallero, 

2010) 

En hogares donde los padres obviamente gozan de comer frutas o verduras, 

los niños es posible que quieran comer el mismo tipo de alimentos. La 

propaganda de televisión es una parte familiar del ambiente de muchos niños 

de hoy en día. Los niños pequeños que ven televisión están sometidos a 
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numerosas propagandas sobre productos alimenticios específicamente 

dirigidos a ellos. 

Estos comerciales tienen el potencial de influenciar la elección de alimentos 

en el niño en forma significativa, que es lo que quieren precisamente los 

fabricantes; incluso a los cinco años de edad los niños se influencian por los 

comerciales de televisión. (Alemany, 2010) 

Puesto que los niños hasta los cinco años tienen problemas en distinguir el 

hecho en que la fantasía entra en el comercial de televisión, los padres deben 

tener suficiente información e interés en la ficción para ayudar a los niños a 

aprender la verdad sobre estos comerciales observando ellos mismos la 

propaganda para saber lo que están viendo sus niños, luego pueden discutir 

la nutrición adecuada para ellos con alimentos nutritivos, esta es una ventaja 

que el comercial de televisión nunca puede tener. 

Los adultos a menudo miran televisión mientras comen a pocos los niños 

conservarán este hábito y aprenderán rápidamente que necesitan comer 

mientras miran televisión. (Campillo, 2016) 

En los hogares donde el pasatiempo favorito es mirar televisión en nivel de 

actividad es probablemente muy bajo, los patrones sedentarios incrementan 

la posibilidad de un desbalance entre la ingesta alimenticia y el gasto 

energético promoviendo la posibilidad de ganar mucho peso. 

El patrón cultural de alimentación será una fuerte influencia en moldear la 

preferencia alimentaría del patrón de ingesta en los niños preescolares; 

cuando los niños pequeños comienzan a integrarse a la mesa familiar, 

usualmente se servirán los alimentos para el resto de la familia, como 

resultado la preferencia alimenticia en niños de diversos grupos culturales 

reflejara el patrón típico del grupo preescolar. (Anderson, 2016) 

 Limpieza El lavarse las manos antes de comer es buena forma de 

enseñarles a los niños a prepararse para comer, el lavado de manos antes 

de comer y, el lavado de la mesa después de comer ayuda a los niños a 
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mantener la limpieza y a reducir las bacterias en al ambiente (Campillo, 

2016).  

Los centros de DESARROLLO INFANTIL conocidos con el nombre de 

PRONOEI (PROGRAMA NACIONAL NO ESCOLARIZADO INICIAL), se 

ocupa del desarrollo integral del niño: físico, psico-social e intelectual. En 

muchos de ellos no sólo hay atención física, sino que el alimento y las comidas 

son utilizados como parte del aprendizaje a través de las loncheras 

preescolares y del proceso socializador. Ofrecen una buena oportunidad de 

inculcarles buenos hábitos alimentarios a los niños. 

Es muy probable que a los preescolares les gusten los platos familiares y 

sencillos: pan con mantequilla, leche, etc. 

Comer en compañía de otros niños quizá por primera vez anima a los más 

tímidos a probar algún alimento nuevo. Relatar algún cuento acerca del nuevo 

alimento y ofrecer una muestra pequeña presentada en forma atractiva puede 

establecer la diferencia entre la aceptación y el rechazo (Ministerio de Salud, 

2013).  

 

1.11. Lonchera preescolar 

La palabra lonchera viene del americanismo "lonche o merienda" que se 

define como una comida ligera consumida durante la mañana. También se 

usa como sinónimo de refrigerio, que se refiere al conjunto de alimentos que 

alivian o refrescan la fatiga ocasionada por el desgaste de energía del 

organismo (Ministerio de Salud, 2017).  

La lonchera preescolar debe entenderse entonces como el conjunto de 

alimentos que llevan los niños de tres a cinco años a sus Centros Educativos 

para consumirlos durante la hora de recreo, con el fin de aliviar la fatiga 

ocasionada por el gasto de energía durante la instrucción educativa. 
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Las loncheras deben ser variadas dependiendo si el niño toma o no toma 

desayuno, calidad del desayuno, cantidad de alimentos consumidos, edad, 

actividad física, hábitos. etc. (Peña, 2013) 

Según Meyer Magarici, define que la lonchera es una caja pequeña portadora 

de provisiones que ayudan a que el niño conserve una dieta balanceada y 

nutritiva, esta debería de contener alimentos energéticos, reguladores y 

constructores. Su principal función es conservar las reservas necesarias de 

nutrientes durante el día escolar, proporcionando alimentos nutritivos que al 

niño le agraden y que ayudan a crear hábitos saludables de alimentación. 

Estas deberán de ser adecuadas, completas, armónicas y limpias. La idea es 

que el niño, al abrir su lonchera encuentre diversidad alimentos y balanceados 

y en las porciones correctas que sean exhibidos en forma atractiva de manera 

que esté contento de comerlos al instante de observarlos. La lonchera debe 

contener: un alimento sólido, una fruta y un refresco (Peña, 2013). 

Así mismo Valdivia et. Al (2012) afirman que es un conjunto de alimentos. La 

lonchera escolar forma parte de una comida adicional a las tres comidas 

principales, por lo tanto, no es un reemplazo de estas. 

 

1.11.1. Objetivos de la Lonchera Preescolar 

Si el niño toma desayuno y su alimentación es adecuada, la lonchera tendrá 

el objetivo fundamental de mantener la capacidad de atención y concentración 

del niño después del recreo. Si el niño consume pocos alimentos en el 

desayuno, e incluso no toma desayuno (baja cantidad y calidad de nutrientes) 

la lonchera deberá cubrir este déficit conteniendo la suficiente cantidad de 

alimentos de alto valor nutritivo y de fácil aceptación y manipulación por parte 

del niño (Ministerio de Salud, 2017). 
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1.11.2. Características de la Lonchera Preescolar:  

Para una mejor comprensión se clasificará en (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 

2011) 

a) Características físicas: 

 Los alimentos deben ser de fácil manipulación para el niño 

 Los alimentos deben estar almacenados en recipientes adecuados para 

evitar la mezcla de olores, magulladuras, desdoblamiento de alimentos o 

derrame de líquido que perjudique el contenido total de la lonchera. 

 Debe tener la aceptabilidad por parte del niño, es decir que estén de 

acuerdo con sus hábitos. Prácticas alimenticias, gustos y preferencias que 

favorezcan su consumo. 

 Los alimentos deben combinarse de acuerdo al color de los mismos, es 

decir que deben ser agradables a la vista y que inciten su consumo. 

 Las preparaciones deben ser en forma “coqueta” "llamativas al gusto y al 

olfato" (Ministerio de Salud, 2017) (Cervera, Clapes, & Rigolfas, 2013). 

b) Características Nutricionales: 

 Evitar el contenido de golosinas, bebidas carbonatadas, alimentos 

fantasía, caramelos, etc. que no tienen valor nutricional aceptable para el 

niño y que además hacen perder el apetito en la hora de almuerzo.  

 Los alimentos deben tener un contenido adecuado de nutrientes, es decir 

que el alimento debe tener calidad nutricional más no cantidad, teniendo 

en cuenta la capacidad gástrica del preescolar. 

 Los alimentos deben tener una forma sencilla de preparación para evitar 

las pérdidas de nutrientes y favorecer la ingestión de la parte mejor 

aprovechable del alimento para el niño (Ministerio de Salud, 2017) 

(Cervera, Clapes, & Rigolfas, 2013). 
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c) Características de los alimentos en una lonchera saludable.  

 Inocuidad: Todos los alimentos tienen  que ser manejados con un 

gran cuidado para que no se contaminen. De la misma manera, es 

significativo tener en cuenta los recipientes a utilizar ya que los utilizados 

deberán ser los más adecuados para no estropear el alimento a través del 

día o horario escolar (Valdivia et. al, 2012).  

 Practicidad: La elaboración de los alimentos debe ser rápida y sencilla, a 

modo de que logremos asegurarnos que son situados en situaciones 

óptimas en la lonchera. Por su parte, los recipientes deben ser herméticos 

e higiénicos y garantizar que sean fáciles de llevar por los niños (Valdivia 

et. al, 2012).  

 Variedad: Una de las metodologías más efectivas para suscitar el 

consumo de alimentos saludables y nutritivos es la creatividad y 

diversificación en las presentaciones de la lonchera, ya sea de colores, 

texturas y combinaciones. Por lo tanto, la lonchera tiene que ser planeada 

con anterioridad, esto ayudara a tener todos los alimentos convenientes a 

nuestro alcance y conseguir enviar una lonchera saludable (Valdivia et. al, 

2012).  

 Idoneidad: La lonchera debe ser planificada y preparada según la edad, 

el grado de actividad y el lapso que éste permanece fuera casa, entonces 

para preescolares de cuya edad esta entre los dos a cinco años, la energía 

contribuida por este refrigerio será de 200 kcal aproximadamente. Para las 

frutas lo ideal es que sean enviadas en pedazos sin quitar la cáscara y 

para evitar la oxidación se le agregarían unas gotas de limón, evitando así 

que cambien su aspecto a uno menos apetitoso (Valdivia et. al, 2012). 

 

1.11.3. Importancia de la Lonchera Preescolar 

Es necesario conocerla ya que esta suministra al organismo parte de las 

sustancias nutritivas que el niño necesita a través del día. Es necesario saber 

que los alimentos que se envían a al preescolar tiene que ser de fácil 
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digestión, diversidad y elaboración, para prevenir la deshidratación se debe 

incluir una bebida. En caso de que el niño no lleva lonchera, sino que tiene 

acceso al restaurante escolar o a comprar en la tienda se debe ser 

consecuentes con del dinero que se le da y orientarlo a seleccionar los 

alimentos de verdadero valor nutricional (Leal, 2006).  

La lonchera preescolar es importante porque el niño debido a la poca 

capacidad gástrica que tiene tiende a consumir alimentos en cantidad 

pequeña, pero a la vez en forma muy seguida por lo que para cubrir sus 

requerimientos es necesario alimentarlo en forma fraccionada y continua, 

considerando así que este niño necesita consumir alimentos en 5 fases 

definidas en (Leal, 2006): 

 Tres comidas principales:  – Desayuno 

– Almuerzo 

– Comida 

 Dos colaciones o Bocadillos: – A media mañana 

– A media tarde 

Estas tres comidas principales son consumidas en el hogar, incluso hasta la 

colación de la tarde; pero como este niño asiste al Centro Educativo por la 

mañana es necesario que lleve alimentos para consumir a media mañana, ya 

que el niño así haya tomado desayuno y tomando en cuenta su capacidad 

gástrica y el desgaste físico e intelectual siente hambre a media mañana 

(Peña, 2013). 

Es por ello que en los Centros Educativos se le exige al padre que le envíe 

lonchera al niño para cubrir esta necesidad y a la vez orientar y moldear sus 

hábitos y prácticas alimenticias junto con sus compañeros (Ministerio de 

Salud, 2017). 
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1.11.4. Aporte Nutritivo de la Lonchera: 

El aporte nutritivo de una lonchera depende de si el niño toma o no desayuno. 

Si el niño toma desayuno, el requerimiento dietético está compuesto por 150 

Kcal. y 2 gr. proteínas, esta compuesto por: fruta, producto animal, cereales, 

refrescos, otros alimentos.  

Si el niño no toma desayuno o consume deficiente cantidad de alimentos, su 

requerimiento dietético será de 420 k cal. y 5 gr. Proteínas (Ministerio de 

Salud, 2011). 

Como se ve, cuando el niño tiene un esquema de alimentación diario 

adecuado y toma desayuno (de lo recomendado) no es indispensable que en 

su lonchera lleve un producto de origen animal. 

Esto equivale a decir que la lonchera debe cubrir entre 10 y 30% de las 

calorías totales por día de un niño preescolar; más no se le debe considerar 

como desayuno o un almuerzo completo (Ministerio de Salud, 2017).  

Función de la lonchera saludable  

Valdivia et. al (2012) afirma que la lonchera tiene por ocupación suministrar a 

los estudiantes de la energía y nutrientes obligatorios para: cubrir sus 

recomendaciones nutricionales, mantener convenientes niveles de 

desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en el período 

de progreso y desarrollo correspondiente 

1.11.5. Factores que influyen en la preparación y consumo de la 

Lonchera 

Los cuales se dividen en (Guzmán , Ortíz, & Macedo., 1982). 

 Desayuno: El desayuno adecuado y suficiente es muy necesario para los 

niños en esta etapa, ya que una persona con hambre tiene dificultad para 

concentrarse tiende a ser lento en sus trabajos en la clase, y al desarrollar 

menor actividad física, y de la misma manera su ritmo de crecimiento 
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puede ser alterado.  Durante el recreo el niño debe tener tiempo suficiente 

para comer sin prisa o ansiedad, sus alimentos, así como para ejecutar 

una buena masticación. (Navarro & Liendo, 2015) 

El desayuno familiar es recomendable no sólo en tiempos que el 

preescolar va a las clases, sino también en las vacaciones. Un desayuno 

equilibrado y suficiente ayudará al niño en su desarrollo. Deberá cubrir 

aproximadamente el 2O% de las necesidades nutricionales diarias. 

 Disponibilidad de alimentos: Se deberán utilizar los alimentos de la 

estación de la región, de valor nutritivo, buena calidad y bajo costo. 

(Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011) 

 Hábitos alimentarlos: Los buenos hábitos alimentarlos conducen a un 

adecuado consumo de alimentos. Cuando están equivocados, resulta una 

dieta inadecuada y deberá reorientarse, por ejemplo: Sí hay un rechazo 

sobre las verduras y tubérculos éstas deberán brindarse en pequeñas 

proporciones en forma variada y frecuente. 

 Requerimientos nutricionales: Al seleccionar los alimentos para la 

lonchera se deberá establecer la diferencia entre las necesidades del 

preescolar y del escolar. (Guzmán , Ortíz, & Macedo., 1982) 

 Costos de los alimentos: Se darán preferencia entre dos alimentos de 

igual precio y al que tenga valor nutritivo se preferirá el de más bajo costo. 

 Dosificación o racionamiento: Se evitará que las proporciones resulten 

tan grandes ocasionando así que el preescolar no lo termine, ni tan 

pequeños que se quede de hambre. (Guzmán , Ortíz, & Macedo., 1982) 

 Variedad: En la forma de preparación, color, olor, sabor, temperatura y 

consistencia se procurará combinar todos estos factores a fin de hacer una 

lonchera más agradable a los gustos del preescolar (Ministerio de Salud, 

2017). 



54 

 

1.11.6. Ideas prácticas para la preparación de una lonchera nutritiva y 

económica 

Las cuales son (Guzmán, Ortíz, & Macedo, 2011) : 

 La lonchera del día siempre se debe hacer con los productos más 

económicos del mercado. 

 Los alimentos indebidos en el rango de edades de dos a cinco años son 

los alimentos viscosos o adherentes, que sin complicados de ser 

eliminados de la boca y que tiene un elevado contenido en azúcares. Por 

lo tanto, no tiene que colocarse en la lonchera; el pan dulce y las 

golosinas. Los alimentos dispuestos deben ser sencillos prefiriendo el 

hervido y el tostado como técnicas de cocción y conviene amedrentar el 

abuso de sal.  

 Fijarse que el producto de origen animal, pueda estar ya sea en los 

alimentos sólidos o líquidos que contiene la misma. 

 No siempre el pan deberá contener el mismo producto, en ocasiones el 

pan puede ser reemplazado por el plátano asado o natural, camote al 

horno, a una porción de yuca frita (100 gr.). una porción de tostado o una 

porción de habas tostadas, etc. 

 Cuando no se utiliza leche en la lonchera se puede utilizar las 

combinaciones de un cereal más una menestra, siendo mayor el 

contenido del cereal (Ministerio de Salud, 2017).  

1.12. Trastornos más frecuentes en la alimentación del preescolar 

1.12.1. Obstáculos en la alimentación del preescolar  

Entre los millones de obstáculos que impiden una alimentación adecuada para 

los niños es el conocimiento de las necesidades nutricionales (Wallace). Otro 

de los obstáculos más frecuentes es la misma necesidad de otro niño, es decir 

que el niño se crea la necesidad al verlo consumir a otro niño un alimento que 
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le provoca, pero en suma la nutrición es un factor de supervivencia y desarrollo 

entre lo que se consume y la producción de la sociedad. 

El lenguaje: que es una forma de expresar los gustos y preferencias de todo 

ser humano, lo que es un impedimento si la persona no puede expresar (niños 

sordomudos) lo que quiere en cuanto a su cultura y saber lo que es mejor para 

él consecuentemente muchos niños sordomudos están carentes de 

conocimientos sobre alimentación y nutrición (Garton y Bass). 

 La auto alimentación: Se le debe animar al niño para que se alimente 

por sí mismo como un proceso normal en su desarrollo y un paso a su 

independencia. La familia juega un rol muy importante en este proceso 

para la planificación de alimentos nutritivos y porciones que los niños 

deben manipular sin ayuda (Smith). Para salvar todos estos obstáculos el 

niño debe aprender a masticar, sorber, deglutir, controlar su lengua y guiar 

la mano en la acción de comer (Behrman, 2011) (Soto , Olivares , & 

Zacarías , 2011).  

1.13. Aspectos psicológicos en la alimentación del preescolar 

Las emociones frecuentes van asociadas con la alimentación del niño, 

particularmente de la madre quien es la responsable de dar los alimentos a 

sus hijos. La alimentación de un niño tiene efecto sobre el lugar en el que vive, 

los alimentos que escojan, las comidas tradicionales o gustos de la familia, la 

cantidad y calidad que le sirven, las comidas chatarra que comen durante el 

día (golosinas) y por ello a veces no comen su comida habitual. 

Es muy importante impartir y darles conocimientos del porqué de los alimentos 

y para qué sirve cada uno de ellos, de tal manera que ellos mismos se 

alimenten con pleno conocimiento.  

Hay niños que comparten sus loncheras con otros, otros cambian sus 

alimentos por golosinas y no saben por qué su mamá pone o no determinados 

alimentos en sus loncheras, solo se guían por el gusto (Behrman, 2011). 
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1.14. Desarrollo del interés del niño en su alimentación 

El rol de los padres en este aspecto es de vital importancia, si el niño se ve 

alentado a comer solo, a manipular sus alimentos y a participar en la selección 

y preparación de los mismos se verá motivado a poder tener una más amplia 

visión de la importancia de la alimentación en su edad. 

Al preescolar desde el momento en que puede comenzar a desempeñarse 

solo se le debe dar importancia superior, para tratar de moldear sus hábitos 

alimentarios de forma en que pueda mantenerse con una nutrición óptima 

(Behrman, 2011). 

La madre debe incluir a su hijo en la preparación de sus alimentos que lleva 

en la lonchera, va que estos deben ser de fácil preparación y, manipulación 

por parte del niño, el cual lo consumirá con mayor agrado por ser de su propio 

esfuerzo e interés. 

Los padres deben darse tiempo para charlar con el preescolar acerca de lo 

que necesita y los alimentos que son buenos para un óptimo desarrollo, 

después de haberse informado bien con un nutricionista (Behrman, 2011).  

1.15. Adaptación de la familia en la alimentación del preescolar 

1.15.1. Una oportunidad que es un reto 

Las vidas de los niños han sufrido marcados cambios, como resultado del 

aumento del número de madres que trabajan fuera del hogar; los jardines y 

PRONOEI tienen un rol mayor en cuidar los niños durante la semana. (Prisma, 

2013) 

Los profesores o auxiliares (practicantes de educación inicial) pueden dar 

tanta más influencia sobre el patrón de comida de los niños que los padres 

mismos. Esta situación es un cambio, frente a los tiempos anteriores en el que 

el preescolar se encontraba aislado de las influencias externas. 
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1.15.2. Modelo del Rol 

Los padres tienen una fuerte influencia, en el patrón dietético de sus niños, se 

sabe que cuando el alimento se come con entusiasmo por parte de los padres, 

los niños usualmente lo imitan. Otro factor que es un comentario favorable 

sobre el alimento servido creará placer al comerlo y alentará a cocinarlo en 

mejores formas. (Prisma, 2013) 

La creación de un ambiente cálido y social en el ambiente familiar es un paso 

útil para promover una buena nutrición en toda la familia. Los padres también 

podrían ayudar a sus niños a lograr un buen estado nutricional sí observan 

sus propios patrones dietéticos, especialmente si comen controlando su peso: 

si los padres comen en forma excesiva ya sea por razones sociales o 

psicológicas, los niños adoptan esta práctica: la aceptación de un amplio 

rango de alimentos por los padres, alientan a los niños a probar sabores 

diferentes. La posibilidad de conseguir una buena ingesta de nutrientes se 

incrementa por comer una amplia variedad de alimentos en forma regular 

(Busdiecker , Castillo , & Salas , 2011). 

1.15.3. Encuestas Nutricionales 

La evaluación nutricional de los niños es un requerimiento en todos los 

programas de nutrición, esta información alimenticia revelará alergias 

alimenticias y otros problemas que requieran ser considerados en la 

alimentación de niños, adultos o grupo en el que se va a estudiar (Polit & 

Hungler , 2017). 

Los registros de dietas son complementados por los padres, y se convierten 

en una ayuda valiosa para las personas a cargo del programa nutricional, 

dentro del jardín. Una vez reunidos y analizados estos registros, dan una base 

práctica para la planificación de menús que complementen el patrón 

nutricional del niño. Esta encuesta dietética sirve como guía importante para 

ayudar a un padre a trabajar con su hijo; tales registros son más exactos y 
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aceptables por los padres si la encuesta se planifica como una cosa breve y 

fácil (Polit & Hungler , 2017). 

Después de completar la encuesta cada dato debe analizarse para determinar 

las carencias individuales de cada niño siendo informados los padres de este 

resultado, logrando así tener una conferencia con el especialista (médico o 

nutricionista) en ese momento quien podría identificar los problemas de la 

dieta y dar sugerencias prácticas (Busdiecker , Castillo , & Salas , 2011). 

1.16. Programa alimenticio 

1.16.1. Planificación del menú:  

La clave de un programa alimenticio exitoso, es que haya una buena 

planificación del menú, así como la preparación cuidadosa y sabrosa del 

alimento que sea atractivo al momento de servir en un ambiente cómodo. La 

planificación cuidadosa del menú, asegura que habrá un amplio espectro de 

alimentos en la dieta del niño preescolar ya que toda variedad puede ser una 

base para una diversidad de dietas durante la vida. (Polit & Hungler , 2017) 

Existen cuatro factores importantes para planificar un menú; diferencia en 

textura y Color, combinación de sabores, formas interesantes ir familiares del 

alimento. La familiaridad con los alimentos es también importante cuando se 

trabajan con niños pequeños; lo ideal sería que el menú incluya una amplia 

variedad de comidas que son familiares, y promover un ambiente de 

seguridad, esto significa que los alimentos básicos de una dieta varían de un 

lugar a otro (Polit & Hungler , 2017). 

Es especialmente interesante la variedad disponible de frutas y verduras con 

un poco de imaginación estos alimentos pueden servirse en muchas formas 

interesantes para invitar la exploración, ejemplo: Los cortes de un rábano 

crudo son un punto interesante cuando se cortan en diferentes formas los 

cortes de los hongos, las pequeñas flores de la coliflor. 
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Uno de los problemas encontrados es la adquisición de variedades, en los 

precios de frutas y verduras sin excederse el presupuesto, lo que está 

condicionado por la variación de la estación. (Ramos, 2014) 

 Desayuno: Cuando se sirve el desayuno debe consistir de un cítrico, 

leche, cereal o pan, deberán incluirse ya sea carne o huevo. 

 Snacks: Los snacks a media mañana siguen siendo necesarios para 

evitar la fatiga del niño, ya que cuando los niños están muy hambrientos 

o cansados, su apetito a menudo es bajo, este problema usualmente se 

puede evitar Sirviendo un refrigerio informal a las 9.30 o 10.00 am. el tipo 

y cantidad de alimento servido, debe ser adecuado, los alimentos tipo 

refrigerio que a menudo le gustan a los niños comprenden en verduras 

crudas, pan con carne o queso v su Jugo de frutas o refresco. Para evitar 

la ingesta inadecuada de ácido ascórbico se puede dar un poco de jugo 

de tomate, o jugo de un cítrico o alguna fruta que contenga la cantidad 

necesaria de esta vitamina, los jugos de manzana y de uva están 

disponibles a veces de vitamina C, inclusive hay varias bebidas en polvo 

con sabor a frutas comercializadas para atraer a los niños al mercado, 

estas bebidas también pueden tener vitamina C pero la alta concentración 

de azúcar lo convierte en un alimento rico en calorías, con poco mérito 

nutricional. (Collazos, White , Viñas, & Alvistur, 2014) 

 Almuerzo: Debe ser cuidadosamente planificado constando de carne, 

verduras (un día hojas verdes otro día amarillas), también cereales como 

el pan, arroz, tallarín. La leche ha de ser la bebida que se sirva con el 

almuerzo y si se desea un postre simple como una fruta o un queque. La 

planificación del menú debe dirigirse en una buena cantidad de proteínas 

adecuadas para los niños, donde la tendencia de servir gran cantidad de 

harinas, panes, pastas, y pequeña cantidad de proteínas es algo que debe 

evitarse. También dentro de la planificación del menú es muy importante 

qué se use en la preparación, buenas normas de refrigeración, de la 



60 

 

disponibilidad y del costo de los alimentos (Cervera, Clapes, & Rigolfas, 

2013) (Helen , Mitchell, & Henderika, 2013).  

1.17. Actitudes del niño preescolar frente al alimento 

En la edad preescolar existe un cambio en el consumo de alimentos 

específicos, la forma de alimentación (conducta frente al alimento) puede 

seguir un patrón común. El niño prefiere alimentos pequeños que tres 

abundantes al día, no come una misma cantidad al mismo tiempo y como 

consecuencia tiene más hambre con mayor frecuencia. (Guzmán, Ortíz, & 

Macedo, 2011) 

La comida de la tarde por lo general es la más difícil, al final del día el niño 

está cansado, su madre o cualquier persona que lo atienda pueden estar 

ocupadas preparando los alimentos o atendiendo a otro miembro de la familia 

que llegó a casa y el preescolar recibe menos atención individual. Hay más 

ruido y confusión en la casa y por lo tanto más distracción que la que había 

temprano. 

Si se trata de imponer al niño un alimento abundante el niño puede revelarse 

y rechazar el alimento irritarse o hacer berrinche. La reacción del niño ante el 

alimento puede estar relacionado con su lucha por individualizarse él mismo: 

además de querer vestirse sin ayuda o de hacer otras tareas independientes, 

el rechazo de la comida también es una expresión de independencia, en 

particular cuando los padres muestran preocupación por su alimentación 

(Helen , Mitchell, & Henderika, 2013). 

El niño puede protestar cuando se mezclan o apenas se tocan los alimentos 

en el plato al servirlos, a pesar del hecho que él puede revolverlos por sí 

mismo. (Anderson, 2016) 

Por cierto, tiempo puede rechazar comer la clara o la yema del huevo y puede 

cambiar súbitamente a la aceptación de cualquier parte del mismo. Por lo 

general acepta más las verduras crudas que las cocidas, además que les 

gusta bastante cualquier tipo de fruta. 
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El hambre de un niño varía de un día al otro, y los alimentos que rechaza un 

día los come con todo placer al otro día. Algunos niños que rechazan el 

desayuno poco después de levantarse, tendrán deseos de comer después de 

que se les deje jugar por un rato, otros prefieren no tomar desayuno, pero les 

da hambre a media mañana. (Olivares , Albala , García , & Jofré, 2011) 

Los preescolares tienden a comer menos, pero generalmente se debe a que 

la ingesta calórica se estabiliza y en general, solo por poco tiempo el niño 

disminuye su consumo total de alimentos. Es muy común que la madre 

sustituya esta falta de apetito con golosinas y alimentos de alto contenido en 

carbohidratos con lo cual se mantiene la ingesta calórica. 

El niño tiene distintas actitudes frente al alimento, por lo que la comida se 

relega a un segundo plano de importancia, produciéndose así una disminución 

en el apetito originado por la misma actitud del niño en su aumento de 

independencia frente al consumo tradicional que le pueden brindar sus padres 

en la casa, ya que el niño es capaz de escoger sus alimentos (ya sea sí los 

acepta o rechaza), y por lo tanto sabe que tiene el control de la ingesta que 

no tenía antes. (Olivares , Albala , García , & Jofré, 2011) 

Las reacciones de los padres y de todos los miembros de la familia con que 

vive el niño les afecta a ellos, tanto los patrones de conducta como tomar una 

actitud hacia el alimento originando así un patrón frente a determinados 

alimentos para el resto de su vida, aunque los gustos y preferencias que se 

relacionan con el apetito cambia en los años preescolares, las experiencias 

generales frente a los alimentos son muy arraigadas; por ello es que en esta 

edad se puede establecer patrones de comportamiento de consumo, donde 

las comidas placenteras y satisfactorias crean una actitud positiva en el niño, 

por ello es importante variarle la comida y no hacerla monótona. (Tamayo 

Calderon , 2012) 

La forma y actitud de los padres en el momento de dar los alimentos a sus 

hijos; es decir si se ponen ansiosos, irritados, enojados por el mismo apuro de 

llevarlo al colegio, pasan por alto factores muy importantes que afectan al niño 
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y éste no quiere comer y termina en forcejeos porque tira los alimentos por 

querer comer solo; originando regaños, berrinches y así la comida se vuelve 

una parte desagradable del día. La insistencia de los padres en que se acabe 

la comida o que coma más de lo que él pueda comer origina una distorsión en 

el equilibrio apetito-saciedad en el desarrollo normal y eso puede ser un factor 

para la obesidad en lo posterior. 

El niño en edad preescolar aprende rápidamente que la comida es un arma 

de defensa para poder expresar así su independencia y que es una persona 

con mente propia al que nadie puede obligarlo. 

1.18. Educación nutricional con la familia del preescolar  

 Conferencias y reuniones informales: Frecuentemente los padres 

pedirán información a los profesores del jardín que sus niños no comen 

hígado y otros alimentos, pero el profesor ha observado al niño comer con 

gran entusiasmo el alimento en el jardín. Cuando los padres comprenden 

la gran diferencia entre la aceptación del jardín y del hogar, a menudo se 

interesa de cómo el profesor crea esa diferencia de actitud. Tales 

oportunidades ayudan a comprender mejor a los padres y a sus niños en 

la mesa del comedor. (Olivares , Albala , García , & Jofré, 2011) 

Las conferencias informales entre el padre y el profesor son valiosas para los 

padres, porque es más fácil que el profesor vea las actitudes y hábitos 

objetivamente antes de comer; más que el padre que ha estado en estrecha 

relación con el niño por largo tiempo. El profesor que está en posición de 

observar en forma calificada, puede dar sugerencias constructivas como 

observaciones no emocionales (Mataix & Carazo, 2011). 

Las charlas entre padres y profesores ya sean informales o formales son un 

medio de ayudar al padre que quiere aprender sobre la nutrición de su niño, 

si los padres están interesados en forma natural con sus hijos y se relacionan 

rápidamente con el profesor, estas charlas persona a persona serán 

significativas; en algunos casos un grupo de padres se puede reunir con un 
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nutricionista o profesor que tiene cierta técnica formal en nutrición, lo que hará 

que mejoren los casos. 

Las reuniones formales que tratan de nutrición y otros puntos de interés para 

el desarrollo del niño debe ser parte regular de la currículo de los jardines 

(Mataix & Carazo, 2011). 

Muchos padres encuentran la nutrición más interesante, práctica y 

comprensible si se les enseña el plan de alimentos básicos como parte de la 

presentación inicial .ya que este plan se desarrolla para simplificar problemas 

en la evaluación de los menús diarios; la familiaridad con los cuatro puntos 

básicos ayudará a los padres a su planificación. Con este plan en mente es 

bueno esquematizar el programa de nutrición hecho en el jardín y puede 

continuarse en el hogar, y se debe enfatizar los factores ambientales que 

influyen en la nutrición del niño (Mataix & Carazo, 2011). 

Debe haber amplia oportunidad para las preguntas usualmente los padres 

preguntarán muchos obre la alimentación de los preescolares (Mataix & 

Carazo, 2011).  

1.19. Algunas psicopatologías relacionadas con la ingesta 

Los cambios adversos de personalidad, de emotividad y de conducta pueden 

interrumpir el proceso normal del aprendizaje en general. La inactividad y la 

falta de capacidad de repuesta del niño limitan más la interacción con otros 

miembros de la familia. 

La falta de actividad física y de estímulo externo limitan la oportunidad de 

aprender y desarrollar habilidades, en tal ambiente el niño es susceptible al 

retardo en cuanto a habilidades: el infante y el niño preescolar está sujeto a 

factores fisiológicos y ambientales que deprimen la actitud del niño. 

(Anderson, 2016) 
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1.19.1. Depresión 

Es una alteración que se caracteriza por la reducción o disminución de la 

actividad del organismo en su totalidad. 

La depresión es una de los orígenes fundamentales por medio de las cuales 

el niño debido al ambiente familiar o social que lo rodea reacciona rechazando 

el alimento como una forma de protesta. (Ministerio de Salud, 2010) 

1.19.2. Tensión 

Es un estado causado por problemas ya sean psicológicos o emocionales en 

el cual puede existir irritabilidad emocional, insomnio, cefalea, etc. En un niño 

pequeño produce rechazo del alimento o a la inversa (debido a que el alimento 

es tomado como parte fundamental de su vida). 

1.19.3. Pica 

Perversión del sentido del gusto, que consiste en una tendencia a comer 

sustancias extrañas. Suele presentarse en los histéricos y deprimidos. 

1.19.4. Anorexia 

Se caracteriza por la falta de interés en el alimento debido a problemas 

psicológicos como: aislamiento social, de privación afectiva, fricciones entre 

padres, problemas psicológicos en la familia (Soto , Olivares , & Zacarías , 

2011). La anorexia en niños preescolares en su mayoría pasajera se da 

mayormente entre los 3 a 5 años, perdiendo este hábito una vez que entran 

al colegio y socializan con otros niños (Soto , Olivares , & Zacarías , 2011) 

(Weisstaub, Osorio, & Castillo, Diciembre 2012). 
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1.20. Características más saltantes sobre hábitos y costumbres desde un 

punto de vista social del Perú 

1.20.1. Las necesidades del niño 

El niño tiene dos tipos de necesidades vitales: Las físicas y las afectivas. 

Durante los iniciales seis meses de vida, la leche materna es suficiente para 

alimentar al niño evitando la desnutrición y las enfermedades infecciosas. En 

este período el apoyo alimenticio a las madres en riesgo de desnutrición es la 

mejor ayuda que se le puede dar al niño. El programa de alimentación y 

nutrición para las familias de alto riesgo (PANFAR), se creó en 1968 

atendiendo en ese entonces a 62.000 madres y a 160,000 niños menores de 

seis años. La expansión de este programa permitirá disminuir la desnutrición 

infantil. 

Además de una adecuada alimentación el niño necesita para desarrollarse 

otros tres alimentos que son: El lenguaje, el juego y el cariño (Ministerio de 

Salud, 2013). 

1.20.2. Protección del niño 

Según el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF).el 46% de los 

menores de 0 a 12 años (3 millones aproximadamente) estaría en situación 

de riesgo, y 5% (325 mil niños a nivel nacional) se encontraría en situación de 

alto riesgo: 200 mil de ellos viven en Lima metropolitana, donde más de 6 mil 

niños estarían en situación de abandono total, viviendo en las calles. 

(Behrman, 2011) 

En 1987 fueron consignados 7.583 menores a los llamados Centros Infantiles 

y Centros de Reeducación. Entre los motivos de ingreso figuran en primer 

lugar problemas familiares, seguidos de actos contra el patrimonio, actos 

contra la vida y la salud y en cuarto y quinto lugar actos contra las buenas 

costumbres y peligro moral. (Campillo, 2016) 
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En 1989 este número aumentó a 10,125 menores, los principales motivos eran 

problemas familiares y peligro moral. 

Deben preocuparse de manera especial el hecho que los niños con problemas 

de abandono debido al trabajo de la madre y los que reciben lesiones por 

maltrato, tengan que estar consignados junto con niños que han recurrido al 

robo y a la prostitución para sobrevivir. 

Tantos los primeros como los segundos merecen un tratamiento especial pero 

diferenciado. De otro lado en estas instituciones denominadas tutelares, se 

descuidan aspectos fundamentales para el desarrollo personal y social del 

niño como son la necesidad de dar y recibir cariño, afecto, protección, entre 

otros (Ministerio de Salud, 2013) . 

1.20.3. Cariño y afecto 

Para conseguir el pleno desarrollo físico, mental y emocional del niño, es 

fundamental que tenga a su lado personas que le hablen, que jugueteen con 

él y que le den muestras de cariño. Esta relación y el hecho de sentirse amado 

y deseado son vitales para su desarrollo interior. 

Sobre esa base se construirá su sentimiento de seguridad y de confianza en 

sí mismo, y su capacidad para relacionarse con las demás personas 

(Ministerio de Salud, 2013). 

1.21. Rol de los docentes en la alimentación del niño preescolar 

El profesor es el componente fundamental que tradicionalmente se ha 

emparentado a la enseñanza, por ser el profesor quién suministra al niño el 

mayor conjunto de contextos y actividades con la intención de que los alumnos 

cambien su accionar y conducta.  

A este respecto Neira (2000) refiere que los elementos que afectan a la 

instrucción, los que dependen del profesor son los más nutridos, entre ellos: 
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la pedagogía del profesor, la motivación del profesor, el conocimiento del 

curso y las características humanas son la de mayor relevancia. 

Por lo tanto, la educación en nutrición debe orientarse a desarrollar o cambiar 

los hábitos alimentarios, implicando a todos los órganos de la comunidad 

pedagógica; niños, padres, maestros, directivos y sociedad en general. 

(Navarro & Liendo, 2015) 

Educar sobre la necesidad e importancia de una correcta alimentación 

envuelve: revelar y suprimir creencias, ficciones y conductas erróneas; 

originando consciencia sobre las diversas ocupaciones o roles que juega o 

debe jugar la nutrición en las distintas esferas de la vida, la salud, los 

aprendizajes, la producción, distribución y consumo de alimentos; fomentar 

conceptos, cualidades y conductas claras y esenciales sobre la nutrición.  

Los problemas agrupados a la alimentación, a la nutrición y a la salud a nivel 

mundial están, adaptados en lo biológico, lo económico, lo ecológico, lo social 

y lo cultural; los cuales tiene que ser considerados relevantes en las políticas 

de desarrollo social por los distintos países (Fundación Colombiana para la 

Nutrición Infantil, s/f).  

Rendimiento Escolar 

Existen diferentes tipos de simbolizaciones en el beneficio de los alumnos, los 

cuales están determinados como: muy bueno, bueno, regular y malo (Ramos, 

2014). 

Para calcular el nivel en que el estudiante se halle según su rendimiento. Los 

rendimientos que están examinado como admisibles son regulares, buenos y 

muy buenos, de los cuales se aguarda que el rendimiento de los alumnos sea 

positivo y muy positivo por parte de los profesores y padres.  

Si bien es cierto, que para un buen rendimiento escolar tenemos que tener 

disciplina y un orden, habituarlos desde pequeños  a tener un horario de 

estudio, nosotros nos orientaremos en la alimentación ya que asimismo 
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tenemos que tener en cuenta que para desplegar las diligencias necesarias 

del día a día, necesitamos una serie de elementos vitales y uno de ellos es el 

nutrirnos, pero ¿cómo? y ¿de qué nos alimentamos?, es algo fundamental 

para nuestro organismo, completo a que si se ejecuta de un modo errónea, 

puede traer resultados desfavorables para los niños (Ramos, 2014). 

Para el buen trabajo de nuestro cerebro precisamos las siguientes vitaminas: 

Vitaminas del grupo B, vitamina E, vitamina C, determinadas sales minerales, 

Oligoelementos y Ácidos grasos esenciales. (Olivares , Albala , García , & 

Jofré, 2011) 

Entonces, lo que necesitamos para que nuestro cerebro funcione de manera 

adecuada y nuestra mente este despierta para pensar ,memorizar, recordar, 

tener un buen rendimiento escolar y realizar actividades eficientemente, el 

cuerpo necesita una serie de vitaminas y minerales que son entregadas a 

través de los alimentos, y estas intervienen directamente con la concentración, 

la memoria, el rendimiento intelectual y el estado de ánimo, y sin ellas será 

mucho más difícil que el cerebro rinda al máximo.  

El cerebro crece mucho los dos iniciales años de edad y después de los 5 

años de edad lo hace más espaciosamente hasta lograr su grande total al 

alcanzar a la adolescencia. Aunque su crecimiento tiene un límite, su 

desarrollo nunca termina (Repullo,2001).  

Esto quiere decir que van aumentando y mejorando las funciones que realiza 

y este proceso dura toda la vida.  

El cerebro necesita mucha glucosa para su progreso y para tener energía y 

sin ella el cerebro no puede enviar mensajes a las neuronas. “De acuerdo a 

la opinión de los especialistas en nutrición “las investigaciones realizadas 

revelan que el desayuno de la mayoría de los niños de instituciones educativas 

publicases pobre y desequilibrado en calidad, pues consiste generalmente en 

té o café con tostadas con margarina o mantequilla y, ocasionalmente algo de 
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carne. Las limitaciones fundamentan los programas alimentarios de la 

JUNAEB.” (Núñez et al. 2004:12)  

“El desayuno impacta positivamente en la capacidad intelectual. La falta de 

alimento produce una disminución gradual de glucosa y de los niveles de 

insulina que pueden interferir Teniendo esto en cuenta se hace de muy 

importante una preocupación en los desayunos escolares tal como lo hicieron 

en Estados Unidos crenado un programa para cubrir esta necesidad “Resulta 

un desafío especial para los colegios asignar bastante tiempo para los 

desayunos escolares antes del inicio de la jornada escolar, cuando la mayoría 

de los niños participantes llega casi al mismo tiempo.  

En la actualidad, se ensayan programas universales de desayunos en 

escuelas primarias como programas pilotos”. (Bromn, J. (2006).  

La forma que los alumnos deberían nutrirse para poseer una buena 

consecuencia en el perímetro académico es, según el Ministerio de Salud se 

encomienda usar la Pirámide Alimentaría, que muestra la diversidad y 

proporción de alimentos que se deben gastar durante el día (Bromn, J. (2006).  

Elige una elevada cantidad de los alimentos que están en la base de la 

pirámide y una menos cantidad de los que están arriba, además es importante 

seleccionar diversos alimentos dentro de cada grupo. También son necesarias 

el consumo de alimentos con diferentes vitaminas y minerales que podemos 

adquirir por medio de las frutas y verduras, las cuales ayudan a conservar la 

salud y conservar el cuerpo funcionando óptimamente, lo que ayuda al 

cerebro a no tener que ejecutar trabajos extras. 

La energía que necesita tanto el cerebro como el cuerpo nace de la glucosa 

esta se obtiene de las frutas, verduras, chocolates, miel o dulces asimismo se 

obtiene de las provisiones que contienen carbohidratos como son los cereales 

como el arroz, maíz, trigo o avena y de los tubérculos como la papa, la yuca, 

también de los alimentos que contienen grasas como la carne, el tocino y los 



70 

 

aceites. También necesita proteínas, ellas ayudan a que el cerebro piense, 

recuerde, analice y realice muchas de sus principales funciones. (Peña, 2013) 

Las proteínas son indispensables para causar unas sustancias llamadas 

neurotransmisores, que son las que consienten el paso de señales de una 

neurona a otra. (Repullo,2001) 

Las proteínas las podemos lograr promedio de las leguminosas como el 

poroto, las lentejas, habas, los chícharos, también promedio de las carnes, 

sobre todo de los pescados y de los alimentos de origen animal, como los 

huevos, leche o quesos. No se debe permitir que un niño se salte el desayuno 

porque se le puede bajar la glucosa y eso afectará su rendimiento escolar.  

El niño debe ser estimulado para que coma las mismas provisiones que el 

resto de la familia, haciendo la comida primariamente junto con ella, lo que 

ayuda a su integración psicológica y a crear hábitos dietéticos sanos”. 

(Repullo,2001)  

Otra probabilidad es que tengo dolencias digestivas y eso le impedirá 

desenvolverse adecuadamente durante el día.  

En tiempo de evaluaciones se debe incentivar a los niños a que consuman 

muchas verduras porque contribuyen potasio, magnesio, ácido fólico y fibra al 

organismo. Se sentirá bien, estudiará mejor y rendirá en todo (Repullo,2001).  

En las tardes o mientras estudia no consuma golosinas como dulces, pastas, 

galletas o comida rápida, esto le dará energía, pero también generará 

sobrepeso.  

Es mejor que para el cerebro coma habas, nueces y maní. Tome yogur con 

un sándwich de queso o de carne con lechuga. Otra opción es comer frutas y 

tomar zumos naturales. 

Una mala nutrición es causada por una insuficiencia o exceso de uno o más 

nutrientes en la dieta. Una persona corre riesgo de malnutrición si el importe 
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de energía y/o nutrientes de la dieta no satisface sus necesidades 

nutricionales. La obesidad es más peligroso y perjudicial si se muestra en la 

infancia, ya que la cantidad y volumen de células grasas que se constituyen 

en esta fase son ascendentes a las de un niño con peso normal, dando como 

resultado altas probabilidades de mostrar numerosas enfermedades crónicas, 

entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer, por mencionar algunas. (Polit & Hungler , 2017) 

La obesidad infantil es considerada una enfermedad ya que tiene 

consecuencias físicas, psicológicas y sociales en el desarrollo de los niños 

que la sufren, afectando la autoestima, su motricidad y la capacidad para 

relacionarse. Los infantes con sobrepeso u obesidad a menudo son objeto de 

burlas dando como consecuencia problemas emocionales, depresión, se les 

dificulta relacionarse con su contexto debido al auto concepto negativo que 

construyen de sí mismos. Por otro lado, su motricidad se ve afectada al no 

poder realizar las actividades escolares de la misma forma que sus 

compañeros y se aíslan, se les entorpece el proceso de aprendizaje, debido 

a las dobleces en todos los aspectos de su desarrollo. (Polit & Hungler , 2017) 

Para advertir o resolver esta problemática escolar recomendamos que los 

colegios instituyan cambios que promuevan hábitos de vida más nutritivas 

para sus alumnos, desarrollando horas de educación física, involucrando a los 

niños en actividades que los obliguen a moverse, y con unan lonchera 

saludable, se puede ayudar a mejorar el rendimiento escolar. 

1.22. La lonchera escolar y el rendimiento intelectual 

La lonchera escolar es significativo y necesario para los niños en las etapas 

preescolar y escolar, ya que consienten cubrir las necesidades nutricionales, 

afirmando así un rendimiento óptimo en el centro educativo (Behrman, 2011). 

El contenido alimenticio de esta lonchera es fundamental para complementar 

las necesidades nutricionales que un niño necesita durante el día. Es una 
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fuente de energía extra para que el niño preste mayor cuidado y concentración 

en la clase y no se duerma. 

Los errores más habituales a la hora de preparar los alimentos para el colegio 

son, por ejemplo, enviar golosinas, gaseosas y alimentos ‘chatarra’ (con alto 

contenido de grasa y azúcar), los cuales crean malos hábitos alimenticios en 

los niños (Behrman, 2011). 

Lonchera nutritiva 

Una lonchera nutritiva está compuesta por alimentos que proporcionan 

energía (como pan, galletas, queques caseros, etc.), destacando que éstos 

pueden ser más beneficiosos al combinarse con algún alimento de origen 

animal, como pan con queso, pan con tortilla de huevo, pan con hígado frito, 

etc.) También los padres pueden enviar alimentos lácteos (leche, queso, 

yogurt, etc.). 

 Los alimentos para el colegio deben ser de fácil digestión, variedad y 

preparación y que en ningún caso debe reemplazar al desayuno ni al almuerzo 

del niño. Además, importante es incluir una bebida para evitar la 

deshidratación de los menores. (Tamayo Calderon , 2012). 

 

Cuadro 3 Modelo de Loncheras para niños de 2 a 5 años 

Modelo de Loncheras para niños de 2 a 5 años 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 

Pan con 

pollo 

Sandia 

picada 

naranjada 

Pan con 

atún 

1 pera 

Refresco de 

piña 

Galletas de 

soya 

Un vasito 

yogur 

Jugo de piña 

Pan c/ queso y 

espinaca 

Un melocotón 

Ref.  de manzana 

Gelatina 

con leche 

Ensalada 

de fruta 

Refresco 

membrillo 
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2 

Cereal 

c/frutas 

secas 

Ciruelas 

Hierba luisa 

1 tajada de 

pastel de 

espinaca 

1 tuna 

Agua de 

guindones 

Pan con 

queso ricota 

y zanahoria 

1 manzana 

Refresco 

granadilla 

Pan con Paté 

1 Kiwi 

Chicha morada 

1 paquete 

de galletas 

1 botellita 

yogur fruta 

1 durazno 

Refresco de 

coco 

3 

Pan con 

sangrecita 

1 granadilla 

Refresco de 

avena 

Pan con Hot 

dog 

1 pera 

Ref. de 

maracuyá 

1 taj. Queque 

1 huevo duro 

Jugo 

melocotón 

Galletas con miel 

Tortilla de 

acelgas 

Ref. carambola 

Pan con 

asado 

1 

mandarina 

limonada 

4 

Pan con 

Jamón 

1 mango 

Refresco 

cocón 

Pan 

c/queso 

mozzarella 

y albahaca 

Fresas, Ref. 

anís 

Bizcocho de 

naranja 

Melón picado 

Refresco piña 

Pan con queso 

crema 

1 plátano 

Refresco de fresa 

Pan con 

tortilla 

verduras 

1 racimo 

uvas 

Ref.  de 

melocotón. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Contenido de una lonchera saludable  

MINSA (2013) menciona que los provisiones que no deben faltar en una 

lonchera cotidiana deben ser los energéticos que contribuyen calorías para 

jugar y estudiar (pan y cereales), los ricos en proteínas para el desarrollo y los 

que contienen vitaminas y minerales que sistematizan y resguardan nuestro 

cuerpo. Una lonchera nutritiva debe tener alimentos cantidad de energía como 

pan, galletas, queques caseros; y mejor si se combina con algún alimento de 

origen animal como pan con hígado frito o tortillas de espinaca, pan con 

huevo, pollo, atún, carne. También se debe llevar alimentos lácteos (leche, 

queso yogur); y alimentos que suministren vitaminas y minerales. Es esencial 

además incluir agua (fruta al natural, jugo de frutas). También debe reflexionar 

incluir frutas cítricas como la mandarina, naranjas peladas, piña o papaya o 
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plátano en trozos con azúcar y limón para evitar que se oxiden; así como 

refrescos (naranjada, agua de cebada) y jugos preparados con agua hervida 

(MINSA, 2013). 

Según Valdivia et. al (2012) la lonchera escolar constituye una comida 

agregada a las tres comidas primordiales, por lo consiguiente no es una 

substitución 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; y 

puede proveer a media mañana o media pesadamente. 

Las loncheras saludables deben ser nutritivas y ligeras, siendo lo más 

indicado para la alimentación de los niños los lácteos, entre ellos, la leche, 

queso o yogurt; además de huevos, carnes y pescado; frutas frescas al natural 

o en jugos; verduras como lechuga, tomate, zanahoria, entre otros. En cuanto 

a los cereales, es recomendable el consumo de maíz, arroz, trigos tostados o 

inflados, pan, galletas. Es digno enviar la fruta entera y con cáscara, de esa 

manera se suministran vitaminas y minerales. Igualmente debe incluir 

cantidades adecuadas de líquidos, mas no bebidas gaseosas o jugos 

envasados. (MINSA, 2013). 

Ejemplo de una lonchera saludable 

Cuadro 4 Variedad de loncheras para la nutrición de los niños según edad de acuerdo al CENAN y el INS. 

Variedad de loncheras para la nutrición de los niños según edad de acuerdo 

al CENAN y el INS. 

Alimentos Cantidad (Medida Casera) 

 Pre escolares Escolares primarias 

Lonchera 1 

1 vasito pequeño de 
yogur 

2 unidades de galleta 

1 bolsita de trigo atómico 

1 vasito de yogurt frutado 

Lonchera 2 

1 vaso pequeño de 
limonada 

1 sándwich pequeño de 
pollo 

1 sándwich de atún 

1 vaso de limonada 
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Lonchera 3 

1 huevo sancochado 

2 unidades de galletas 

1 vaso pequeño de agua 

1 sándwich de jamón con 
mantequilla 

1 vaso de naranjada 

Lonchera 4 

½ tajada de queque 

1 vaso pequeño de 
refresco de cebada 

1 tajada de queque 

1 vaso de refresco de 
cebada 

Lonchera 5 

½ sándwich de queso 

1 vaso pequeño de agua 
de piña 

1 sándwich de queso 

1 rodaja de piña 

1 vaso de agua de piña 
Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición e Instituto Nacional de Salud (2010) 
 
 
 

1.23. Biohuerto 

Un biohuerto es un área donde se ejerce la siembra, el administración y 

dirección de cultivos de hierbas con aplicación de materia orgánica. Esta 

elaboración se puede ejecutar a campo abierto donde se acelera su desarrollo 

vegetativo de las hortalizas (CEE Rafael Narváez cadenillas, 2004). 

Un biohuerto es un área donde se practica la siembra, el manejo y conducción 

de cultivos de hortalizas con aplicación de materia orgánica. Esta producción 

se puede realizar a campo abierto donde se acelera su desarrollo vegetativo 

de las hortalizas. 

La producción de hortalizas en los biohuertos, son más sanas, ecológicas 

frescas y con alto comprendido de vitaminas y minerales, muy significativo 

para la alimentación, fundamentalmente para los niños (CEE Rafael Narváez 

cadenillas, 2004).  

Es un espacio de terreno donde logramos producir de manera nativo 

vegetales (libres de productos químicos) cuyo fin es abastecer de 

abastecimientos sanos para el gasto familiar y la venta de los excedentes 

(ADRA, 2009). 
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1.23.1. Importancia del biohuerto 

Instalar un biohuerto es significativo porque mediante estas instalaciones, 

nuestros/as estudiantes obtienen una mejor nutrición, a través del gasto de 

hortalizas, cuyos efectos tienen un alto valor alimenticio en vitaminas y 

minerales. 

El Biohuerto Escolar 

El biohuerto escolar es un proyecto didáctico productivo donde el alumno 

aprende a querer el ambiente, a observarlo, a experimentar expertamente y a 

producir económicamente (CEE Rafael Narváez cadenillas, 2004).  

Características De Un Biohuerto Escolar 

Podemos señalar como características que tipifican al biohuerto escolar a las 

siguientes (CEE Rafael Narváez cadenillas, 2004):  

1. Área pequeña dividida en parcelas, galpones o módulos que se 

interrelacionan. 

2. Protección y fertilización nativo del suelo para la práctica de la agricultura 

biológica. 

3. Se basa en el reutilizamiento del elemento orgánica y aprovechamiento de la 

energía.  

4. Facilita la práctica de la biodiversidad e integración de cultivos y crianzas.  

 Es una estancia de enseñanza-aprendizaje tendiente a la alineación integral 

del alumno (Behrman, 2011). 

Propósitos Del Biohuerto Escolar 

La importancia de un biohuerto escolar se refleja en sus intenciones, los 

mismos que se deben enfocar desde cuatro ángulos (CEE Rafael Narváez 

cadenillas, 2004):  
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i. En lo Ecológico: Permite manifestar e incentivar prácticas de 

conservación y mantenimiento del equilibrio en la naturaleza, la 

subsistencia de la salud, la vida del hombre y de los animales; y sobre el 

uso conveniente de los recursos suelo y agua. 

ii.  En lo Productivo: Permite la obtención de productos de buena calidad y 

libres de tóxicos, tanto para consumo como para la comercialización e 

industrialización. Asimismo, la producción de semillas y esperas de buen 

desarrollo y resistencia a padecimientos de animales para la reproducción. 

Además, la producción se coloca a la obtención de abono orgánico: 

compost, humus lombrícola y otros (Olivares , Albala , García , & Jofré, 

2011). 

iii. En lo Educativo: El biohuerto, como sistema agroecológico educativo, 

debe ser el espacio donde se desarrollan los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los alumnos para usar mejor los recursos naturales en base a 

la práctica de actividades agrícolas y pecuarias con especies propias de la 

zona.  

Por lo tanto, permite trabajar objetivos de los tres dominios que apuntan a la 

formación integral del alumno (Behrman, 2011).  

Dominio Cognoscitivo. -EI alumno logrará: Un conocimiento básico del 

biohuerto en general y de las plantas y crianzas menores en particular. Un 

conocimiento básico sobre la utilidad del biohuerto para la conservación del 

ambiente y la salud del hombre y la comprensión de los conceptos de 

biodiversidad, ecología, agricultura biológica, biotécnica, etc. (Behrman, 

2011).  

Dominio Colectivo. - El alumno alcanzará una conducta positiva de respeto 

y cuidado hacia las plantas y animales, así como la preocupación constante 

por prevenir los daños que pudieran afectarlos (Behrman, 2011). 

Dominio Psicomotor. - El alumno logrará el dominio de las técnicas 

fundamentales sobre el cultivo de las plantas y crianzas de animales; así como 
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el cuidado, mantenimiento, industrialización y comercialización de los 

derivados (Behrman, 2011).  

En lo proyectivo: El biohuerto es excelente medio para que el Centro 

educativo se proyecte a la Comunidad; ya sea ofreciendo sus productos, 

difundiendo las tecnologías que se practican y realizando eventos que 

apunten al cambio de actividad de los profesores y pobladores tanto en el 

tratamiento como en el consumo de productos agropecuarios tratados sin 

contaminantes. (Peña, 2013) 

1.23.2. Funciones del biohuerto 

Según Navarro y Liendo (2005) el biohuerto tiene distintas funciones entre las 

que tenemos: 

A. Función ecológica: El trabajo en el biohuerto permite tomar conciencia 

de la importancia de la conservación y recuperación (dar vida) de un 

lugar que carece o perdió sus especies naturales.  

B. Función pedagógica: Busca la formación integral de la persona, 

desarrollar competencias, habilidades y actitudes por medio del 

biohuerto y de sub-proyectos relacionados con él. El biohuerto permite 

dar más vida a la enseñanza, conjugando la teoría con la práctica y a 

diferencia del biohuerto comercial, ofrece también la posibilidad de 

probar y experimentar. Si algo no funciona o fracasa, no habrá pérdidas 

económicas que lamentar, el error se identifica, se corrige y en el camino 

los alumnos y docentes van descubriendo nuevas biotecnologías.  

C. Función creativa. Nuestro anhelo es formar personas que, 

reconociéndose como seres integrales, puedan plasmar el potencial 

creativo depositado en ellos en las diferentes esferas de la actividad 

humana: económica, social, política y cultural. Los biohuertistas son 

personas con visión, capaces de trabajar en equipo, conociendo los 

principios de la pequeña empresa, comprometidos en cuidar el medio 
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ambiente y deseoso de estudiar y hasta crear nuevas profesiones en 

relación con la Naturaleza (Navarro & Liendo, 2015)..  

D. Función terapéutica: En el biohuerto se cultivan plantas medicinales, 

útiles para prevenir y hasta superar ciertos malestares y enfermedades. 

Los alumnos se enriquecen con este conocimiento que será de gran 

utilidad en sus vidas. Además, el trabajo en el biohuerto es una gran 

terapia que relaja y tranquiliza. El contacto con la tierra y la naturaleza 

calma y relaja, aporta equilibrio físico, espiritual y mental y al lograr 

conexión con nuestro entorno entendemos la necesidad de cuidarnos y 

cuidar la Naturaleza (Navarro & Liendo, 2015). 

E. Función humanista: El ser humano no puede ser verdaderamente 

humano si no se relaciona bien con su prójimo y el trabajo en el biohuerto 

escolar permite desarrollar la fraternidad y solidaridad entre los alumnos, 

valores que tanta falta hacen en la sociedad actual. En el salón de clase, 

solo un alumno puede ocupar el primer puesto en rendimiento 

académico, impidiendo que otro lo haga; por tanto, el alumno que ayuda 

a otro se perjudica. El funcionamiento del biohuerto se basa en lo 

opuesto: Todos los sub-proyectos son complementarios y funcionan 

coordinadamente (Navarro & Liendo, 2015). 

La función humanista incentiva la apertura a la diferencia, que la Naturaleza 

nos enseña a apreciar a través de la biodiversidad; lo que fomenta a su vez la 

equidad de género. 

1.23.3. Instalación del biohuerto 

El lugar elegido para el biohuerto debe tener las características siguientes 

(Ministerio de Salud, 2011): 

A. Tamaño variable: De acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada 

familia. También se puede cultivar en recipientes como macetas, cajas, 

envases en desuso, etc. 



80 

 

B. Buena iluminación natural: El jardín es el lugar ideal pero iguales 

resultados se obtienen en espacios más reducidos como patios interiores, 

azoteas, pasadizos, etc., siempre y cuando se cuente con luz natural y 

directa. 

C. Cerco: Si el biohuerto está al aire libre es mejor protegerlo de vientos 

fuertes y el tránsito de personas y animales menores, que destruyen el 

huerto, como pollos, patos, perros, gatos (Ministerio de Salud, 2011). 

D. Agua: El biohuerto debe estar cerca de una fuente de agua ya que las 

hortalizas requieren de riegos frecuentes por su rápido crecimiento. El 

riego debe ser lento, a pesar del poco tiempo disponible. El riego con 

manguera o con balde consume mucha agua, no la distribuye bien y 

compacta el suelo (Ministerio de Salud, 2011). 

Existen diferentes formas de ahorrar agua en el biohuerto, entre las que 

tenemos: 

 Mantener siempre el suelo cubierto: con plantas sembradas, con materia 

orgánica como hojas muertas, arrancando las malezas y dejándolas secar 

entre las plantas. 

 Mojar lentamente el suelo para que el agua quede en la zona de raíces 

de las plantas y no se cuele hasta el fondo. 

 Regar al anochecer o al amanecer, al ser horas de baja insolación el agua 

se evapora menos y las plantas aprovechan mejor el agua. 

 Usar mucho abono orgánico, porque la fracción orgánica hace que el 

suelo retenga más el agua, como el compost y el biosol, pero sin llegar a 

perjudicar las plantas. 

  Usar regaderas en forma de lluvia (ver foto 93), éstas pueden ser 

elaboradas con botellas de plástico recicladas (Ministerio de Salud, 

2011).. 

 Aprovechar el agua del lavado del arroz, de las verduras, del último 

enjuague de la ropa, para regar directamente las plantas. 
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1.23.4. ¿Cómo tener un biohuerto escolar? 

El trabajo en el biohuerto es educativo en sí, pues se aprende a descifrar los 

mensajes que nos da la Naturaleza. Si bien una buena cosecha es un premio, 

disfrutamos en todo momento del proceso del cultivo: Desde la siembra a la 

cosecha, pasando por todos los cuidados que daremos a nuestras hortalizas. 

Para dar cariño y amor a nuestras plantas, que es uno de los cuidados que 

necesitan ellas de nosotros, es importante que, si tenemos la suerte de 

disponer de un jardín, descarguemos nuestras tensiones sentándonos 

cómodamente y poniendo las dos manos sobre la tierra por un minuto más o 

menos, antes de iniciar las labores en el biohuerto. De esta manera podremos 

disfrutar de los muchos beneficios de trabajar en el biohuerto: como paz 

interior, confianza y buen humor (UNICEF, 2014).  

1.23.5. Pasos para tener un biohuerto educativo 

A. Actividades previas 

Se escoge un espacio disponible dentro del jardín y si carece de jardín, 

se puede utilizar macetas, tarros o cualquier tipo de envase, de 

preferencia de 35 a 40 cm de alto.  En un espacio dentro del jardín, se 

diseña un pequeño plano de distribución de lo que se ha elegido sembrar 

(Salas-Salvadó, Bonada, & Trallero, 2010). 

B. Herramientas necesarias 

Para la siembra en el espacio del jardín se necesita herramientas como 

(Salas-Salvadó, Bonada, & Trallero, 2010):    

 Pala: Sirve para aflojar o roturar la tierra. Con ella también se puede 

trasladar tierra de un lugar a otro. 

 Rastrillo: Se utiliza para nivelar el suelo, sacando las piedras y maleza.   

Esta herramienta favorece la oxigenación del suelo. 

 Pico: Afloja el terreno y saca la maleza. 
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En caso de utilizar envases: 

 Envases: De cualquier tipo sea cajas de madera, macetas, baldes, etc. 

que harán las veces de lugar de cultivo. 

 Palita de mano: Para llevar la tierra a los envases. 

 Trinche de mano: Para remover la tierra. 

Y para ambos casos (en terreno o en envase): 

 Regadera de mano: Para regar en todo momento, desde la siembra (se 

pueden usar botellas plásticas a las que les hacemos pequeños 

huequitos). 

C. Preparando el terreno 

Una vez elegido el lugar en que cultivarás tus hortalizas es necesario 

preparar la tierra para la siembra. 

En espacios abiertos (Ramos, 2014): 

a) Se humedece el suelo para facilitar el trabajo de remover la tierra. 

b) Se desterronan los pedazos de tierra y se retiran elementos como: 

piedras, plástico, vidrios, latas, papeles, ramas gruesas, etc. 

c) Todos aquellos elementos que serían obstáculos para el crecimiento de 

la planta. 

d) Luego se procede a incorporar el abono (humus, compost, estiércol 

molido) la cantidad variará dependiendo del tipo de suelo (el abono a 

incorporar será de 2 a 4 kg por m2 aproximadamente). Se mezcla bien. 

e) Se nivela el terreno trabajado con rastrillo. 

f) Y por último se aplica riego ligero. 

En Envases:  

 Se mezcla en partes iguales, tierra y humus o compost. 
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D. La siembra 

Consiste en colocar la semilla en el suelo ya preparado para que germine, 

crezca y produzca (Ramos, 2014). 

a. En espacios abiertos:  

 Se recomienda mojar el suelo el día anterior a la siembra (Ramos, 2014). 

 Se marcan los surcos con 8 a 10 cm de separación, se colocan en cada 

hueco de 2 a 3 semillas, en hoyos adecuadamente distanciados; tomar en 

cuenta el volumen que tendrá la planta cuando alcance su completo 

desarrollo (ejemplo: Lechuga 15 cm, rabanito 10 cm.), se cubre con tierra 

y presiona ligeramente. La profundidad de siembra de la semilla 

dependerá de su tamaño, una regla simple es tomar como unidad de 

medida a la misma semilla, considerando 2.5 veces el diámetro de la 

misma como una buena profundidad para sembrarla (Ramos, 2014). 

 No se debe aplastar el suelo para que no le falte oxigenación al suelo y 

para que el agua de riego circule con facilidad (Ramos, 2014). 

 Se aplica riego abundante con regadera o pulverizador, verificando que la 

semilla no quede descubierta. 

b. En envases:  

 Se coloca la tierra preparada en el envase cubriendo las ¾ partes del 

mismo, luego se introduce de 1 a 2 semillas a 1 cm. de profundidad ó 

utilizando la regla simple de tomar como unidad de medida a la misma 

semilla, considerando 2.5 veces el diámetro de la misma como una buena 

profundidad para sembrarla. 

 Dependiendo del tamaño del envase elegido, se colocará la semilla en el 

centro del envase o se diseñaran unos pequeños surcos. (Ramos, 2014). 

 Seguir los pasos c y d mencionados en el punto de espacios abiertos. 
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c. Tipos de siembra 

 SIEMBRA DIRECTA: Estos cultivos deben sembrarse dejando el 

distanciamiento definitivo que tendrán las plantas al estado adulto. Esta 

siembra de referencia se hace a línea corrida en el biohuerto para 

asegurar una buena germinación. En esta siembra se utiliza más semillas, 

pero se asegura el número de plantas requerido. Utilizamos este tipo de 

siembra en aquellos cultivos que presentan semillas muy pequeñas y de 

difícil manipulación como lechuga, zanahoria y en aquellos que por su 

rápido crecimiento no se justifica el trasplante como espinacas y rabanito 

(Ramos, 2014). 

 SIEMBRA INDIRECTA: La siembra indirecta se realiza en aquellos 

cultivos que primero se siembra en un almácigo, ya que su crecimiento 

inicial es muy lento o porque su cultivo requiere de un distanciamiento 

muy grande entre planta y planta (Ramos, 2014). 

d. Etapas de la siembra indirecta 

Consiste en sembrar en un almácigo hasta obtener una plántula fuerte y luego 

es trasplantada a campo definitivo. 

 Tiempo de almacigado: 30 -60 días dependiendo del cultivo (Ramos, 

2014).. 

 Trasplante: suelo húmedo y distanciamiento definitivo. 

En la siembra se pueden considerar las siguientes etapas. 

 Preparación de almácigos 

 Para el almácigo realizamos la mezcla de tierra y humus. (50/50) (Ramos, 

2014).. 

 Luego vaciamos la mezcla a la bandeja de almácigos. 

 Se debe hacer un agujero por cada espacio en la parte inferior. 

 Sembramos las semillas. Dos para cada espacio. Después se cubre la 

semilla con la   misma mezcla fina de almácigo, con la mano se prieta un 
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poco la tierra, para que no se deslave la semilla y germine más rápido 

(Ramos, 2014). 

 Cuando comiencen a nacer las plantitas, las colocamos al sol unas 4 

horas diarias, después de una semana las ponemos al sol todo el día. 

Durante todo el tiempo hay que mantener los almácigos bien regados. 

Nunca deben secarse: Para regar podemos utilizar una regadera común 

o un bote que tenga agujeros, siempre con mucho cuidado para que no 

caigan chorros que puedan deslavar la tierra y descubrir la semilla 

(Ramos, 2014).. 

  Preparación del suelo 

 Limpiar la tierra de jardín de todo material grueso y de difícil 

descomposición (papeles, tallos y raíces) así como de elementos inertes 

(piedras, plásticos, vidrios, latas, etc.) 

 Mezclar la tierra con materia orgánica (humus, compost, etc.) (Ramos, 

2014). 

 Trasplante de las plántulas al terreno definitivo: 

 Al cabo de dos a tres semanas se realizarán los trasplantes. 

 El trasplante se realiza en suelo húmedo y dejando entre planta y planta 

el distanciamiento definitivo. 

 Hacer hileras con una regla, teniendo en cuenta la distancia para cada 

hortaliza. (Ramos, 2014). 

E. Época de siembra: 

Especialmente en el caso de sembrar en espacios abiertos, es importante 

conocer en que época sembrar cada hortaliza; hay algunas que crecen 

bien en épocas de frío y otras en épocas cálidas. Si realizamos la siembra 

en envases no habría problemas ya que las hortalizas que no resistan el 

frío se pueden llevar a espacios cubiertos por las noches para que no les 

afectes el clima y llevarla a espacios abiertos durante el día. (Ramos, 

2014). 
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F. Asociación y rotación de cultivos: 

a) Asociación de cultivos: Es el procedimiento por el cual se siembran dos 

o más especies en un mismo terreno con la finalidad de que se beneficien 

mutuamente, combinándolas según su color, olor, secreciones de raíz, 

etc. No solo se asocian cultivos para favorecer su germinación y desarrollo 

posterior, sino también para disminuir la presencia de plagas y mejorar la 

fertilidad. Ejemplo: Maíz con habas y calabaza, el haba entrega nitrógeno 

al suelo, el maíz se beneficia al usarlo para crecer y luego la calabaza 

emplea la materia orgánica que queda después de la cosecha del maíz. 

(Prisma, 2013) 

b) Rotación de cultivos: Es la alternancia de cultivos en un mismo suelo de 

una siembra a otra o de un año a otro. Mediante la rotación se busca evitar 

que se agoten las sustancias nutritivas usadas o necesitadas por una 

misma planta (Ramos, 2014). 

G. Riego 

Es una actividad que se debe realizar durante todo el proceso de cultivo, es 

decir, desde la preparación del terreno hasta la cosecha. Se recomienda: 

(Prisma, 2013) 

 Regar por las mañanas o por las tardes, para evitar que el agua se 

evapore con el calor y pueda así llegar a las raíces. 

 Regar según la especie sembrada. Hay algunas muy exigentes y otras 

que requieren poca agua. 

 En verano las plantas necesitan mayor cantidad de agua y en invierno 

menos agua, por las altas y bajas temperaturas de cada estación. 

H. Cuidando los cultivos: 

 Deshierbe: Consiste en sacar desde la raíz la maleza o mala hierba que 

compite con las nuevas plantas por espacio, nutrientes, luz, etc. Para 

eliminar la maleza, regar el suelo un día antes, en caso de cultivar en 



87 

 

parcela. Si está cultivando en espacios pequeños, no es necesario este 

riego adicional. (Prisma, 2013) 

 Raleo o Desahije: Se trata de eliminar plantas cuando han crecido muy 

juntas, pues compiten por espacio, nutrientes y luz, proporcionando el 

distanciamiento necesario según la especie cultivada. Para esta práctica 

deberá humedecerse el suelo un día antes. Se sacan las plantas más 

pequeñas, débiles y/o atacadas por plagas. Se vuelven a plantar las que 

aún sean viables. (Prisma, 2013) 

 Aporque - reabonamiento: Consiste en cubrir con tierra, compost o 

humus el cuello o base del tallo de la planta. Esto da un mayor soporte a 

la planta, mejorando su desarrollo, producción y protección contra las 

plagas y enfermedades. Es recomendable realizarlo en brócoli, col, coliflor 

(Prisma, 2013) 

I. Control de plagas: 

Los insectos como hormigas, gusanos, etc. son comunes en el biohuerto 

pero se convierten en plagas cuando su número se incrementa demasiado 

y empiezan a dañar los cultivos. El control de plagas es el conjunto de 

acciones o estrategias que se desarrollan para mantener las poblaciones 

de insectos en niveles que no causen daños de importancia al biohuerto. 

Para controlar plagas de manera orgánica, se pueden hacer, entre otras 

cosas, lo siguiente (Prisma, 2013): 

a) Pesticidas orgánicos o naturales: Son preparados a partir de hierbas y 

concentrados naturales, no ocasionan daño alguno a la planta ni al suelo. 

Ejemplo: Esencia de paico para eliminar pulgones.  

b) Plantas y hierbas repelentes: Las plantas herbáceas, arbustivas y 

aromáticas tienen una gran importancia en la asociación con hortalizas, 

porque producen confusión de olores y colores en los insectos, 

alejándolos de los cultivos. Ejemplo: La hierba buena aleja a las hormigas 

y pulgas negras.  
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J. Cosecha: 

Es la última etapa de la producción y consiste en la recolección de las 

hortalizas que han alcanzado el desarrollo ideal para el consumo (Prisma, 

2013). 

K. Abono del biohuerto 

Los suelos agrícolas son un conjunto de tierra, aire, agua, materia orgánica y 

seres vivientes que tienen como funciones principales darle soporte a la 

planta, proveerla de los nutrientes esenciales para su desarrollo y 

almacenar la humedad. Al crecer las plantas extraen nutrientes del suelo 

y si éstos no son devueltos, al cabo de algún tiempo la producción irá 

disminuyendo. Los minerales que las plantas necesitan en mayor cantidad 

son el nitrógeno, el fósforo y el potasio (Prisma, 2013). 

De éstos el nitrógeno es el nutriente que mayormente se requiere en el suelo. 

Los requerimientos minerales son diferentes según el tipo de hortaliza que 

se esté cultivando pero en biohuertos pequeños la incorporación 

constante de alguna fuente de materia orgánica será suficiente para 

proveer a los cultivos de los nutrientes esenciales para su crecimiento y 

desarrollo (Ramos, 2014). 

L. Sustratos usados en el biohuerto 

Ruiz (2010) sostiene que el sustrato es el medio de soporte físico que permite 

un buen desarrollo del sistema radicular de las plantas. Puede ser de 

origen natural o sintético, orgánico o inerte y puede usarse solo o en 

mezcla, de acuerdo a los requerimientos de cada tipo de planta, labor de 

propagación a realizar (almacigado, repique, embolsado, etc.) y tipo de 

contenedor a usar en cuanto a material (plástico, papel, cartón, arcilla, 

madera, fierro, concreto, etc.) y volumen (bandejas, macetas, jardineras, 

etc.). No existe un sustrato ideal porque su utilidad y eficiencia 

dependerán de los requerimientos de las especies a propagar, las 
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condiciones ambientales y los materiales y recursos disponibles (Prisma, 

2013). 

El objetivo de la utilización de un sustrato es obtener plantas de calidad, con 

los menores costos y tiempo posibles. Cuando no existen jardines o áreas 

que puedan cultivarse, los sustratos permiten cultivar algunas hortalizas 

en recipientes, ganando espacios sub utilizados como patios, azoteas, 

corredores, etc. (Ramos, 2014). 

Un buen sustrato puede reunir las siguientes características (Prisma, 2013): 

a. Propiedades físicas: 

 Función de soporte: firme y denso para mantener as “semillas” (botánica 

o vegetativa) en su lugar. 

 Elevada porosidad: para permitir un adecuado drenaje y oxigenación. 

 Baja densidad aparente. 

 Textura fina (para semilla botánica). 

 Estructura estable: debe mantener su volumen; no encogerse demasiado 

a secarse (suelo de jardín) ni “hincharse” demasiado al humedecerse. 

 Retentivo (elevada capacidad de retención a agua disponible); para 

mantener una humedad constante durante toda la etapa de propagación 

(de una buena humedad depende la germinación y el enraizamiento) y 

para no tener que ser regado con mucha frecuencia. 

 “Limpio” para evitar problemas sanitarios (hongos, nematodos, bacterias, 

gusanos de tierra, etc.) o presencia de sustancias tóxicas para las plantas 

(especialmente en el caso de sustratos obtenidos a partir de residuos) 

(Ruiz, 2010). 

b. Propiedades químicas 

 Que se puedan esterilizar, sin sufrir transformaciones o cambios que 

puedan afectar el material de propagación (precipitados, liberación de 

compuestos tóxicos, etc.). 

 No contener exceso de sales (muerte de plántulas). 
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 Elevado contenido de materia orgánica (semilla botánica). 

 Mínima velocidad de descomposición. 

 Moderada a elevada capacidad de intercambio catiónico. 

c. Otras características 

 Fácil disponibilidad y bajo costo 

 Fácil de preparar y de manejar 

 Resistencia a cambios extremos físicos, químicos y ambientales 

d. Sustratos más comunes en el Perú 

De acuerdo con Ruiz (2010), en nuestro país existen los siguientes tipos de 

sustratos: 

 Tierra de chacra: Es el material más abundante y su descomposición es 

muy variable dependiendo de su textura (proporción de arcilla, arena y 

limo), estructura (formas en que se arreglan las partículas del suelo) y 

fertilidad (CIC y porcentaje de materia orgánica). Mayormente se usa en 

mezcla con otros materiales para completar el volumen deseado.  

 Arena: También es un material abundante y se usa la arena de río lavada 

por su menor contenido de sales. Su principal característica es su 

porosidad, debido al mayor tamaño de sus partículas. Es un material 

inerte, que no contiene coloides lo que sumado a su porosidad le da poca 

capacidad de retener agua (Prisma, 2013). 

 Musgo - turba: Es un material orgánico conformado por restos de plantas 

en estado parcial de descomposición que abunda en forma natural en 

humedales de franjas frías de climas templados, como en algunas franjas 

alto andinas, donde por efecto de las bajas temperaturas, alta 

precipitación, poco drenaje y falta de oxígeno, la vegetación natural sufre 

un proceso de descomposición muy lento. La vegetación puede ser 

diversa pero el género más abundante es el Sphagnum. El musgo es un 

recurso natural de muy lenta regeneración por lo que el Ministerio de 
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Agricultura, regula su extracción, aunque los controles son todavía 

insuficientes. En todo el mundo preocupa que la demanda provoque su 

agotamiento, por lo que en algunos países (España, por ejemplo) se 

invierte en la investigación de sustratos alternativos (Prisma, 2013). 

 Compost: Se obtiene por descomposición aeróbica o anaeróbica, 

dependiendo de la tecnología que se utilice en función del área disponible 

y del tiempo que la familia puede dedicarle al cuidado, la materia prima 

para la producción de compost son restos orgánicos vegetales de fácil 

descomposición tales como: hojas, tallos, rastrojos de un campo de cultivo 

todo ello mezclado con estiércol y una variedad de residuos orgánicos de 

origen doméstico, de mercados, restaurantes, hoteles entre otros, como 

también los residuos ganaderos, entre ellos el de los cerdos. Su 

composición es muy variable dependiendo del tipo de materiales usados 

en su elaboración (Prisma, 2013). 

 Humus de lombriz: Es un compost más elaborado ya que la materia 

orgánica parcialmente descompuesta pasa por el aparato digestivo de la 

lombriz roja (Eisenia foetida) para obtener un material más descompuesto 

y de mayor agregación. Una de sus principales ventajas es la gran 

cantidad de bacterias que contiene (2 billones de colonias/g de humus de 

lombriz). Tiene un alto contenido de ácidos fúlvicos y húmicos que 

favorecen la asimilación de nutrientes por las plantas (Prisma, 2013). 

 Estiércol: Es una fuente de materia orgánica que debe estar 

descompuesto antes de utilizarse porque de lo inverso al humedecerse se 

alcalina demasiado elevando la temperatura del medio lo que puede 

causar la muerte de las plántulas. Se usa en mezclas para camas de 

enraizamiento de estacas frutales y forestales, debido a su poco peso, 

gran volumen y para darle una mayor temperatura al sustrato. Puede tener 

alto contenido de sales (vacunos, aves) por lo que debe humedecerse 

anticipadamente para lavar sales (Prisma, 2013). 
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 Tierra preparada: Es la tierra de chacra mejorada con la adición de 

compost y algo de musgo, en proporciones variables, de acuerdo al uso. 

Es muy utilizada para jardinería, llenado de bolsas en vivero y macetas. 

Tiene menor peso que la tierra de chacra y una mayor fertilidad (física, 

química y biológica) (Prisma, 2013). 

1.23.6. El biohuerto como medio y material educativo 

El biohuerto es un conjunto de parcelas donde se cultivan plantas que se 

utilizan en la alimentación y medicina y a la vez se cría animales menores de 

pelo, pluma; además constituye un instrumento o elemento auxiliar esencial 

en la tarea educativa de enseñanza- aprendizaje del Área de Ciencia y 

Ambiente, sirve de apoyo a las técnicas y procedimientos que los educadores 

utilizan. (Ramos, 2014) 

El docente hace uso de él con la finalidad de lograr mejores éxitos en el 

aprendizaje significativo principalmente en esta área, pudiéndose articular las 

diferentes áreas como Lógico Matemática (mediciones, cálculos de semillas y 

cosechas, formulación de problemas), Comunicación Integral (descripciones, 

lenguaje oral y escrito, narraciones, elaboración de cuentos e historietas, etc.), 

Personal Social (cuidado del Biohuerto, normas de higiene, aseo personal, 

prevención de accidentes, etc.), Religión ( práctica de los valores, y amor 

hacia los seres vivos y el ambiente que nos rodea). (Prisma, 2013) 

1.23.7. Ventajas del biohuerto 

Las ventajas del Biohuerto sobre su utilización como recurso educativo en la 

enseñanza forman una lista numerosa, Según Ramos existen 7 ventajas 

importantes (Ramos, 2014): 

 Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, pues nada hay 

en la inteligencia que no haya pasado previamente por los sentidos. 

 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 



93 

 

 Tienen fuerte poder motivador, constituyendo una de las más importantes 

fuentes de la incentivación. 

 Estimula imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, si se 

usa sin exceso. 

 Economiza tiempo, las explicaciones se dan con un ejemplo real; y no se 

pierde tiempo en confeccionar otro material educativo. 

 Estimula las actividades de los alumnos, si se usa dinámicamente, como 

punto de partida para sus actividades. 

 Enriquece el vocabulario de los alumnos; sobre lo que han visto, oído o 

sucedido. 

1.23.8. Teorías que apoyan el uso del biohuerto  

El uso del Biohuerto como medio y material educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje está basado en fundamentos teóricos y según Ramos 

(1985) puede resarcirse en tres teorías: 

A. Teoría ecológica: En esta concepción está clara la ruptura o quiebre total 

de la Ecología Pedagógica generada por el verticalismo del profesor-

instructor-asistente sobre el educando. En este sistema los alumnos son 

sometidos a trabajos de razonamiento, memorizar fórmulas, símbolos 

abstractos y tener que enfrentarse sumisos a los exámenes. Aquí, con 

este nuevo método el profesor podrá hacer estudiantes críticos y 

creativos, capaces de propiciar cambios de su realidad. Esta concepción 

permite establecer el equilibrio ecológico pedagógico que significa acabar 

con el autoritarismo, sin perder la autoridad (Ramos, 2014). 

B. Teoría psicológica: La psicología y esencialmente la teoría del 

procesamiento de la información sustentada por Robert Gagne, justifica la 

necesidad del biohuerto como medio y material de enseñanza, porque a 

través de ello se da infinidad de estímulos que permanentemente 

bombardean al individuo. Los estímulos que se dan en el medio ambiente 

son: Estímulos auditivos, entre los cuales tenemos: ruidos, música, etc.  y 
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estímulos visuales: cosas, objetos, plantas, animales y todo lo que pueda 

ser aceptado por la vista (Ramos, 2014). 

C. Teoría de la comunicación: La comunicación es un proceso de 

transmisión de mensajes que influyen en el emisor o fuente hacia el 

receptor o destinatario a través del canal de apoyo del biohuerto como 

medio y material educativo que posibilita la llegada del mensaje o 

contenido con mayor sentido; al utilizar material vivo sea planta o animal, 

es decir, utilizando material real (Ramos, 2014).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Determinación del problema 

A nivel mundial, en los últimos años se ha observado que la etapa preescolar 

necesita que se establezcan las preferencias alimentarias individuales, tanto 

del desayuno como el contenido de la lonchera, las que normalmente estaban 

determinadas por los hábitos familiares. Éstos dependen de muchos factores, 

como la accesibilidad a los provisiones, lo cuales dependen del ingreso 

familiar, las tradiciones culturales, el grupo socioeconómico del niño, notando 

que existen muchas diferencias entre países, culturas o religiones dentro del 

mismo país (Acosta, 2015). 

A nivel mundial, así como en nuestro país, a la alimentación, que es el 

elemento básico de subsistencia del ser humano, no siempre se le da la 

debida importancia; de igual manera sucede con la alimentación pre-escolar 

por parte de los padres, tutores o personas encargadas de la preparación de 

los alimentos. Este hecho sucede por desconocimiento de los principios 
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alimentarios y nutricionales o por una mala utilización de los recursos al no 

contar con una información adecuada; lo que ha conllevado a una 

problemática nutricional, casi generalizada, que se caracteriza por una alta 

prevalencia de retardo del crecimiento, desnutrición crónica, sobrepeso y/o 

obesidad (Acosta, 2015). 

Datos recientes publicados por el Ministerio de Salud y de Educación señalan 

que existen 1.200.000 niños menores de 2 años que sufren de anemia por 

deficiencia de hierro; el 25.6% de niños con edades comprendidas entre los 5 

a los 14 años presentan desnutrición crónica; el 72.90% de niños tiene un 

consumo menor del 90% de sus requerimientos de energía diarios 

demostrando que no reciben una adecuada nutrición.  

Un informe presentado por la UNICEF acerca del estado de la niñez en el Perú 

(2004), señala que, si la cifra nacional de desnutrición de los niños menores 

de 5 años se desagrega por departamento, los resultados para las ciudades 

más pobres (Huancavelica con 53,4% de niños desnutridos y Cusco con 

43,2% de niños desnutridos) los que solo son comparados con Afganistán 

(52%), Burundi (57%), Etiopía (52%), Nepal (51%) o Yemen (52%)  

El crecimiento y desarrollo durante los primeros tres años de vida de los niños 

constituye la base del capital humano. En nuestro país, la capacidad para 

desarrollar capital humano se verá limitada a lo largo del tiempo mientras los 

números sigan mostrándonos como un país con el 25,4% de los niños 

menores de cinco años con desnutrición crónica o con tres de cada cuatro 

niños menores de dos años con anemia por deficiencia de micronutrientes 

(Acosta, 2015)..  

Behrman (2002) plantea que la ingestión calórica inadecuada puede deberse 

a una dieta, a unos hábitos alimentarios, y a una absorción de alimentos 

deficientes, así como también a anomalías metabólicas o malformaciones 

congénitas. Un trastorno grave de cualquier sistema corporal puede dar lugar 

a malnutrición. 
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El estilo de alimentación del pre-escolar se caracteriza por una disminución 

en el aporte alimenticio en relación al tamaño corporal, teniendo ciertas 

preferencias y aversiones alimenticias que pueden ir acompañado por un 

relativo o total rechazo de los alimentos que eran consumidos quizás el día 

anterior con gusto. Por lo que, para asegurar una alimentación balanceada a 

este grupo de niños, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado 

como requerimientos energéticos ideales que se deben de cubrir  con 1360 a 

1830 Kcal/día; es decir, la dieta debe de contener entre 12 – 15% de proteínas, 

50 – 60% de carbohidratos y 35% en lípidos, y que la distribución de las 

necesidades energéticas en este grupo de edad estarán distribuidas en cuatro 

comidas diarias, a razón de los siguientes porcentajes: El desayuno que 

deberá cubrir el 20%, la lonchera escolar el 20%, el almuerzo el 35% y la 

comida el 25% (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Sin embargo, se ha observado que, en la dieta diaria del niño, el desayuno y 

la lonchera escolar son las comidas a las que se les da menor importancia, no 

sabiendo que éstos contribuyen con un porcentaje importante en la 

distribución de las necesidades energético – proteicas recomendadas por la 

FAO – OMS. Así se observa que, debido a la premura en el tiempo, muchos 

niños van al colegio sin haber tomado desayuno o sí lo hacen éste es 

insuficiente, pues muchos niños en el desayuno sólo ingieren un jugo, o una 

taza de leche o una infusión como té u otra bebida. Aunado a esto, muchas 

veces en la lonchera escolar se incluyen alimentos ricos en calorías, pero de 

insuficiente valor proteico y/o nutritivo. Así, por ejemplo, se observa que los 

niños llevan en la lonchera comida chatarra como papas fritas embolsadas y 

otros similares además de bebidas gaseosas y golosinas. A esto se suma el 

hecho de que los niños de esta edad seleccionan, para su consumo, sólo unos 

cuantos alimentos de la lonchera o disminuyen su cantidad en el consumo 

provocando deficiencias en su nutrición. 

Debido a lo anterior es que muchos niños pre-escolares de nuestro país 

consumen dietas no adecuadas y pueden presentar malnutrición, lo cual 

dificulta su adecuado crecimiento y desarrollo físico, motor, psicológico e 
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intelectual. Esta problemática no es excluyente de los centros educativos 

iniciales de la ciudad de Arequipa. 

A nivel latinoamericano, según Meyer Magarici, Catedrático de la 

Universidad Central de Venezuela expresa que la lonchera es: “La 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 nutritivos de alimentación. Estas deben de 

ser completas, armónicas, adecuadas, suficientes y limpias. La idea de 

preparar la lonchera es que cada día el niño, al abrir su lonchera encuentre 

alimentos variados y balanceados presentados en forma agradable de manera 

que esté encantado de comerlos al momento de verlos. La lonchera debe 

contener: un alimento sólido, una fruta y un refresco”. 

A nivel Nacional, el Ministerio de Salud (MINSA) informa que las loncheras 

escolares son importantes y necesarias para los niños en la etapa preescolar 

y escolar, ya que permiten cubrir las necesidades energéticas, asegurando 

así un rendimiento óptimo del niño en el jardín o centro educativo. La 

necesidad de energía en relación al consumo del desayuno y/o contenido de 

lonchera en el preescolar (según el informe de la FAO/OMS/ONU 2004) se 

basa en el gasto energético total, incluyendo la energía acumulada en los 

tejidos de crecimiento. Los valores actuales son menores que los señalados 

en el informe de la FAO/OMS/ONU 1985, son 18% menos para los niños y 20 

% para las niñas por debajo de los 7 años. 

A nivel Regional, se observa un cambio del patrón alimentario tradicional, 

con una tendencia a la uniformización universal de los alimentos ingeridos. Se 

jerarquizan determinadas comidas, esto responde a técnicas de marketing 

muy efectivas, como la propaganda de alimentos a través de los medios de 

comunicación, especialmente la televisión, los que influyen directamente en 

los niños y en las madres de familia. Actualmente las preferencias alimentarias 



99 

 

de los preescolares son la síntesis de los múltiples mensajes recibidos por 

éstos y que las madres son participes de ello, tanto del desayuno como el 

contenido de lonchera para el preescolar al enviarles en la lonchera alimentos 

no recomendables, habiendo alimentos más sanos y de variado costo 

(Ministerio de Salud, 2013).   

La educación es un proceso constructivo, formador de humanos íntegros, con 

conocimientos y actitudes tendientes a contribuir de manera activa con el 

desarrollo humano sostenible. Indudablemente, la educación es el cimiento 

del desarrollo de los países, y constituye el motor de una política económica 

y social que se precie de ser sensata y cabal. La educación tiene como 

finalidad la generación de conocimientos y destrezas intelectuales para formar 

personas capaces de ser actores del crecimiento económico y ser 

protagonistas del cambio hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y 

calidad de vida que requieren nuestros pueblos (Ministerio de Salud, 2013).    

Esta educación busca promover una relación armónica entre las actividades 

del ser humano y su entorno, con la finalidad de garantizar la vida con calidad 

de las generaciones actuales y, sobre todo, futuras (Ministerio de Salud, 

2013).   

La educación juega un papel esencial en el desarrollo de capacidades y 

adquisición, modificación o fortalecimiento de prácticas y habilidades en 

beneficio de la salud y el ambiente, lo cual implica el desarrollo de procesos 

para el logro de aprendizajes significativos; es decir, educación nutritiva para 

la vida y se encuentra precisamente, la oportunidad de dar un giro, un vuelco 

en nuestro accionar, en nuestras conductas; y para esto, debemos consolidar 

un sistema educativo orientado hacia una educación transversal, realista, que 

considere las verdaderas necesidades cultivar y educar a nuestros alumnos, 

cultivando en ellos la importancia de una alimentación nutritiva y la relación 

que tiene con un biohuerto escolar (Ministerio de Salud, 2013).   

A nivel Institucional, en este contexto, la Institución Educativa “San Benito 

de Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa, y sus espacios educativos son 
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de vital importancia para el aprendizaje de las niñas y los niños, son el punto 

de entrada esencial para la adopción de estos buenos hábitos, que luego 

transmitirán a sus familias y comunidades, tanto en el período de aprendizaje 

como en su futuro como padres y madres, convirtiéndolos en agentes de 

cambio.  

Ante este hecho, se establece en la Institución Educativa “San Benito de 

Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa, brindar exclusivamente alimentos 

nutritivos para las loncheras de los niños de 3 y 4 años de edad, a través de 

la cultivación de productos nutritivos para loncheras de biohuerto escolar 

La Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, 

Arequipa, posee un biohuerto escolar, y hace uso del biohuerto con la 

cultivación de productos selectos para una adecuada lonchera escolar; sin 

embargo, era necesario reforzar sus procesos de institucionalización con la 

elaboración de un Plan de Acción Ambiental.  

La lonchera escolar influye en el crecimiento y desarrollo escolar del niño, 

siendo este un factor influyente en su crecimiento y desarrollo, porque la 

alimentación es un factor muy importante para un buen rendimiento escolar 

(Campillo, 2016). 

Sabemos que el desayuno es la comida más importante para la alimentación 

del niño, pero sin embargo, también sabemos que en la institución educativa 

mencionada, existe muchas personas en condiciones de pobreza y con un 

desequilibrio alimenticio y un desconocimiento respecto a una alimentación 

saludable, es por ello, que a través del biohuerto escolar existente en la 

institución educativa, pretendemos lograr que los niños del nivel inicial, tengan 

la oportunidad de realizar sus loncheras basadas con los productos del 

biohuerto escolar de la institución educativa, que son cultivados de una 

manera seleccionada, con una adecuada y dedicada cultivación de los 

diversos productos naturales y nutritivos cien por ciento, proporcionando así 

una alternativa de una lonchera saludable, porque esto permite ser equilibrada 

y nutritiva evitando así que se siga incrementando el alto índice de niños que 
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sufren obesidad y sobrepeso por improvisar loncheras con comida rápida y 

muchas veces ellos se transforman en victimas de burlas provocando un 

aislamiento, depresión, etc. afectando así su rendimiento escolar y también 

influyendo en las actividades motoras ya que no pueden realizar de igual 

forma las actividades que sus compañeros (Anderson, 2016). 

Asimismo, tiene como propósito fortalecer el desarrollo integral de los niños 

preescolar  y la promoción de una cultura de salud, orientada al mejoramiento 

de la lonchera escolar saludable, en el ámbito de la institución educativa, con 

la participación de la comunidad educativa, para lo cual se plantea desarrollar 

una cultura ambiental y mejorar sus condiciones de vida, mediante actividades 

educativas orientadas a la formación de una ciudadanía ambiental 

responsable, que contribuya al desarrollo de una sociedad peruana sostenible 

y que cuenta con escuelas nutritivas  y sostenibles (Leal, 2016).  

La Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, 

Arequipa, iinstitucionalmente ha avanzado en la conformación de su Comité 

Ambiental Escolar (CAE) que era integrado por diversos profesores y cuenta 

con un diagnóstico ambiental, realizado de manera participativa, y con 

lineamientos ambientales en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) (Leal, 

2016)..  

Asimismo, para los padres de familia constituye una preocupación el expendio 

de alimentos preparados sin las adecuadas condiciones sanitarias de higiene, 

que aseguren la inocuidad de los productos para preservar la buena salud de 

los estudiantes. 

También, en ocasiones, se da un uso desmedido de plásticos y envases de 

tecnopor (poliestireno expandido) por el consumo de alimentos expendidos en 

los quioscos y las loncheras, originando un problema en la generación de 

residuos sólidos, en el ambiente y en la salud de las y los estudiantes, por lo 

se deben realizar acciones a fin de cuidar y preservar la lonchera nutritiva 

escolar (Leal, 2016). 
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A fin de promover una educación que oriente a los niños preescolar  hacia el 

rendimiento escolar adecuado y permita acortar las brechas de exclusión 

mediante una alimentación nutritiva y sostenible, continuando así en el 

esfuerzo de promover y/o fortalecer las capacidades de los directores, 

docentes, estudiantes, padres, madres de familia, expendedores y 

manipuladores de alimentos, para exigir la implementación de loncheras y 

quioscos nutritivas  y sostenibles que promuevan una alimentación nutritiva 

considerando costumbres locales, respetando la agrobiodiversidad y la 

responsabilidad con el ambiente (Leal, 2016).. 

En ese sentido, con el objeto de promover en los niños preescolares y 

comunidad en general, hábitos y estilos de loncheras nutritiva a través de la 

cultivación de productos en el biohuerto escolar de la Institución Educativa 

“San Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa, se realiza este 

proyecto de investigación. 

Debido a lo anterior es que muchos niños pre-escolares de nuestro país 

consumen dietas no adecuadas y pueden presentar malnutrición, lo cual 

dificulta su adecuado crecimiento y desarrollo físico, motor, psicológico e 

intelectual. Esta problemática no es excluyente de los centros educativos 

iniciales de la ciudad de Arequipa. 

Los hechos anteriores han motivado el desarrollo de la presente investigación, 

la cual pretende resolver las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la influencia del aporte nutricional de los componentes de la 

lonchera escolar con alimentos cultivados en el biohuerto escolar en el 

estado nutricional de los niños preescolares de 3 a 4 años de la 

Institución Educativa San Benito de Palermo? 

 ¿Cuál es el estado nutricional de los niños preescolares de 3 a 4 años 

de la Institución Educativa San Benito de Palermo?  

 ¿Cuál es la composición nutricional de los productos cultivados en el 

biohuerto escolar y su aporte calórico? 
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2.2. Justificación 

De acuerdo con la información anteriormente vista y conociendo que en la 

edad preescolar (de 3 a 4 años de edad), se dan importantes cambios en los 

niños a nivel fisiológico, neurológico, dental y psicosocial, es innegable la 

importancia de la correcta alimentación, la cual no sólo es importante, sino 

que debe realizarse cubriendo los requerimientos nutricionales que 

favorezcan el óptimo desarrollo del niño. 

En los seres humanos los modos de alimentarse, preferencias y rechazos 

hacia determinados alimentos están fuertemente condicionados por el 

aprendizaje y las experiencias vividas en los primeros 5 años de vida. En 

general, el niño incorpora la mayoría de los hábitos y prácticas alimentarias 

de una comunidad antes de esa edad. La madre tiene un rol fundamental en 

la educación y transmisión de pautas alimentarias al hijo, por lo que debe 

centrarse en ella la entrega de contenidos educativos preventivos, que 

permitan enfrentar precozmente las enfermedades relacionadas con 

conductas alimentarias alteradas (rechazos alimentarios, obesidad, diabetes, 

dislipidemias, anorexia nerviosa, etc.).  

Considerando que los niños llevan al colegio la lonchera escolar que, en la 

mayoría de casos es preparada por la madre, es necesario que se evalúe 

hasta qué punto la lonchera cumple con los requerimientos nutricionales y el 

aporte calórico que el niño necesita.  

La importancia del presente trabajo radica en que a través de él se conocerá 

si se cumple con lo determinado por la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud (OMS / OPS), en lo concerniente a 

la distribución porcentual (20%) que debe cubrir la lonchera escolar con 

relación al 100% de la dieta diaria. Se generará información que en la 

actualidad es inexistente.  

Los resultados de la investigación permitirán identificar las necesidades de 

educación de la población y por lo tanto planificar y ejecutar estrategias 



104 

 

preventivo promociónales dirigidas a mejorar los conocimientos y prácticas de 

las madres para la preparación de la lonchera escolar contribuyendo a la 

vigilancia del estado nutricional del niño y la preservación de su salud presente 

y futura. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia del aporte nutricional con los componentes de la 

lonchera escolar con los productos cultivos en el biohuerto escolar del niño de 

3 y 4 años de la Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires 

Cayma, Arequipa 2018? 

2.3.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo influye la lonchera escolar con los productos cultivados en el 

biohuerto escolar en el estado nutricional de los niños de 3 y 4 años de 

edad de la Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires 

Cayma, Arequipa? 

 ¿Cuáles son los beneficios de una lonchera escolar en los niños de 3 y 4 

años de edad de la Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos 

Aires Cayma, Arequipa? 

 ¿Cómo implementar un plan de acción para el expendio y consumo de 

alimentos nutritivos e higiénicos, con productos cosechados y preparación 

de loncheras nutritivas, con los productos del biohuerto escolar a los niños 

de 3 y 4 años de edad la de la Institución Educativa “San Benito de 

Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa? 

2.4. Objetivos:  

2.4.1. Objetivo general 

 Establecer la influencia del aporte nutricional con los componentes de la 

lonchera escolar con los productos cultivos en el biohuerto escolar del 
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niño de 3 y 4 años de la Institución Educativa “San Benito de Palermo” 

Buenos Aires Cayma, Arequipa. 2017 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar la composición de los productos cultivados en el biohuerto 

escolar y su influencia en el estado nutricional en los niños de 3 y 4 años 

de edad de la Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires 

Cayma, Arequipa 

 Identificar la composición nutricional con los alimentos cultivados en el 

biohuerto escolar y su aporte calórico en los niños de 3 y 4 años de edad, 

que provienen de su propio biohuerto escolar de la Institución Educativa 

“San Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa. 

 Implementar un plan de acción para el expendio y consumo de alimentos 

nutritivos e higiénicos, con productos cosechados y preparación de 

loncheras nutritivas, con los productos del biohuerto escolar a los niños 

de 3 y 4 años de edad la de la Institución Educativa “San Benito de 

Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa 

2.5. Importancia y alcances de la investigación 

Es importante porque un biohuerto escolar constituye una herramienta 

multidisciplinar que permite abordar contenidos de educación 

medioambiental, desarrollar el trabajo en grupo, así como el conocimiento del 

trabajo en el campo y la concienciación ecológica tan necesaria en nuestros 

días (Leal, 2016).  

A pequeña escala, supone un modelo de organización y de relaciones entre 

el ser humano y la naturaleza constituyendo un recurso educativo de especial 

interés pudiendo también integrarse de diversas formas en las áreas 

curriculares tradicionales.  

La alimentación no nutritiva en un preescolar, es un factor que predispone a 

múltiples deficiencias en salud que pueda tener un niño en esta etapa de 
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crecimiento y desarrollo. Los hábitos que los padres ofrecen a los niños en 

casa, así como los programas escolares relacionados con el desayuno o 

lonchera no nutritiva pueden estar asociados a obesidad cuando son 

inadecuados por una alimentación no saludable. A nivel mundial, es en la 

etapa preescolar especialmente que los niños pueden presentar cualquier 

trastorno digestivo, problemas de absorción u otras condiciones médicas, 

como también la obesidad y desnutrición (Behrman, 2011). 

Esta investigación es importante porque va a permitirimplementar acciones 

para el expendio y consumo de alimentos nutritivas, nutritivos e higiénicos, 

asociado al consumo de alimentos de las loncheras de los niños de 3 y 4 años 

de edad de la Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires 

Cayma, Arequipa. 

Asimismo, esta investigación también es importante porque promueve la 

preparación y el consumo de loncheras nutritivas, nutritivas e higiénicas, 

utilizando productos del propio biohuerto de la Institución Educativa “San 

Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, con participación de los niños de 3 

y 4 años de edad, así como la comunidad educativa. 

Esta investigación también es importante porque va a permitir que la 

Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, 

Arequipa, desarrolle estrategias y recursos pedagógicos basados en la 

promoción de una alimentación nutritiva y sostenible.  

Además, esta investigación es importante porque permite que la Institución 

Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa, promueva 

en los niños de 3 y 4 años de edad la preparación y el consumo de loncheras 

nutritivas, cultivando en ellos, una formación integral, y despertando en ellos 

su conciencia de la necesidad de alimentarse sanamente. 

El alcance que damos es para los niños preescolar de 3 y 4 años de edad de 

la Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, 

Arequipa; a través de este recurso interesante y estimulante pretendemos 
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facilitar al docente y alumnado la organización del trabajo, intentando para ello 

aportar la información suficiente para realizar distintas actividades, tales como 

labores agrícolas, temas organizativos y de gestión, observaciones de campo, 

etc. y el uso que se le dará a estos productos cultivados para las loncheras 

nutritivas 

2.6. Formulación de la hipótesis 

El aporte nutricional de la lonchera escolar en relación a la dieta diaria 

consumida en sus hogares cubre los requerimientos recomendados por la 

FAO – OMS para este grupo etéreo, lo que influye en el estado nutricional de 

los niños preescolares de 3 y 4 años de edad de la Institución Educativa “San 

Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma  

2.7. Sistema de variables e indicadores 

2.7.1. Variable independiente 

 Aporte de los componentes de   la Loncheras escolar. 

 Biohuerto Escolar 

INDICADORES 

 Consumo de Kilocalorías totales  

 Consumo de proteínas  

 Consumo de carbohidratos 

 Consumo de grasas  

2.7.2. Variable Dependiente 

Estado nutricional de los niños de 3 y 4 años de la Institución Educativa “San 

Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa. 

INDICADORES 

 Delgadez:  < Percentil 5 

 Riesgo de Delgadez: ≥ Percentil 5 
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 Normal: Percentil 10 < Percentil 85 

 Sobrepeso: ≥ Percentil 85 

 Obesidad: ≥ Percentil 95  

 

Cuadro 5 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 
VARIABLES INDICADORES Sub indicadores 

 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

Loncheras 
escolares 

 Consumo de kilocalorías 
totales. 

 Consumo proteínas 

 Consumo de carbohidratos 

 Consumo grasas 

 Alimentos Constructores: 
Proteínas.  

 Alimentos Energéticos: 
Carbohidratos. 

 Alimentos Reguladores: 
Vitaminas  

 Importancia de alimentos 
constructores, energéticos y 
reguladores 

 Preparación de la lonchera. 

 Importancia preparación de 
lonchera.  

 Forma de preparación 

 Frecuencia. 

 Cantidad. 

 
 
 
 

Variable 
Independiente 

Biohuerto 
Escolar 

 Características de un 
biohuerto 

 Conceptos y beneficios de un 
biohuerto 

 Reconocimiento del terreno  

 Acondicionamiento del terreno 

 Delimitación del área de cultivo  

 Actividades 

 Limpieza del terreno  

 Delimitación del área  

 Definición de especies  

 Preparación del suelo  

 Siembra en campo definitivo 

 Siembra de almacigo  

 Prácticas de mantenimiento 

 Control de plagas y 
enfermedades  

 Elaboración de compost  

 Siembra  

 Riego 

Variable 
Dependiente 

Estado 
Nutricional 

 

 Delgadez >percentil5 

 Riesgo de  delgadez < 
Percentil5 

 Normal : Percentil 10 < 
Percentil 85 

 Sobrepeso > percentil 85 

 Peso 

 Talla 

 Edad según índice 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Diseño y método de investigación 

a) Diseño de investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo relacional de corte transversal 

prospectivo (Tamayo Calderon , 2012).  

El presente trabajo de investigación es el diseño cuasi experimental de dos 

grupos experimental y control, con un pre test y post test, según se 

esquematiza a continuación.   

G.E     =        O1    X  O2 
           --------------------------- 
G.C     =        O3          O4 

Este diseño consta de tres etapas: 

 Una de medición previa a ambos grupos en la variable dependiente. 

 Aplicación de la técnica de estudio en el grupo experimental. 

 Una nueva medición a ambos grupos. 

Donde: 

G. E: Representa a los padres de familia, considerando como el grupo 

experimental. 

O1:  Representa la aplicación del pre test para medir el conocimiento de 

loncheras saludables y biohuerto 

X:    Representa la variable independiente (Biohuerto como recurso 

didáctico). 

O2:  Representa la aplicación del post test al grupo experimental. 

G. C: Representa el rendimiento académico antes de la aplicación de las 

técnicas. 

O3:  Representa la aplicación del pre test “Test para medir el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes”. 

O4:  Aplicación del post test al grupo control este diseño  
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b) Método de investigación 

Puesto que consiste en describir, analizar e interpretar un conjunto de hechos 

relacionados con las variables, y examinarla influencia de las loncheras 

escolares cultivadas en el biohuerto escolar en el  estado nutricional de 3 a 4 

años de edad de la Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos 

Aires Cayma, Arequipa, este trabajo se ubica dentro del Método  Cuantitativo, 

puesto que no existe grupo control sino más bien describir cómo se presenta 

la interrelación entre loncheras escolares y biohuerto escolar, además de 

realizar procesamiento de datos estadísticos (Tamayo Calderon , 2012). 

Se ha empleado el método científico a través de la encuesta y la observación 

de campo para poder determinar la influencia del aporte nutricional de la 

lonchera escolar en el estado nutricional de los niños preescolares de 3 a 5 

años de los Centros de Educación Inicial Privados de Arequipa, en relación a 

la dieta consumida en sus hogares. 

c) Tipo de Estudio 

El estudio que realizaremos será un estudio longitudinal-transversal, porque 

el estudio longitudinal utiliza el tiempo como la principal variable y trata de 

hacer un estudio detallado de cómo cambia y fluctúa con el tiempo una 

pequeña muestra (Tamayo Calderon , 2012). 

Por otro lado, un estudio transversal toma una instantánea de una población 

en un momento determinado, lo que permite extraer conclusiones acerca de 

los fenómenos a través de una amplia población. 

Aplicado a nuestro caso, requerimos de tiempo para el cultivo en el biohuerto 

donde se verá todo el proceso, paso a paso para el  cultivo de los productos 

que se utilizarán en la lonchera saludable, por ello, es un estudio también 

transversal, porque se verá la evolución del producto cultivado en la 

preparación de las loncheras escolares  y es el cultivo del producto  con 

intervención directa de los preescolares, para poder desarrollar en ellos  una 

formación integral, que se verá influenciada en el estado nutricional ; ello 
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permite al investigador en concentrarse en determinado grupo educativo y 

entender el panorama más amplio. 

Estos programas son poco comunes, pero pueden aportar datos excelentes, 

lo que permite lograr una visión a largo plazo de los fenómenos. 

2.9. Técnicas e instrumentos de la investigación 

2.9.1. Técnicas 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó como técnica la 

encuesta y la observación de campo (Tamayo Calderon , 2012). 

Se recolecto datos de evaluación de peso y talla de los niños para evaluar su 

estado nutricional; Se utilizará como Técnica de investigación el Cuestionario 

y como Instrumento; la ficha cuestionario basado en la escala de Likert, debido 

a que se realizará un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones, los 

cuales permitieron medir la reacción favorable o desfavorable de los niños de 

3 y 4 años de la Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires 

Cayma, Arequipa. 

Se aplicará los cuestionarios basados en la escala de Likert  a los padres de 

familia de niños de 3 y 4 años de la Institución Educativa “San Benito de 

Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa; se realizará un diagnóstico  de peso 

normal, bajo de peso, sobre peso obesidad a los niños . 

2.9.2. Instrumentos 

Los instrumentos empleados fueron los siguientes: 

a) Formulario de encuesta: El mismo que fue aplicado a las madres de los 

niños para obtener información sobre el conocimiento sobre loncheras 

saludables y biohuerto.  

b) Ficha de recolección de datos: Para evaluar el estado nutricional de los 

niños se realizó una Ficha de recolección de datos en la cual se 
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consignaban los datos necesarios como peso, talla y se hizo el cálculo del 

Índice de Masa Corporal.  

c) Tablas antropométricas: Se utilizaron las Tablas del Índice de Masa 

Corporal del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

Cuadro 6 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 Técnicas e instrumentos de la investigación 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

PROGRAMACIÓN: Para la 

elaboración, implementación 

ejecución y      evaluación del 

Biohuerto. 

 

Sesiones de aprendizaje para desarrollar 

el programa loncheras escolares con el 

biohuerto escolar. 

Programa experimental: Instrumento que 

permitirá la organización y sistematización 

de la variable independiente a fin de validar 

los efectos en la variable dependiente. 

LA OBSERVACIÓN: Se 

empleará para identificar las 

diferentes acciones, 

demostraciones y experimentos 

que desarrollen los estudiantes 

durante la aplicación del 

programa experimental. 

Guía de observación: Se empleará, para 

identificar en forma directa los efectos que 

genera el empleo de la técnica de estudio 

en el área de comunicación. 

EVALUACIÓN: Se aplicará para 

valorar el nivel de estado 

nutricional del niño y el 

aprendizaje significativo en el 

área de educación ambiental (v. 

d) como efecto del empleo del 

Biohuerto como recurso 

didáctico. 

 

Test: (pre test y pos test): Este 

instrumento será administrado, para 

identificar el nivel de estado nutricional 

antes, durante y al final de la ejecución del 

programa experimental. Consistió en ítem, 

calificados   en la escala vigesimal (0 – 20). 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.3. Tratamiento Estadístico 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro del cual 

tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. Así mismo, 

se hará uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizará el programa 

Excel para su respectivo análisis. Se describirán, explicarán e interpretarán 
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los datos y sus relaciones en base a la presentación de gráficos estadísticos 

(Tamayo Calderon , 2012). 

Cuadro 7Tratamiento estadístico 

 Tratamiento estadístico 

INTRUMENTO TIPO DE INSTRUMENTO ITEMS O REACTIVO 

 

Estructura
do 

No 
estructurado 

Cerrado 
Semi 

Cerrado 
Mixto 

Ficha cuestionario 
basado en la escala 
de LIKERT, a 
docentes 

x  x 

  

Fuente: Elaboración propia 

2.9.4. Actividades 

La metodología llevada a cabo para la realización del proyecto considera las 

siguientes actividades:  

 Trazar la línea base y diagnóstico a partir de entrevistas, visitas de campo 

y búsqueda bibliográfica.  

 Creación de un biohuerto Escolar.  

 Talleres de capacitación y charlas dirigidas a alumnos, profesores y 

padres de familia.  

 Trabajo de gabinete para la elaboración del guión audiovisual y guía 

metodológica.  

 Producción audiovisual del proyecto.  

 Es necesario continuar con los talleres de capacitación y charlas de 

sensibilización. Además, continuaremos con las reuniones de 

coordinación con los voluntarios y la realización audiovisual hasta dar por 

finalizado el proyecto.  

Se utilizó el método cuantitativo y la ejecución del presente trabajo de 

investigación siguió los siguientes pasos:  

 Selección de la muestra.  
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 Aplicación del pre test para medir el nivel de conocimiento sobre loncheras 

saludables y biohuerto al iniciar el programa tanto del grupo experimental 

como del grupo control. 

 Aplicación del programa loncheras saludables a través del biohuerto 

escolar como Recurso Didáctico al grupo experimental, con el fin de 

conocer y experimentar como influyen en su rendimiento escolar, con 

actividades integradas.  

 Aplicación del post test para medir el nivel de comprensión sobre 

loncheras saludables y biohuerto escolar, luego de haber finalizado la 

aplicación del Biohuerto como Recurso Didáctico.  

 Procesamiento y análisis de los datos cuantitativos y cualitativos 

obtenidos. 

 Sistematización de la información y descripción de los resultados. 

 Formulación de conclusiones y sugerencias. 

 Con los datos obtenidos, se procedió a realizar el análisis estadístico. 

 Para el análisis estadístico se procedió a la tabulación de los datos 

correspondientes a las variables de estudio. Finalmente, los resultados 

son presentados en tablas. 

2.10. Población y Muestra   

2.10.1. Población 

La población está constituida por niños de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa “San Benito de Palermo” Buenos Aires Cayma, Arequipa. 

2.10.2. Muestra 

Manteniendo la clasificación de Hugo Sanchez y Carlos Reyes, la muestra 

elegida no es aleatoria sino más bien estratificada 

Sin embargo, para la escala de Likert, la muestra elegida son todos los niño 

de 3 y 4 años de la Institución Educativa “San Benito de Palermo” Buenos 

Aires Cayma, Arequipa, que es la institución investigada. Está considerada el 

100% de la población, es decir 21 niños. 

2.11. Delimitación del área de la investigación 

El presente estudio fue realizado en el Institución Educativa San Benito de 

Palermo   Buenos Aires Cayma. 
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2.12. Presentación de resultados 

 

Tabla 1 Aporte de carbohidratos, proteínas, lípidos y consumo de kilocalorías totales en niños de 3 a 4 años que recibieron lonchera escolar con alimentos cultivados en el biohuerto escolar. En  la Insti tución  Educativa San Benito de Palermo Buenos Aires Cayma Arequipa 2017 

 Aporte de carbohidratos, proteínas, lípidos y consumo de kilocalorías totales 

en niños de 3 a 4 años que recibieron lonchera escolar con alimentos 

cultivados en el biohuerto escolar. En la Institución Educativa San Benito de 

Palermo Buenos Aires Cayma Arequipa 2017 

Aporte de la 
lonchera 
escolar 

Alimentos cultivados en el biohuerto escolar 

Pastel de 
acelga 

Ensalada 
rusa 

Choclo con 
queso 

Salpicón 
pollo 

Sándwich 
pollo  
c/apio 

Hidratos de 
carbono 165,24 125,61 113,84 62,7 126,26 

Proteina 36,88 24,68 32,16 62 53,19 

Lipidos 109,19 125,08 54,45 161,65 138,69 

Aporte Kilo 
calorías 311,3 275,37 200,45 286,45 318,14 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1 Aporte de la lonchera escolar de alimentos cultivados en el biohuerto escolar 
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Análisis e interpretación 

En la presente tabla 1 se muestra al aporte de las loncheras escolares 

elaboradas con alimentos cultivados en el biohuerto escolar, al respecto se 

puede observar que existe un equilibrio en el balance de aporte de los 

carbohidratos, proteínas, y lípidos, siendo el aporte carbohidratos entre 

165.24 grs en un pastel de acelga, hasta 62.7 grs un salpicón de pollo, las 

proteína son aportadas entre 62 grs  en un salpicón de pollo hasta 24 grs en 

una ensalada rusa.  

El importe de lípidos fluctúa entre 54.45 grs en un choclo con queso hasta 

161.25 grs en un salpicón de pollo.  El aporte total de kilo calorías muestra 

que este fluctúa entre 200.45 kcal para un choclo con queso hasta 318.14k 

cal en un sándwich de pollo c/ apio. 

Tabla 2 Conocimientos de los padres de los niños de 3 a 4 años sobre lonchera escolar y caracter ísticas de un biohuerto escolar.  Institución Educativa San Benito de Palermo Buenos Aires Cayma. Arequipa 2017 

Conocimientos de los padres de los niños de 3 a 4 años sobre lonchera 

escolar y características de un biohuerto escolar.  Institución Educativa San 

Benito de Palermo Buenos Aires Cayma. Arequipa 2017 

Conocimientos N porcentaje 

Buenos  21 100% 

Regulares 0 0% 

Malos 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En cuanto a los conocimientos de los padres de familia de los niños de 3 a 4 

años de la Institución Educativa San Benito de Palermo, referente a la 

importancia, forma de preparación, frecuencia y cantidad que debe llevar una 

lonchera así como los conocimientos del biohuerto escolar referido a todas las 

actividades que se deben realizar para el cultivo de las verduras y hortalizas 

se encontró que el 100% de los padres tienen buenos conocimientos. 
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Tabla 3 Promedio de peso por edades antes y después de la lonchera preparada con productos del biohuerto escolar en niños de 3 a 4 años. Institución Educativa San Benito de Palermo. Buenos Aires Cayma Arequipa 2017 

Promedio de peso por edades antes y después de la lonchera preparada con 

productos del biohuerto escolar en niños de 3 a 4 años. Institución Educativa 

San Benito de Palermo. Buenos Aires Cayma Arequipa 2017 

Edad Recuento 

Lonchera antes de 

biohuerto 

Lonchera después de 

biohuerto 

Promedio peso +/-DS Promedio peso +/-DS 

3,42 1 17+/-0 17.2+/-0 

3,67 4 15.9375+/-2.17 15.55+/-0.66 

3,83 3 16.0333+/-1.91 17.5333*7-1.75 

4 2 17.9+/-2.55 16.4+/-1.13 

4,08 2 16.65+/-0.64 16.3+/-0.71 

4,17 4 15.9+/-2.9 16.525+/-3.14 

4,25 3 15.4333+/-1.44 16.0667+/-1.35 

4,33 2 15+/-0 16.2+/-1.34 

Total 21 16.0881+/-1.87 16.3857+/-1.64 

Test de Studen   To=1.07   p>0.05  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 Promedios de pesos en niños que recibieron lonchera antes y después de 

cultivos en biohuertos escolares 
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Análisis e interpretación 

En la presente tabla y figura se muestra los datos correspondientes a los 

pesos de los niños que recibieron lonchera antes y después del uso de los 

cultivos en los biohuertos.  Se encontró a través del Test de Studen que no 

existen diferencias significativas en los pesos de los niños antes y después 

del uso de la lo9nchera (p>0.05). Sin embargo, es necesario indicar que antes 

el peso promedió de los niños fue 16.0881+/-1.87 y después de recibir la 

lonchera con los alimentos delo biohuerto el peso promedio fue 16.3857+/-

1.64 kg. 

Tabla 4 El Promedió de talla por edades antes y después de la lonchera preparada con productos del biohuerto escolar en niños de 3 a 4 años. Institución Educativa San Benito de Palermo. Buenos Aires Cayma Arequipa 2017 

El Promedió de talla por edades antes y después de la lonchera preparada 

con productos del biohuerto escolar en niños de 3 a 4 años. Institución 

Educativa San Benito de Palermo. Buenos Aires Cayma Arequipa 2017 

edad Recuento 

Lonchera antes de 

biohuerto 

Lonchera después de 

biohuerto 

Promedio talla+/-DS Promedio talla +/-DS 

3,42 1 93.7+/0 95+/-0 

3,67 4 98.95+/-11.68 95.35+/-2.32 

3,83 3 102.667+/-5.86 103.567+/-7.93 

4 2 98.55+/-4.88 99.35+/-2.76 

4,08 2 98+/-2.83 99.95+/-2.19 

4,17 4 99.775+/-7 100.9+/-6.19 

4,25 3 101.333+/-5.51 99.8333+/-4.91 

4,33 2 96.5+/-2.12 102.75+/-3.61 

Total 21 99.3667+/-6.41 99.7286+/-4.99 

Test de Studen   To=0.31   p>0.05 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Promedios de tallasen niños que recibieron lonchera antes y después de 

cultivos en biohuertos escolares 

 

Análisis e interpretación 

En la presente tabla y grafico se muestra los resultados de las tallas de los 

niños de 3 a 4 años que recibieron  lonchera antes y después de los productos  

cultivados en biohuerto  escolar Según el test de Studen no existen diferencias 

significativas en las tallan de los niños (p>0.05) El promedio de talla de los 

niños antes de la lonchera con cultivos de biohuertos es de 99.3667+/-6.41  el 

promedió de talla de los niños que recibieron lonchera después del cultivo en 

los biohuertos  fue de 99.7286+/-4.99 cm. 
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Tabla 5 Distribución por sexo y edad en los niños de 3 a 4 años de la Institución Educativa San Benito de Palermo Buenos Aires Cayma. Arequipa 2017 

Distribución por sexo y edad en los niños de 3 a 4 años de la Institución 

Educativa San Benito de Palermo Buenos Aires Cayma. Arequipa 2017 

Edad Femenino Masculino Total 

3,42 
0 1 1 

0,00% 4,76% 4,76% 

3,67 
1 3 4 

4,76% 14,29% 19,05% 

3,83 
1 2 3 

4,76% 9,52% 14,29% 

4 
2 0 2 

9,52% 0,00% 9,52% 

4,08 
2 0 2 

9,52% 0,00% 9,52% 

4,17 
2 2 4 

9,52% 9,52% 19,05% 

4,25 
2 1 3 

9,52% 4,76% 14,29% 

4,33 
1 1 2 

4,76% 4,76% 9,52% 

Total por Columna 
11 10 21 

52,38% 47,62% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4 Distribución por sexo y edad de los niños de 3 a 4 años. 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la distribución por sexo en las diferentes edades de los niños 

se encontró que esta es similar en los niños de sexo masculino y femenino. El 

52.38% son niños de sexo femenino y el 47.62% de sexo masculinos, y están 

distribuidos equitativamente en las diferentes edades tal como se muestra en 

la gráfica. 

 

Tabla 6 Estado nutricional antes y después de la lonchera preparada con productos del biohuerto escolar en niños de 3 a 4 años. Institución Educativa San Benito de Palermo. Buenos Aires Cayma Arequipa 2017 

Estado nutricional antes y después de la lonchera preparada con productos 

del biohuerto escolar en niños de 3 a 4 años. Institución Educativa San Benito 

de Palermo. Buenos Aires Cayma Arequipa 2017 

 

Estado 

nutricional 

Lonchera antes de 

biohuerto 

Lonchera después de 

Biohuerto 

N % N % 

Delgado 0 0 0 0 

Riesgo de 

delgadez 
0 0 0 0 

Normal 21 100 21 100 

Sobrepeso 0 0 0 0 

Obesidad 0 0 0 0 

Total 21 100 21 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

En la presente tabla se muestra el estado nutricional de los niños de 3 a 4 

años antes de la lonchera preparada con cultivos de biohuerto y después de 

la lonchera preparada con cultivos de biohuerto. Se encontró que el estado 

nutricional es idéntico antes y después. Por lo tanto, no existen diferencias 

significativas según el test de Chi cuadrado (p>0.05) 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

Durante el proceso de investigación hemos podido verificar en líneas 

generales que las loncheras escolares elaboradas con productos cultivados 

en el biohuerto escolar y su influencia en su estado nutricional de los niños de 

3 y 4 años de la “Institución Educativa San Benito de Palermo” poseen un  

requerimiento adecuado  de  proteínas, carbohidratos, grasas y Kilocalorías 

totales, por lo que se concluye que el aporte nutricional de la lonchera escolar 

de los niños  es adecuado. 

Además al verificarse que en el hogar la dieta que reciben la mayoría de niños 

es adecuada y este se ve reflejado en el estado nutricional de los mismos, 

porque se entiende que tanto la dieta recibida en el hogar como el aporte 

nutricional de la lonchera escolar cubren los requerimientos nutricionales de 

los niños y son adecuados. Sin embargo, existe la posibilidad de mejorar el 
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aporte nutricional de la lonchera en base a la educación de las madres y/o 

personas encargadas de su preparación a fin de desalentar el uso de comida 

rápida y el exceso de alimentos ricos en carbohidratos refinados y grasas 

insaturadas. 

 
Cuadro 8Plan de acción 
Plan de acción 

Nro. 
Sesión 

OBJETIVO GENERAL 
CONTENIDO TÉCNICA 

MEDIOS Y AYUDA 
AUDIOVISUAL 

ESTRATEGIA PREGUNTAS DURACION 

1ra. 
Sesión 
 
 
 
 

Determinar la influencia de la 
lonchera escolar cultivada en 
el biohuerto escolar en el 
estado nutricional de los 
niños de 3 y 4 años de la 
Institución Educativa “San 
Benito de Palermo” Buenos 
Aires Cayma, Arequipa. 
2017 

Presentación 
A los padres de 
familia concurrentes 
se les habla sobre la 
importancia del 
biohuerto escolar y 
las loncheras 
saludables, como va 
a influir en el estado 
nutricional de sus 
hijos 

Expositiva 
Lámina: 
Bienvenidos al 
Biohuerto Escolar 

Los 
participantes 
estarán con sus 
nombres con 
cartulina en su 
pecho 

 5 minutos 

Evaluar el 
conocimiento sobre 
loncheras 
saludables 

Pre Test Cuestionario 

Motivar respecto 
a sus 
conocimientos 
sobre loncheras 
saludables 

Cinco 10 minutos 

 PRE TEST       

Nro. 
Sesión 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDO TÉCNICA 
MEDIOS Y AYUDA 
AUDIOVISUAL 

ESTRATEGIA PREGUNTAS DURACION 

2da. 
Sesión 

Identificar los beneficios de 
una lonchera escolar 
nutritiva en los niños de 3 y 4 
años de edad  

Explorar los 
conocimientos de 
los (as) participantes 

Se preguntará 
a las madres 
de familia si 
tienen alguna 
información 
respecto al 
tema 

Exposición 
participativa. 

Lámina: 
PIRÁMIDE 
NUTRICIONAL 

- ¿Qué es una 
pirámide nutricional? - 
¿Qué alimentos 
contiene la pirámide 
nutricional? 

20 minutos 

  
Motivación 
Mostrar interés en el 
tema a desarrollar 

Explicativa 
participativa 

Imágenes con 
contenido de la 
pirámide nutricional 
Mostrar imágenes que 
contienen la pirámide 
nutricional 

Formar equipos 
¿Que observa en las 
imágenes? 

10 minutos 

Nro. 
Sesión 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDO TÉCNICA 
MEDIOS Y AYUDA 
AUDIOVISUAL 

ESTRATEGIA PREGUNTAS DURACION 

3ra. 
Sesión 

 
Lonchera 
saludable 

Explicativa 
participativa 

A cada madre se le 
entregará una ficha 
informativa. 

 
¿En qué consiste una 
alimentación 
balanceada? 

15 minutos 

4ta. 
Sesión 

 
Importancia de una 
alimentación 
saludable. 

Expositiva 
participativa 

Rotafolio 

A cada madre 
se le entregará 
una ficha 
informativa. 

¿Por qué es 
importante una 
alimentación 
balanceada? 

15 minutos 
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5ta. 
Sesión 
 
 
 
 
 

 
Clasificación de los 
alimentos 

Expositiva – 
participativa 

Rotafolio 

A cada madre 
se le entregará 
una ficha 
informativa. 

-¿Cuáles son los tres 
grupos que conforman 
la pirámide 
nutricional? - ¿Qué 
son los 20 minutos 70 
alimentos energéticos 
y cuáles son? - ¿Qué 
son los alimentos 
constructores y 
cuáles? 

 

6ta. 
Sesión 

       

Nro. 
Sesión 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDO TÉCNICA 
MEDIOS Y AYUDA 
AUDIOVISUAL 

ESTRATEGIA PREGUNTAS DURACION 

7ma. 
Sesión 

Explicar la importancia de la 
cultivación de un biohuerto 
escolar para los niños de 3 y 
4 años de edad 

Biohuerto Escolar 
Expositiva – 
participativa 

Fotos del Biohuerto 
Escolar 

Visita al 
biohuerto 
escolar 

¿Sabe para que se 
utiliza un biohuerto 
escolar? 
¿Sabe sembrar en un 
biohuerto escolar? 
¿Qué se necesita 
para hacer un 
biohuerto? 
¿Puede hacerlo en 
casa? 

15 minutos 

8va. 
Sesión 

 
Descubriendo el 
biohuerto escolar 

Expositiva – 
participativa 

Visita al biohuerto 
escolar 

Se explicará con 
cada producto 
del huerto 

¿Cómo desarrollar la 
intervención para la 
cultivación en el 
biohuerto escolar? 

20 minutos 

Nro. 
Sesión 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDO TÉCNICA 
MEDIOS Y AYUDA 
AUDIOVISUAL 

ESTRATEGIA PREGUNTAS DURACION 

9na. 
sesión 

Identificar como influye el 
rendimiento escolar en los 
niños de 3 y 4 años de edad, 
que consumen las loncheras 
nutritivas que provienen de 
su propio cultivo en su 
biohuerto escolar 

Rendimiento Escolar 
Expositiva 
participativa 

Influencia de la 
alimentación en el 
rendimiento escolar 

Explicación 

¿Cómo influye la 
lonchera saludable en 
el rendimiento 
escolar? 
 

15 minutos 

Nro. 
Sesión 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDO TÉCNICA 
MEDIOS Y AYUDA 
AUDIOVISUAL 

ESTRATEGIA PREGUNTAS DURACION 

10ma. 
Sesión 

Promover e implementar un 
plan de acción para el 
expendio y consumo de 
alimentos nutritivos, 
nutritivos e higiénicos, con 
productos de cultivación y 
preparación de loncheras 
nutritivas, con los productos 
del biohuerto escolar para 
mejorar el estado nutricional 
y rendimiento escolar y 
fortalecer integralmente a los 
niños de 3 y 4 años de edad  

Plan de Acción 
Aplicando 
Práctica 

Usar verduras del 
biohuerto y preparar 
lonchera 

Hacer uso de lo 
aprendido 

¿Ya sabe realizar una 
lonchera saludable? 
¿Sabe cómo utilizar el 
biohuerto para una 
buena preparación de 
loncheras saludables? 
¿Puede hacer un 
biohuerto en casa? 

30 minutos 

 POST TEST       

Fuente: Elaboración propia 
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2.14. Sesiones de aprendizaje 

a) Pirámide Alimenticia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto:  

Es un método sencillo que clasifica los alimentos en seis apartados diferentes, 

estructurados en forma de pirámide. Comenzando por la base, encontramos 

los alimentos que deben estar en tu dieta diaria. (Organización Mundial de la 

Salud, 2013) 

 El primer nivel corresponde a los cereales, pastas, arroz, harinas (harina 

de avena, etc.), pan, etc. Se recomienda elegir la versión integral en lugar 

de la refinada. Se trata de alimentos ricos en hidratos de carbono 

complejos.  

 El segundo nivel se encuentra integrado por alimentos ricos en fibra, 

vitaminas y minerales. Este es el nivel de las frutas y las verduras (este 

nivel se encuentra dividido en dos mitades). Debemos consumir al menos 

cinco raciones diarias.  

 El tercer nivel se encuentra también dividido en dos: Por una parte, 

encontramos a la leche y sus derivados (queso, yogur…) y por otro lado 
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encontramos la carne (carnes blancas o rojas), el pescado o el marisco, 

los huevos, frutos secos y legumbres. Se trata de alimentos ricos en 

proteínas, pero también en minerales esenciales como hierro y calcio. 

Debemos ingerir al menos de dos a tres raciones al día de este grupo de 

alimentos (Organización Mundial de la Salud, 2013).  

 El cuarto nivel es la punta de la pirámide, eso significa que se trata de 

alimentos que debemos consumir con moderación. Aquí se encuentran las 

grasas, los dulces, la repostería, los refrescos con gas y azucarados. 

Lógicamente son alimentos de consumo ocasional ya que aportan muy 

pocos nutrientes y sí muchas calorías vacías. 

Por último se recomienda beber ocho vasos de agua al día (aproximadamente 

esto se corresponde con dos litros), evitar las bebidas y refrescos azucarados 

y moderar el consumo de alcohol. Basándonos en la pirámide nutricional 

podrás seguir una dieta completa, saludable y equilibrada. Un auténtico regalo 

para tu salud y la de tu familia. (Salud Delgado Fuentes, 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) LONCHERAS SALUDABLES 

Para que la alimentación no tan solo sea agradable y placentera, sino que 

también sea saludable debe basarse en la variedad y en el equilibrio, así como 

adaptarse a las necesidades individuales. Adecuándose en calidad y cantidad 

junto con unos buenos hábitos alimentarios, obtendremos un óptimo 

desarrollo y crecimiento, que ayudaran a evitar enfermedades a lo largo de 

nuestras vidas. (Ministerio de Salud, 2017) 

La mayor parte de las sustancias nutritivas 

(carbohidratos o glúcidos, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales) no existen en la 

naturaleza de forma individualizada, excepto el  

agua, sino que forman parte de los distintos 

alimentos en proporciones determinadas. Se puede decir que la forma natural 

para obtener estas sustancias nutritivas son los alimentos, siendo muy 

variable la proporción en la que cada alimento contiene los                              

distintos nutrientes. (Ministerio de Salud, 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 



128 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 9 Descripción de alimentos 

Descripción de alimentos 

NUTRIENTES ALIMENTOS FUNCIONES 

Carbohidratos 

Cereales en 
general, 
legumbres, 
tuberculos, azucar 

Suministran la energia 
necesario para realizar todas 
nuetras funciones como corres, 
caminar, movernos, respirar, 
pensar…. 

Proteinas 
Carnes, pollo, 
pescado, 
productos lacteos 

Interviene en la construccion de 
las estructuras corporales, en 
el mantenimiento y en la 
reparacion de los tejidos, en el 
crecimiento y desarrollo de los 
niños 

Grasas 
Aceites, frutos 
secos 

Suministran energia al igual 
que los carbohidratos 

Vitaminas y 
minerales 

Verduras  y frutas 
Interviene en los procesos de 
regulacion del organismo 

Fuente: Elaboración propia 
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LONCHERAS SALUDABLES PARA UN BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Especialistas recomiendan evitar el envío de gaseosas, o jugos artificiales, 

porque contienen colorantes y azúcares que causan alergias y favorecen la 

obesidad en los niños (Olivares , Albala , García , & Jofré, 2011). 

Las loncheras escolares cumplen una importante función nutricional en las 

etapas pre-escolar y escolar, al atender las necesidades alimenticias de los 

menores, asegurando un rendimiento óptimo durante su desarrollo en el 

centro educativo. En ese sentido, el nutricionista del Seguro Social, Marco 

Taboada García, recomendó a los padres de familia, tener en cuenta que para 

que una lonchera sea saludable debe contener tres tipos de alimentos: los 

energéticos (carbohidratos), los formadores (de origen animal) y los 

protectores (verduras y frutas). 

Dentro de los carbohidratos podemos destacar el pan, cereales, galletas de 

preferencia integrales y según la región puede ser también papa, choclo, 

habas, plátano sancochado, chancha o mote, que son los que brindarán la 

energía que necesita el escolar (Helen , Mitchell, & Henderika, 2013). 

En el grupo de los formadores, es decir los alimentos de origen animal están 

el huevo, yogur, pollo sancochado, atún y el queso. 
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Asimismo, no debemos de olvidar enviar una bebida para la hidratación del 

niño.  “Puede ser agua hervida o cualquier refresco de fruta natural como 

limonada, naranjada, maracuyá o manzana, pero se debe evitar el envío de 

gaseosas, café o jugos artificiales, porque contienen colorantes y azúcares 

que causan alergias y favorecen la obesidad en los niños”, dijo. 

El especialista destacó que la lonchera debe dar al niño energía y nutrientes 

que son fundamentales para su organismo; esta no puede reemplazar una 

comida principal, como el desayuno o el almuerzo. “La cantidad de alimentos 

enviados en la lonchera debe contener en promedio el 10% del total de 

energía recomendada según edad, sexo y actividad del niño o adolescente. 

En este contexto, un niño de 7 años requiere de 1400 calorías al día. Por tanto, 

su lonchera debería contener alrededor de 140 calorías, mientras que el 

adolescente de 12 años 2200 calorías. Su lonchera debería contener 220 

calorías (Mataix & Carazo, 2011). 

Finalmente, un refrigerio inadecuado puede perpetuar malos hábitos 

alimentarios y generar a la larga desnutrición, caries dental, sobrepeso y 

obesidad infantil y elevación de los triglicéridos y el colesterol. 

Ejemplos de lonchera nutritiva 

 Leche, huevo duro, galletas y mandarina. 

 Pan con pollo, yogurt y manzana. 

 Pan con queso, agua de manzana y mandarina. 

 Pan con mermelada, leche con azúcar y plátano. 

 Dulce de leche, manzana y limonada. 

 Leche con azúcar, queque y manzana. 

 Pan con pollo, leche y uvas. 

 Pan con hígado frito, leche y naranja. 

 Pan con tortilla de huevo, leche y plátano. 

 Pan con mantequilla, leche y plátano. 

 Cereal sin azúcar, yogurt y refresco de fruta sin azúcar. 

 Medio choclo chico, queso fresco pasteurizado, refresco chicha morada. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

c) ALIMENTACION 

Alrededor de los dos años, el niño ya debe realizar 

entre cuatro y cinco tomas diarias de alimentos 

(desayuno. Merienda, almuerzo, merienda y cena) , 

siendo este el periodo clave para el aprendizaje de 

hábitos alimentarios adecuados que se inician en el 

núcleo familiar y se complementan en el ámbito 

escolar, jugando aquí un importante papel, la 

escuela, los padres, maestros y personas 

encargadas de la alimentación de los niños 

(Anderson, 2016). 

En el escolar la maduración motora y cognoscitiva le permite aceptar y tolerar 

la dieta del adulto sin dificultad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Generalmente no se crean problemas de alimentación en esta etapa, aunque 

permanecen aquellos que se desarrollaron en la edad preescolar si no fueron 

atendidos a tiempo, en especial los problemas de trastornos conductuales del 

apetito por exceso o déficit. Sin embargo, algunos preescolares con 

problemas de alimentación lo superan en esta edad (Ministerio de Salud, 

2010). 

ENERGIA RECOMENDADA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la cantidad de calorías en la elaboración de un menú diario se 

utilizan como valores de referencia la tabla de composición de alimentos de 

uso práctico para la población venezolana. (Anderson, 2016) 

En estas etapas de la vida, su niño debe consumir, los macronutrientes 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

             Fuente: Elaboración propia 
 

La alimentación debe repartirse en 5 comidas diarias: 3 comidas principales y 

2 meriendas.  
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Control del crecimiento y desarrollo del niño 

Los niños crecen y se desarrollan adecuadam ente si están sanos, se 

alimentan de acuerdo a sus requerimientos y se encuentran en un ambiente 

de protección y amor (Peña, 2013).  

Una de las maneras de asegurar el crecimiento 

y desarrollo adecuado en los niños es realizar 

controles frecuentes con personal calificado, 

que puede identificar problemas de forma 

oportuna y alentar a los padres o personas 

encargadas de su alimentación. 

Se llama crecimiento al aumento de talla y de peso 

del niño. Desarrollo es el proceso de organización 

y maduración de las diferentes capacidades, tales 

como moverse, pensar, experimentar 

sentimientos, relacionarse y comunicarse con los 

otros (Ministerio de Salud, 2013). 

Durante la consulta 

médica, el profesional valorará al niño en su peso, 

talla, estado nutricional y realizará un examen físico 

completo; evaluará su desarrollo, identificará signos 

de peligro y compartirá con padres y cuidadores 

indicaciones que mejoren la calidad de vida del niño 

y su familia. 

En virtud de que los niños están en constante 

crecimiento y cambio, la valoración periódica de su 

progreso permite detectar y tratar con oportunidad 

cualquier problema. 

 

Muchos niños son atendidos por profesionales de la salud cuando están 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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enfermos, tiempo en el cual el crecimiento y desarrollo pueden no ser el centro 

de atención. Una valoración completa del estado nutricional comprende la 

investigación de los datos antropométricos. Esto incluye longitud o talla, peso, 

peso para la talla, la edad e índice de masa corporal. En Venezuela se utilizan 

tablas antropométricas, para diagnosticar, el peso, la talla y así observar si 

hay un crecimiento y desarrollo acorde con la edad del niño o niña (Leal, 

2016). 

 

Dichas observaciones antropométricas son: 

 Peso 

 Talla 

 Peso-Talla 

 Peso-Edad 

 Talla-Edad 

 Indice de masa corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se utilizan otras mediciones, con menos frecuencia, pero que 

también brindan estimados de la composición corporal. 

Es de suma importancia el consumo diario de agua, los niños deben consumir 

al menos de 4 vasos de agua al día. 

Fuente: Elaboración propia 
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             Fuente: Elaboración propia 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 



136 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10 Modelos de Loncheras Saludables 

Modelos de Loncheras Saludables 

Alimentos Cantidad (Medida Casera) 

 Pre escolares Escolares primarias 

Lonchera 1 

1 vasito pequeño de 
yogur 

2 unidades de galleta 

1 bolsita de trigo atómico 

1 vasito de yogurt frutado 

Lonchera 2 

1 vaso pequeño de 
limonada 

1 sándwich pequeño de 
pollo 

1 sándwich de atún 

1 vaso de limonada 

Lonchera 3 

1 huevo sancochado 

2 unidades de galletas 

1 vaso pequeño de agua 

1 sándwich de jamón con 
mantequilla 

1 vaso de naranjada 

Lonchera 4 

½ tajada de queque 

1 vaso pequeño de 
refresco de cebada 

1 tajada de queque 

1 vaso de refresco de 
cebada 

Lonchera 5 

½ sándwich de queso 

1 vaso pequeño de agua 
de piña 

1 sándwich de queso 

1 rodaja de piña 

1 vaso de agua de piña 
Fuente: Elaboración propia 

Biohuerto escolar 

El Biohuerto es un proyecto pedagógico productivo 

donde el estudiante aprende a amar la naturaleza, a 

observarla, a experimentar científicamente y a producir 

económicamente. (Peña, 2013) 

Es un terreno en donde se practica la siembra y manejo 

de cultivo de hortalizas, hierbas aromáticas, 

medicinales, frutales, etc. con aplicación de materia Fuente: Elaboración propia 

 

http://3.bp.blogspot.com/-y6M2fit-klM/UBg2-JJYz4I/AAAAAAAAAC8/jyI4uf05Zc8/s1600/11.jpg
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orgánica, todo ello para producir de manera natural vegetales sanos para el 

consumo. (Olivares , Albala , García , & Jofré, 2011) 

 Es una experiencia agrícola, principalmente educativa alimentaria, de 

protección a la salud, de conservación del suelo y de trabajo comunitario. 

 Es un laboratorio abierto, donde el alumno entra en contacto con la 

naturaleza, interactúa con sus compañeros, profesor y miembros de la 

comunidad, desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes. 

IMPORTANCIA: 

 En los biohuertos no se usan agro químicos, esto no solo disminuye el 

costo, sino que además favorece la producción de hortalizas sanas, con 

mayor cantidad de vitaminas y minerales y sin elementos tóxicos. 

 La producción agroecológica no daña al suelo ni al ambiente, por el 

contrario, asegura largos periodos productivos, fijando nutrientes al suelo 

y absorbiendo solo lo necesario. 

 El control de plagas y enfermedades es biológico, esto permite lograr un 

equilibrio natural en el ambiente, sin producir toxicidad ni eliminar 

totalmente especies. 

 Mejora la alimentación con el consumo de verduras frescas y sanas. 

OBJETIVOS: 

 Sensibilizar acerca del proceso del cultivo de hortalizas de manera natural 

y ecológica. 

 Valorar y utilizar racionalmente los recursos 

naturales. 

 Practicar hábitos de cooperación, responsabilidad y 

solidaridad. 

 Obtener plantas alimenticias y frutos sanos, limpios y 

económicos, utilizando los recursos a nuestro 

alcance. 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

http://4.bp.blogspot.com/-gI8XdJFlKcQ/UBhjzizB10I/AAAAAAAAADM/1vj-SnrWdWU/s1600/images+(7).jpg
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Los Biohuerto escolares: 

Aunque parezca algo insólito, en pocas escuelas de nuestro país existen 

biohuertos donde se enseñe a los alumnos a cultivar sus propios alimentos. 

La falta de espacio o el desinterés en el tema, son las principales razones 

(Ramos, 2014).  

 

Fuente: Elaboración propia 

Herramientas para construir un Biohuerto: 

 * Pico 

 * Rastrillo 

 * Abono orgánico 

 * Semillas del rabanito que van a sembrar  

Enfermedades en el Biohuerto: 

 

  Fuente: Elaboración propia 

http://3.bp.blogspot.com/-E2ZGdDc6a_0/UBhl47wOq5I/AAAAAAAAADU/K5mqfubl6w8/s1600/images+(9).jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Y_4pokQPVHM/UBhmfPkXLHI/AAAAAAAAADc/41WX-lEoLrg/s1600/images+(8).jpg
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 Hongos: Se caracterizan fundamentalmente por su falta de clorofila, de 

ahí que tenga que vivir a expensas de las plantas cultivadas, los daños 

ocasionados sobre tallos, hojas, frutos y raíces que en determinadas 

ocasiones llegan a alcanzar la mayor parte de la planta acabando con su 

vida. (Prisma, 2013) 

 Virus: Son unos organismos de tan tamaño reducido que solamente se 

observan por microscopio, no pueden vivir ni reproducirse   fuera   de las 

células vivas de las plantas a las que parasitan (Prisma, 2013). 

 Bacterias: Las bacterias son organismos unicelulares de dimensiones 

muy reducidas y estructura relativamente sencilla (Prisma, 2013). 

Ventajas de poseer un biohuerto 

Entre las ventajas tenemos que (Prisma, 2013): 

 Permite la obtención de productos vegetales en estado fresco lo cual 

garantiza sus bondades nutritivas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Puede ser usado como una fuente de ingresos económicos por la venta 

de los productos cosechados. 

 Es una fuente de trabajo y distracción para las personas, pues enriquece 

la vida de los agricultores en valores de respeto por el medio ambiente. 

http://2.bp.blogspot.com/-bq0XoNQvI0Y/UBhoS1GwNuI/AAAAAAAAAD0/F0P177aiJiM/s1600/images+(12).jpg
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 Permite la re utilización de espacios abandonados o de poco uso para ser 

destinados al cultivo de plantas, debido a que se puede instalar en jardines, 

azoteas, macetas, etc. 

 Sirve como herramienta de aprendizaje en colegios, institutos o 

universidades sobre ecosistemas y crecimiento de plantas. 

Los beneficios de un biohuerto se pueden contemplar gracias a: 

Los beneficios según Ramos (1985) son: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Alimentación. - La producción de hortaliza tiene un alto valor alimenticio 

y sobre todo sana, es una característica del biohuerto. Las plantas que se 

cultivan bajo este sistema, tienen una mayor cantidad de vitaminas y 

minerales. 

 Salud. - Las hortalizas del biohuerto por su alto contenido de vitaminas y 

minerales, fortalecen al organismo de las personas, haciendo más 

resistente a las enfermedades e infecciones. 

 Educación. - El valor educativo se expresa en una enseñanza confrontada 

con la naturaleza, valorando las costumbres ancestrales y el apego por la 

tierra, esto es plasmado con los biohuertos. 

http://4.bp.blogspot.com/-bVecq6Pt2iQ/UBhpGtdP-MI/AAAAAAAAAD8/XUVqyrH0llQ/s1600/12.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA EDUCATIVA 

PROPUESTA EDUCATIVA DIRIGIDA A LAS MADRES Y/O 

PERSONAS ENCARGADAS DE LA PREPARACIÓN DE LA 

LONCHERA ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS INICIALES- AREQUIPA 2018 

3.1. Fundamentación 

Hoy en día, la mayoría de los países desarrollados y aquellos que están en 

vías de desarrollo son protagonistas de vertiginosos cambios sociales y 

económicos, que a su vez han supuesto cambios radicales en los estilos de 

vida. Cierto es que en las últimas décadas la mortalidad ha disminuido de 

forma notoria y ha habido un aumento en la esperanza de vida al nacer (Mataix 

& Carazo, 2011). Sin embargo, las causas por las que la gente muere no han 

variado radicalmente. Si dejamos a un lado los accidentes de tráfico, las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y renales, constituyen las cuatro primeras causas 

de muerte en Occidente. Paralelamente, y no de forma casual, los factores 

que más han cambiado han sido el relativo a los estilos de vida y la forma de 
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alimentarnos, que trae como consecuencia el aumento en la frecuencia de las 

enfermedades como hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes mellitus, 

accidentes cerebro-vasculares, entre otros (Leal, 2016). 

Los vertiginosos cambios que atraviesa la sociedad en la época actual están 

contribuyendo a la modificación en los estilos de vida y los hábitos 

alimentarios. Así se está adoptando costumbres alimenticias foráneas que 

lejos de contribuir a lograr un buen estado nutricional favorecen la aparición 

de enfermedades crónicas incluso desde edades tempranas.  

Es por ello, que consideramos que la educación para la salud dirigida a las 

madres y/o personas encargadas de la preparación de la lonchera escolar, 

resulta muy importante pues va contribuir no sólo a que los niños lleven al 

colegio una lonchera más nutritiva sino también porque va fomentar hábitos 

alimentarios saludables, lo cual se considera una importante estrategia 

preventiva para una serie de enfermedades. 

 

3.2. Finalidad 

 Lograr que las personas encargadas de la preparación de la lonchera 

escolar adquieran conocimientos suficientes y adecuados que les 

permitan preparar una lonchera escolar que satisfaga los requerimientos 

nutricionales de los niños. 

 Motivar y sugerir a los directores de los centros educativos la realización 

de charlas continúas dirigidas a los padres de familia acerca de la 

preparación de la lonchera escolar. 

 Contribuir a la formación de estilos de vida y hábitos alimentarios 

saludables en los niños y la familia. 
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3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general 

Contribuir a que las personas encargadas de la preparación de la lonchera 

escolar adquieran conocimientos suficientes y adecuados para la preparación 

de la lonchera escolar.   

3.3.2. Objetivos específicos 

 Brindar información a las madres o personas encargadas acerca de la 

preparación de la lonchera escolar. 

 Lograr un cambio en las costumbres de las madres y/o personas 

encargadas de la preparación de la lonchera escolar desalentando el uso 

de “comida chatarra” 

 Contribuir a la mejora del estado nutricional de los niños de 3 a 4 años de 

Institución Educativa San Benito de Palermo Buenos  Aires Cayma 

3.4. Meta 

Llevar a cabo la propuesta educativa dirigida a las madres y/o personas 

encargadas de la preparación de la lonchera escolar y docentes de la 

institución. 

3.5. Temas a desarrollarse 

En el seminario taller se llevarán a cabo los siguientes temas: 

 El niño de tres a cuatro años: Características físicas, psicológicas y 

sociales. 

 Crecimiento y Desarrollo del niño de tres a cuatro años. 

 Conceptos sobre alimentación y nutrición 

 Importancia de la buena alimentación 
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 Evaluación del estado nutricional del niño 

 Algunos problemas de salud debidos a la mala alimentación. 

 Trastornos de la conducta alimentaria 

 La Lonchera escolar 

 Composición de la lonchera escolar 

 Requerimientos nutricionales de la lonchera escolar 

 Preparación de la lonchera escolar: Importancia de la Higiene 

 La lonchera escolar saludable: ejemplos de loncheras. 

 Recursos 

 Directora y personal docente de los centros educativos 

 Padres de familia  

 Ponentes 

 Posta de Salud Buenos Aires Cayma control de niño sano. 

MATERIALES 

 Local o ambiente apropiado para brindar la educación. 

 Material de escritorio (papel, lapiceros, lápices, borrador, plumones, 

cartulinas, etc) 

 Mobiliario (sillas, mesas, escritorio, micrófono, parlantes, etc) 

 Material audiovisual (folletos, trifoliados, videos, televisor, DVD, etc) 

 Material bibliográfico (libros, separatas, revistas, folletos, etc). 

FINANCIEROS 

El Programa educativo será financiado por la coordinadora, así como por las 

Asociaciones de Padres de Familia de los centros educativos. 
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PRESUPUESTO DEL EVENTO (Expresado en Nuevos Soles) 

Útiles de escritorio 

Refrigerio 

Pasajes y gastos de movilidad 

Imprevistos 

Preparación del material 

Pago a los ponentes 

  80.00 

100.00 

  50.00 

100.00 

200.00 

200.00 

3.6. Estrategias metodológicas 

 Exposiciones 

 Diálogos 

 Lluvias de ideas 

3.7. Evaluación 

La evaluación del programa educativo se realizará basándose en la aplicación 

de un PreTest, el cual será aplicado antes del inicio de las actividades a los 

asistentes con el objeto de evaluar sus conocimientos y prácticas para la 

preparación de la lonchera escolar. Una vez concluido el programa se aplicará 

un Post Test a fin de evaluar la adquisición de conocimientos. 

El evento será evaluado durante todo el proceso, así se realizarán preguntas 

a los participantes o se les solicitará su participación en trabajos grupales 

destinados a este fin. 

3.8. Aspectos administrativos 

3.8.1. Recursos humanos 

 Docentes    

 Estudiantes    
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3.8.2. Recursos institucionales 

1. Equipos, materiales e insumos.   

 Papeles de ocho oficios    

 Plumones    

 Papel crack   

 Cinta masquen   

 Proyecto de slayes 

 Cañón    

 El financiamiento tendrá carácter autogestionado 

2. Servicios.   

 personal administrativo    

 agua    

 luz   

 viáticos urbanos  

3.8.3. Presupuesto 

Se planteo el siguiente presupuesto  

Cuadro 11 Recursos humanos 

Recursos humanos 

Nº de 

Personas 
Cargo 

Haber 

mensual 

Cantidad 

de meses 
Total 

01 Investigador 620.00 5 3100.00 

01 Asesor 620.00 5 3100.00 

TOTAL 6200.00 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 12 Bienes y servicios  

Bienes y servicios 

Nº  Materiales Unidades  Precio 

unitario 

Total 

01 
Útiles de 

escritorio 
5  50,00 

02 Papel Bond 1000 0,02 20,00 

03 Fotocopias 600 0,10 60,00 

04 Impresiones 500 0,10 50,00 

TOTAL 180.00 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 13 Presupuesto básico  

Presupuesto básico  

Nº  RUBRO Total 

   

01 Recursos Humanos 6200.00 

02 Bienes y servicios 180.00 

03 Viáticos y movilidad 220.00 

 TOTAL 6600.00 

Fuente: elaboración propia 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a la evaluación de la composición de los 

alimentos cultivados en el Biohuerto escolar estos están 

cumpliendo con las necesidades nutricionales de acuerdo a 

su edad, peso, talla de los niños de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa San Benito de Palermo. 

SEGUNDA:  Los productos cultivados en el Biohuerto Escolar son 

importantes en los requerimientos nutricionales de los niños 

de tres y cuatro años.  la alimentación que los niños recibieron 

en el hogar es adecuada. 

TERCERA:  La composición nutricional de acuerdo a la investigación 

realizada, puedo decir que los productos cultivados en el 

biohuerto escolar de la Institución Educativa San Benito de 

Palermo. Cumple o Satisface con el  Aporte Nutricional para 

los niños de tres y cuatro años de la institución Educativa. 
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ANEXO N°1 ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LONCHERA SALUDABLE Y 

BIOHUERTO ESCOLAR 

Estimado padre de familia: 
Para poder brindarles un acertado diagnóstico nutricional de su niño, deberá llenar 

esta encuesta usted y la persona que acompaña o apoya en la alimentación de su 

hijo, esto dependerá del tiempo, la seriedad y sinceridad con la que la desarrolle para 

ayudar a este diagnóstico lo que repercutirá en el beneficio de su niño. 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos………………………………………………………………………….. 

Colegio…………………………………………….. 

Nombre y apellido  del niño………………………………………………………………….. 

Sexo:   Masculino   (   )  Femenino   (   ) 

Talla………………………………Peso…………………………………………………… 

Fecha de nacimiento:……………………………………………………………………… 

Fecha de entrega………………………………………………………………………….. 

II. RESPONDA USTED A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Quién prepara los alimentos del niño, incluyendo la lonchera escolar? Especifique 

 

 

2.  ¿Planifica con tiempo la elaboración de la lonchera? ¿Cómo? 

 

 

3. ¿Qué alimentos o productos prefiere para la elaboración de la lonchera? 

 

 

4. ¿Cómo es el apetito del niño? Marque con una X  

Bueno   (    )    Regular   (    )   Mala   (    ) 

 

5¿La Lonchera Escolar es importante porque? 

(   ) Sustituye a una comida. 

(   ) Previene enfermedades. 

(   ) Satisface las energias perdidas por el niño. 

 

6. Una lonchera saludable debería estar compuesta por: 

(    ) Sandwich, una fruta y refresco natural 

(    ) Papas fritas ,gaseosa, galletas. 

(    ) Pan , chocolate ,jugo. 

 

7. ¿El exceso de golosinas, dulces, frituras que efectos producen en el organismo de 

los niños?: 

(    ) Aumento de peso. 



 

(    ) Baja de peso. 

(    ) Mantienen su peso. 

 

8. Los alimentos que dan energía deben ser considerados en una lonchera saludable: 

(    ) SI                                   (    ) NO 

 

9. Todos los días manda en su lonchera alimentos con proteínas: 

(    ) SI                                   (    ) NO 

10. La bebida que debe estar presente en la lonchera es:  

(    ) Jugo Envasado 

(    ) Refresco Natural 

(    ) Gaseosa 

 

11. Ud. Suele enviar en la lonchera escolar FRUTA : 

(    ) SI                                   (    ) NO 

 

12. ¿ Podría  decirme  Ud. Que es un biohuerto? 

 

 

13. ¿ Sabe  Ud. Que  hortalizas  se sembraron en el biohuerto escolar  ? 

 

 

13. ¿ Sabe  Ud.  Que  platos se prepararon  con los productos cosechados del  

biohuerto escolar  ? 

 

 

14.Conoce Ud. Las épocas de  siembra y recolección de hortalizas 

(    ) SI                                    (    ) NO 

 

15. ¿  Ud.  Considera que es necesario que  exista un Biohuerto escolar en  la 

Institución Educativa? 

 

 

 

 

                                                                                                      G R A C I A S 
  



 

ANEXO N° 2 COMPARACACION DE ALUMNOS 

COMPARACACION DE ALUMNOS ENTRE EL1º TRIMESTRE Y 4º 

TRIMESTRE ENTRE PESO Y TALLA 

Nº Nombres   
1º Trimestre 4º Trimestre 

Peso Talla Peso Talla 

01 Arapa Arocutipa, Esteban Antonio. 20 kg 1.09 m 21.00 kg 109.5 cm 

02 Arce Gutierrez, Yamile Lucia. 13.7 kg 92.1 cm 14.50 kg 94.80 cm 

03 Bedregal Salazar, Alexis Adrian. 15.3 kg 1.05 m 18.00 kg 1.06 cm 

04 Carcausto Avendaño, Giselle Nausica. 16.2 kg 96 cm 15.80 kg 98.40 cm 

05 Ccaza Huillca, Valentina Mical Ariana. 16 kg 96 cm 15.20 kg 97.00 cm 

06 Ccana Calla, Kiara Alondra. 14.4 kg 92.7 cm 14.80 kg 95.60 cm 

07 Chero Canahuiri, Carlos Armando. 15 kg 98 cm   

08 Chuctaya Huanca,Jade Adira Guadalupe 17.1 kg 1.00 m 16.80 kg 101.50 cm 

09 Coaquira Chuctaya, Grasse Alejandra. 16.5 kg 95 cm 17.40 kg 97.00 cm 

10 Conislla Vilcahuaman, Rafael Ernesto. 15 kg 95 cm 14.90 kg 100.20cm 

11 Flores Infa, Georgette Abigail. 17 kg 1.00 m   

12 Gil Soncco, Luhannah Camila. 14 kg 1.00 m 14.20 kg 100.30 cm 

13 Karlsson Chua, Juliana Gwen. 15 kg 98 cm 17.50 kg 105.30 cm 

14 Larico Alvarez, Alexis Joaquin. 17 kg 93.7 cm 17.20 kg 95.00 cm 

15 Lipaca Ollachica, Dyland Matius 15.8 kg 90.3 cm 16.00 kg 92.00 cm 

16 Macedo Vilcapaza, Jheyshon Aaron. 15.9 kg 98 cm 16.40 kg 99.00 cm 

17 Mamani Ortiz, Adrian Missael Jesús.  18.2 kg 1.07 m   

18 Mendoza Montufar, Alexa Sadith. 14.6 kg 96 cm 15.60 kg 94.70 cm 

19 Merma Márquez Isabel de los Angeles.  16.1 kg 95.1 cm 15.60 kg 97.40 cm 

20 Prado Soto, Pablo Sebastian. 20 kg 1.03 m   

21 Quille Pachapuma, Johan Hector. 19.05 kg 1.16 m 16.20 kg 96.80 cm 

22 Quispe Barriga, Piero Johao. 16 kg 1.04 m 16.10 kg 105.50 cm 

23 Uñapillco Montufar, Hair Marco. 19.8 kg 97.6 cm   

24 Tello Alejandro,Mia Bryana. 13.8 kg 1.05 m 14.70 kg 97.00 cm 

25 Tuiro Ala, Bryanna Luanna. 19.7 kg 1.02 m 17.20 kg 101.30 cm 



 

ANEXO N° 3 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  

   



 



 

 

  



 

ANEXO N° 4 FICHA DE RECONOCIMIENTO  

 

 

 



 

 

  



 

ANEXO N° 5 REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

Fotografía 1:  niños cosechando sus vegetales 

 

Fotografía 2:  niños cosechando sus vegetales 



 

 

Fotografía 3:  Cada niño tiene un vegetal que sembró en el biohuerto 

 

 

Fotografía 4:  Niños después de cosechar el biohuerto 



 

 

Fotografía 5:  Niños después de cosechar el biohuerto 

 

 

Fotografía 6:  Niños después de cosechar el biohuerto 

 



 

 

Fotografía 7:  Niños después de cosechar el biohuerto 

 

 

Fotografía 8:  Niños preparando alimentos con los productos del biohuerto 



 

 

Fotografía 9:  Niños consumiendo su lonchera nutritiva 


