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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico contiene datos importantes acerca de los 

programas de alimentación nacional más recientes y de mejor impacto social. 

Hoy en día, uno de los programas de mayor impacto es el Programa Qali Warma, 

que aporta una alimentación variada y nutritiva a niños y niñas del nivel inicial, educación 

primaria del sector público y educación secundaria en la población indígena de la 

amazonia peruana. Tiene como finalidad mejorar los hábitos alimentarios, mayor 

rendimiento académico y permanencia escolar. 

En este programa prevalece la calidad nutricional, aporte de nutrientes, sanitaria y 

organoléptica, con el propósito de prevenir la desnutrición. 
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Capítulo I 

Programas de alimentación 

 

1.1 Concepto 

Los Programas de alimentación escolar están dirigidos a la población que se 

encuentra en un nivel de pobreza y extrema pobreza, cuyo objetivo principal es mejorar 

sus condiciones nutricionales a través de un apoyo alimentario. 

A través de los programas de alimentación los niños de las escuelas rurales han 

mejorado sus niveles nutricionales (medida por talla, peso y edad).  

 

Tabla 1 

Población con déficit calórico en el año 2011 

 

 

 

   

 

 

 

Población con déficit calórico en el año 2011 

Lima Metropolitana 24,1% 

Zonas rurales 38,6% 

Zonas urbanas 29,9% 

Nota: Población con déficit calórico durante el año. / Fuente: Recuperado 

de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-

149/moneda-149-04.pdf 
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Figura 1. La figura nos permite identificar los principales objetivos del 

programa vaso de leche.  Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

2018. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas y la Agricultura (FAO) los programas de 

alimentación escolar fomentan la permanencia en la escuela y un generan un mayor 

aprendizaje en los niños. 

 

1.1.1 Programa vaso de leche. 

Es un Programa Social que fue creado para brindar ayuda mediante la entrega de 

alimentos a una población considerada vulnerable, cuya finalidad es mejorar los niveles de 

nutrición. 
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Tabla 2. 

Población beneficiada del programa vaso de leche 

           Primera 

prioridad 

Segunda prioridad 

➢ Niños de 0 – 6 

años. 

➢ Madres 

gestantes 

durante 9 

meses. 

➢ Madres 

lactantes 

durante 6 

meses. 

➢ Ancianos (a partir de 60 años). 

➢ Niños en estado de desnutrición (7-13 años).  

➢ Pacientes con TBC. 

➢ Personas en condición de discapacidad 

permanente. 

              

 

 

1.1.2 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, PRONAA. 

El programa Nacional de Asistencia Alimentario PRONAA fue creado en el año 

1992, este programa brindaba atención a en escuelas públicas, grupos de mujeres 

organizadas a través de los comedores populares y enfermos de tuberculosis. 

 

     Figura 2. La figura ilustra los servicios que brinda el programa de alimentación. Fuente: PRONAA, 2002 

  

 

Las raciones entregadas por el PRONAA en los desayunos escolares 

proporcionaban un promedio de 35% de proteínas, 25% de grasas, 40% vitaminas y 

minerales entre niños de 4 – 13 años. Las raciones del almuerzo proporcionan un promedio 

de 4% proteínas, 31% de grasas. 

Nota: población beneficiada por el programa vaso de leche. Fuente: Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, 2002. 
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• Misión, disminuir la desnutrición crónica del país, mediante un plan entre el Estado, los 

gobiernos subnacionales y los usuarios, realizando trámites de gestión en inversión 

social. 

• Visión, reducir la desnutrición crónica infantil de la población en pobreza extrema y 

extrema pobreza, a través de los programas sociales de seguridad alimentaria y 

nutricional ejecutados por el Estado y/u organismos privados. 

a) Cierre del programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). 

Diversas dificultades causaron el cierre de este programa como, por ejemplo: solo 

se venían presupuestando 91 de 191 días del calendario escolar, los escolares ya no 

recibían alimentación diaria si no interdiaria.  

Debido a estas dificultades el PRONAA no logró alcanzar sus objetivos trazados 

por lo que se dio fin a este programa en el año 2012. (MIDIS, 2012, Decreto Supremo N° 

007). 

Tabla 3. 

Resumen de atención de emergencia a nivel nacional por el programa nacional de asistencia 

alimentaria.  

Equipo zonal N° de benificarios N° de raciones Alimentos (kg) Valorización (s/.) 

TOTAL 

GENERAL 
15,561 162,578 35,596 79,463 

Andahuaylas 5 50 10 23 

Apurímac 1,255 12,550 2,567 5,613 

Arequipa 5200 52,000 10,226 20,988 

Ayacucho 5 50 10 23 

Bagua 5 50 14 33 

Cajamarca 30 600 120 325 

Callao 5,020 52,200 10,513 25,290 

Chiclayo     

Chimbote     

Cusco 949 8,190 1,640 3,821 

Huancavelica     

Huancayo     

Huánuco 710 7,053 1,412 3,051 

Huaraz     

Ica 15 150 31 66 

Imacita     

Iquitos 123 6,150 1,241 2,709 

Madre de Dios 55 550 113 290 

Moquegua 1,624 17,335 6,517 14,235 

Moyobamba 140 1,400 257 535 

Pasco 5 50 10 24 

Piura 100 1000 204 444 

Pucallpa      

Puno 250 2,500 570 1,642 

Puquio     

Tacna     

Nota: resumen de atención de emergencia a nivel nacional. Fuente: Recuperado de 

https://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_194_2007_mimdes.pdf. 
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1.1.3 Programa Qali Warma. 

Fue creado en octubre del 2012 para reemplazar al PRONAA. Fue creado con una 

vigencia de tres años para ver su aceptabilidad, luego de transcurrir este plazo y previa 

evaluación se determinó su implementación como política pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1 Componente alimentario. 

Se encarga de planificar el menú escolar, teniendo en cuenta los hábitos 

alimentarios, nutrientes requeridos y el lugar de residencia de la población. 

• Desayunos 

- Aporta un promedio del 20% al 25% de los requerimientos energéticos requeridos. 

- Está constituido por un bebible industrializado (soya, quinua, leche, leche 

chocolatada, avena, entre otros) y un componente sólido. 

• Almuerzo 

En el almuerzo aporta aproximadamente el 35% al 40% de los requerimientos 

energéticos diarios y está conformado por cereales, menestras, granos andinos, tubérculos 

y conservas. 

 

 

 

Figura 3. Cobertura de escuelas primarias. Fuente: base de 

antension PNAE QW, 2017.  
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1.1.3.2 Componente Educacional.    

El componente educacional aplica diversas estrategias estandarizadas promocionar 

los aprendizajes y los hábitos de higiene y alimentación en los usuarios. 

a) Estrategias del componente educacional.  

• La capacitación. 

Son los métodos diseñados y planificados para fortalecer las capacidades y generar 

condiciones básicas que permitan mantener una buena implementación alimentaria. 

• Las herramientas educativas. 

Son los recursos que se utilizarán para promover hábitos de alimentación saludable 

que permitan fortalecer los métodos de enseñanza e incrementar las capacidades de los 

participantes encargados de brindar el servicio alimentario.



15 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Desayunos escolares 

2.1 Concepto 

Para lograr una buena alimentación en la edad escolar es necesario conocer la 

importancia de cada comida del día que se brindará al niño. Y entre ellas la más importante 

es el desayuno porque es la primera comida del día y forma parte de una alimentación 

correcta. 

Si un niño en edad escolar no toma desayuno se genera impactos negativos en la 

atención y memoria, ya que al no estar bien alimentado no pondrá atención en las clases. 

Entre algunas consecuencias están: el mal humor, el bajo rendimiento académico, el sueño, 

la falta de concentración, entre otros.  

 

2.1.1 Porciones recomendadas para el escolar. 

Tabla 4 

Distribución de alimentos para el desayuno.  

 

Leche y derivados. 3 porciones 

Vegetales y hortalizas. 2 porciones 

Frutas. 2 porciones 

Harinas o carbohidratos. 5 a 7 porciones 

Azúcares y derivados. 1 porción 
     Nota: porciones de alimentos según su clasificación. Fuente: Guía práctica 

     de Nutrición    Infantil, 2002. 
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• Vegetales y Hortalizas. 

Se debe consumir mínimo dos porciones al día, media taza de verdura cruda y 

cocida 4 cucharadas soperas. 

• Harinas o carbohidratos. 

Tabla 5 

Porciones de carbohidratos 

 

Productos Cantidad 

Arroz blanco 

Papa 

Cereal 

Pan 

Galletas de soda 

Galletas de dulce sin crema 

Yuca 

Plátano 

Pan de yuca 

1 pocillo pequeño 

1 unidad mediana 

1 pocillo 

1 unidad 

2 unidades 

2 unidades 

1 astilla mediana 

1 unidad 

½ unidad 

Nota: Raciones de alimentos que contienen carbohidratos. Fuente: Guía práctica  

de Nutrición Infantil. Pág. 88. 

 

• Frutas. 

Se debe consumir mínimo tres tipos de fruta al día. 

• Azúcares y derivados. 

Tabla 6 

Alimentos que contienen azúcar. 

 

 

 

 

 

 

             Nota: Raciones de alimentos que contienen azúcar. Fuente: Guía  

       práctica de Nutrición Infantil, 2002. 

 

 

 

Azúcar o miel  2 cdtas. postreras 

Gelatina 

Flan o pudín 

Dulces o caramelos. 

Helados de fruta 

1 pocillo 

½ pocillo 

 

2 unidades 

1 bolita 
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2.1.2 Factores que influyen en los hábitos alimentarios del escolar. 

a) Medios de comunicación 

En la etapa escolar los niños son influenciados por los diversos medios de 

comunicación, dicha influencia no es la mejor, por lo tanto, se debía explicar la 

importancia de los alimentos y qué pasa si consumen comida chatarra. 

b) Otros niños. 

Durante la etapa escolar los niños empiezan a imitar a sus compañeros, hermanos 

mayores y personas de su entorno. 

Algunos colegios han establecido estándares de alimentos permitidos en las 

loncheras. Esta alternativa hace que de una forma u otra todas las loncheras sean similares 

y equilibradas. 

c) Escuelas y colegios. 

Es el lugar donde les suministran refrigerio y/o almuerzo. Además, les imparten 

educación nutricional. Algunas instituciones tienen su servicio de alimentación controlado; 

sin embargo, es importante que tanto los padres como maestros se preocupen por saber qué 

se les debe dar de comer a los niños. 

d) Padres. 

Si en casa no se practica buenos hábitos alimentarios, por más que en la escuela se 

le enseñe buenos hábitos al niño no los pondrá en práctica. Por lo tanto, para generar 

buenos hábitos alimentarios se recomienda: 

- Tener un horario para las comidas. 

- Enseñarles a los niños utilizar adecuadamente los utensilios para comer.
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Capítulo III 

Calidad nutricional 

 

3.1 Concepto 

Se refiere al tipo de nutrientes que contiene un alimento y cuál es su efecto en el 

consumidor ya sea beneficioso o perjudicial.  

 

3.1.1 Sanitaria. 

La calidad sanitaria es el conjunto de características y nutrientes que brindan los 

alimentos. 

La importancia de la higiene en los alimentos permite garantizar la producción y 

elaboración de alimentos que sean inocuos y limpios.  

a) Tipos de contaminación de los alimentos. 

Los alimentos son muy fáciles de ser contaminados y se puede dar de diferentes 

formas (insectos, el hombre, corrientes de aire, humedad ambiental, etc.), los 

microorganismos se encuentran en todas partes y tienen una facilidad de adaptación. 
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❖ Contaminación primaria o de origen. 

Se da durante el proceso de producción primaria de los alimentos, por ejemplo: 

cosecha, faena, pesa, entre otros. 

❖ Contaminación directa. 

A través de las personas que manipulan los alimentos, por ejemplo: si una persona 

se encuentra enferma es recomendable que no prepare alimentos. 

❖ Contaminación cruzada. 

Este tipo de contaminación es la más común ya que muchas veces el manipulador 

de alimentos permite el contacto de un alimento crudo con un alimento cocido, o también a 

través de las tablas de picar o utensilios de cocina. 

b) Enfermedades de transmisión alimentaria. 

❖ Infección. 

Cuando se consume alimentos contaminados con gérmenes que causan diversas 

enfermedades y pueden ser bacterias (salmonella, escherichia coli), hongos, parásitos. 

❖ Intoxicación. 

Se presenta si los alimentos que se consumen están contaminados con productos 

químicos. 

c) Recomendaciones para la preparación higiénica de los desayunos escolares. 

Como principios generales, las madres o padres de familia que preparen los 

alimentos, deben seguir las siguientes normas, pero son puntos de mayor incidencia en 

lugares de preparación masiva de alimentos: 

- Limpieza corporal general. 

- Limpieza y cuidado de manos. 

- Utilizar gorra, cofia o redecilla en la cabeza y guantes descartables. 

- Evitar preparar los alimentos si se está enfermo. 
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3.1.2 Organoléptica.  

Las propiedades organolépticas son las características físicas de los alimentos, y se 

los puede identificar mediante los sentidos, ya sea el sabor, textura, olor y color del 

alimento. Marta Chavarrias (9 de junio de 2016). 

a) Función de los cuatro parámetros básicos. 

❖ Sabor: 

Este parámetro nos ayudará a identificar el sabor de los alimentos. 

❖ Color: 

El color que presente los alimentos nos ayudará a verificar si está en buen estado o 

no, pero también se debe tener en cuenta que no siempre el color significa que el alimento 

esté en mal estado, como por ejemplo la carne que cambia de color cuando está cocida. 

❖ Textura: 

Este parámetro ayudará a conocer la viscosidad, el grosor, la dureza o la rigidez de 

los alimentos.  

❖ Aroma: 

Se realiza mediante el sentido del olfato para poder determinar si el alimento tiene 

un olor agradable o desagradable y en cierta manera ayudará a reconocer si está en buen 

estado.
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Capítulo IV 

Aporte de nutrientes 

4.1 Aporte de nutrientes. 

Según el programa Nacional de Alimentación los desayunos escolares deben 

aportar entre 20% al 25% de requerimientos energéticos diarios del niño escolar, y el 

almuerzo debe aportar alrededor del 35% al 40% de los requerimientos energéticos. 

 

4.1.1 ¿Qué son los nutrientes? 

Son sustancias que contienen los alimentos y contribuyen al crecimiento y 

funcionamiento del cuerpo humano. Estos participan de forma activa en las reacciones 

metabólicas necesarias para que funcione el organismo. Los nutrientes que el ser humano 

necesita se dividen en dos grandes grupos: 

a) Los micronutrientes: 

Se debe consumir diariamente en pequeñas cantidades y lo constituyen las 

vitaminas y los minerales. 

❖ Las vitaminas  

‘‘Las frutas y verduras son los alimentos que más vitaminas tienen, aunque no 

todas las presenten en la misma concentración o cantidad’’(Sara Abu, 2016, p.17). 
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❖ Los minerales 

Tanto las sales minerales como los oligoelementos son minerales que existen en la 

naturaleza y que están presentes en el cuerpo humano y cumplen diversas funciones 

necesarias para la vida. 

Cuando se habla de sales minerales se refiere al calcio (lácteos, ajonjolí, almendras, 

kiwicha, quinua, garbanzo, espinaca y en pescados pequeños como la sardina); al 

sodio (leche de vaca o las aceitunas); al magnesio (hojas de color verde granos 

enteros como quinua, trigo, arroz integral); fósforo (se encuentra en la cabeza de 

animales comestibles como el pescado. Entre las mejores fuentes se tienen: quesos, 

yogurt, leche, soya y yema de huevo), y potasio (carnes de pescado, res, conejo, 

cuy, cordero, cerdo y pollo; en frutas y verduras); mientras que los oligoelementos 

están representados por el hierro, zinc, flúor, cobre, yodo, manganeso, cobalto, 

selenio, vanadio, y cromo. (Sara Abu, 2016, pp.32 –37). 

b) Los macronutrientes. 

Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Existen 

buenas reservas de ellos en el cuerpo; es decir, están almacenados. 

❖ Los carbohidratos: 

Su función principal es abastecer de energía de forma inmediata a toda célula, 

tejido, órgano y sistema, incluido el cerebro. El cerebro utiliza el 20% de las necesidades 

de energía que vienen de los carbohidratos. 

- Carbohidratos simples: se encuentran fundamentalmente en las frutas, cuyos 

azúcares son naturales y no requieren de gran trabajo digestivo para ser absorbidos y 

aprovechados por el cuerpo. 

- Carbohidratos complejos: se encuentran en la avena, arroz, trigo, pan, lenteja, papa, 

camote, canchita pop corn, palomitas de maíz). 
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❖ Las proteínas:  

Las proteínas de los alimentos son de origen vegetal y de origen animal y ambas 

están conformadas por pequeñas estructuras llamadas aminoácidos. Se recomienda que el 

65 % de las proteínas que ingieren los niños y niñas sea de origen animal. Las proteínas se 

encuentran en el huevo, la quinua, las carnes, las vísceras. 

❖ Las grasas 

Son nutrientes necesarios para el ser humano, se componen de carbono, hidrógeno 

y oxígeno, elementos que combinados en formas y cantidades variables constituyen 

diferentes tipos de grasa que pueden ser: sólidas como la grasa visible en el cerdo o 

líquidas como el aceite de oliva.
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Aplicación didáctica 

 

1. Concepto de didáctica 

La didáctica es un artificio universal, para enseñar todo a todos, arte de enseñar y 

aprender. (Juan Amós Comenio). 

Enseñar: comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades. 

Aprender: adquirir conocimientos de algo por medio del estudio. 

Recursos: conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. 

 Procesos: conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un grupo 

de personas. 

 

2. Programación Curricular Anual 

A través de la programación anual se puede organizar las unidades didácticas 

previstas desarrollar este tiempo. Es un documento de largo plazo. 

 

3. Unidad Didáctica 

Es en la cual podemos organizar diversos métodos de enseñanza-aprendizaje. 
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Tipos De Unidad Didáctica. 

a. Unidad de aprendizaje. 

 

Esquema de unidad de aprendizaje 

I. Datos generales 

• Título de la unidad de aprendizaje: 

• Tema transversal: 

• Justificación y/o fundamentación: 

• Duración: 

 

I. Selección de competencias. 

Área Organizadores/dominios Capacidades/actitudes indicadores 

    

 

II. Análisis del problema con los estudiantes. 

¿Por qué existe el 

problema? 

¿Qué podemos averiguar 

del problema? 

¿Dónde averiguamos? ¿Cómo averiguamos? 

    

 

III. Programa de actividades. 

Denominación de 

las actividades 

Procesos de 

aprendizaje 
estrategias recursos 

Instrumentos de 

evaluación 
temporalización 
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b. Proyecto de aprendizaje. 

 

Esquema de proyecto de aprendizaje 

I. Datos informativos. 

• Título del proyecto: 

• Problemática: 

• Fundamentación 

• Temporalización: 

II. Pre planificación. 

 

III. Selección de competencias. 

 

IV. Planificación con los niños. 

¿Qué 

sabemos? 

¿Qué queremos 

saber? 

¿Cómo lo 

haremos? 

¿Qué 

necesitamos? 

¿Cómo nos 

organizamos? 

     

 

V. Programa de actividades 

Procesos de aprendizaje Estrategias Recursos 
Instrumentos de 

evaluación 
Temporalización 

     

 

 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Para qué lo haremos? 

   

Área organización Capacidades y actitudes indicadores 
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a. Módulo de aprendizaje. 

- Expone ampliamente conceptos específicos en un área. 

- Es de corta duración. 

- Puede formar parte de una unidad de aprendizaje o proyecto. 

 

Esquema de módulo de aprendizaje 

I. Datos informativos: 

• Nombre del módulo. 

• Tema transversal. 

• Duración. 

II. Justificación. 

III. Selección de capacidades y actitudes. 

 

Área 
Organizador/dominio 

de competencia 

Capacidades y 

conocimientos 

Indicadores de 

evaluación 
instrumentos 

     

 

IV. Programación de actividades. 

Fecha Actividades Estrategias Recursos Instrumentos de evaluación 
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Esquema de unidad didáctica de trabajo 

I. Datos informativos: 

Institución Educativa: 

Especialidad: 

Asignatura: 

Año y sección: 

Profesora: 

Fecha: 

Duración: 

II. Título de la unidad 

III. Justificación 

IV. Valores y actitudes. 
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V. Cuadro de la unidad didáctica 

 
b

im
es

tr
e
 

Contenido 

transversal 
producto 

Capacidades de 

área 

Aprendizajes 

esperados 
Estrategias metodológicas Recursos tiempo 
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4. Sesiones de aprendizaje 

Conjunto de situaciones organizadas de una manera racional por el docente para 

desarrollar los aprendizajes de la unidad didáctica. 

 

Esquema de sesión de aprendizaje 

 

I. Datos informativos 

1.1. Institución Educativa:  

1.2. Área   : 

1.3. Especialidad  :  

1.4. Duración  :  

1.5. Profesora  :  

1.6. Fecha   :  

1.7. Grado   :  

1.8. Tema Transversal: 

II. Aprendizaje esperado: 

III. Secuencia didáctica: 

 

CAPACIDADES INDICADORES 
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IV. EVALUACIÓN 

 

EJECUCIÓN DE PROCESOS 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

   

 

 

______________________________              ________________________________ 

                     DOCENTE                         DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES Y/O RECURSOS 

INICIO  

  

DESARROLLO  

  

CIERRE  

  



32 

5. Hojas de Instrucción 

Brinda información en la cual describe detalladamente la forma de llevar a cabo 

una actividad productiva. 

 

5.1. Hoja de proyecto. 

I. Datos informativos: 

Institución Educativa: 

Especialidad: 

Asignatura: 

Año y sección: 

Profesora: 

Duración: 

II. Título de la unidad. 

III. Justificación. 

IV. Valores y actitudes. 

Responsabilidad Respeto Solidaridad 

   

   

 

 

----------------------   ----------------------------- 

 Director.     Docente. 
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5.2. Hoja de información. 

Su objetivo principal es desarrollar el aprendizaje conceptual de carácter teórico 

aplicado a la especialidad a fin de garantizar la ejecución y culminación de trabajo. 

 

Esquema de hoja de información 

 

I. Datos informativos: 

Institución Educativa: 

Especialidad: 

Asignatura: 

Año y sección: 

Profesora: 

Fecha: 

II. Definición del proyecto: 

Valor nutricional 

 

 

Composición 

 

 

 

5.3. Hoja de costo. 

Se utiliza para el acopio de costos del trabajo, se  detalla los gastos de venta 

administrativos, se basa en el porcentaje, nos ayuda a determinar el costo total (Carlos 

Ruiz Robles Román, 2012). 
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Hoja De Presupuesto y Costos 

Proyecto  : 

Presupuesto y costo: 

 

Costo: 

Materia prima ………………………………………………………………s/ 

Mano de obra (30%) ……………………………………………………… s/ 

Gastos generales (15%)…………………………………………………… s/ 

Gastos de producción……………………………………………………..s/ 

Utilidad (15%) ……………………………………………………………...s/ 

Precio de venta total / unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

S/ 
PRECIO TOTAL S/ 
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6. Desarrollo De La Programación Anual 

 

Universidad Nacional de Educación  

Enrique Guzmán y Valle 

 Alma Máter Del Magisterio Nacional 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición 

Departamento Académico de Industria Alimentaria y Nutrición. 

 

Programación Anual de Educación para el Trabajo. 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

 

I. Información general 

 

1.1. Institución educativa : Manuel de Piérola Castro. 

1.2. Área    : Educación para el trabajo.  

1.3. Especialidad              : Industria Alimentaria  

1.4. Grado y sección.  : 1° ´´A´´  

1.5. Turno     : Mañana. 

1.6. Director   : Gualberto Goicochea Juan 

1.7. Docente   : Fidelia Nélida Sánchez Eugenio. 

1.8. Duración                : Marzo – diciembre. 

 

II. Descripción del área 

El área de Educación para el trabajo tiene como objetivo aumentar el potencial 

laboral, competencias y actitudes dinámicas que ayuden a los estudiantes a intercalar en el 

mercado laboral. 
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III. Propósito de grado. 

CICLO VI 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

Gestiona procesos básicos de la producción de bienes y servicios 

de diversas opciones ocupacionales. 

EJECUCIÓN DE PROCESOS 
Ejecuta procesos básicos para la producción de bienes y 

prestación de servicios de diferentes opciones ocupacionales. 

COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS 

Comprende y aplica elementos y procesos básicos del diseño, y 

principios tecnológicos de estructuras, maquinas simples y 

herramientas informáticas que se utilizan para la producción de 

un bien o servicio. 

 

 

IV. Valores y actitudes. 

VALORES 
ACTITUDES 

ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
• Es cortés en el trabajo en 

equipo. 

• Se respeta a sí mismo y a sus semejantes. 

• Respeta las normas de convivencia. 

Tolerancia 

• Valora aprendizajes 

desarrollados en el área 

como parte de su proceso 

formativo. 

• Se identifica con su institución educativa y 

comunidad. 

Solidaridad 

• Se solidariza con sus 

compañeros. 

• Comparte con sus compañeros 

experiencias y materiales. 

 

Responsabilidad 

• Cumple con las normas de 

seguridad. 

• Muestra disposición. 

• Asume sus 

responsabilidades. 

• Trabaja con responsabilidad en el grupo. 

• Aplica las normas de seguridad. 

Justicia 
• Promueve la equidad en sus 

compañeros. 

• Valora la igualdad entre sus compañeros. 

 

 

V. Temas transversales. 

Tema transversal N°1 
Educación y cultura alimentaria e identidad regional. 

Tema transversal N°2 
Educación para el respeto e igualdad entre los estudiantes. 

Tema transversal N°3 
Educación para la convivencia. 

Tema transversal N°4 
Educación para la gestión de riesgo y la convivencia ambiental. 
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VI. Calendarización. 

TRIMESTRE INICIO TERMINO DIAS SEMANAS 

I 

11 de marzo 18 de mayo 47 9 

II 
20 de mayo 23 de julio 46 9 

III 

05 de agosto 04 de octubre 46 9 

IV 
07 de octubre 12 de diciembre 47 10 

VACACIONES PARA LOS ESTUDIANTES 24 de julio al 04 de agosto 

  

VII. Organización de las unidades didáctica. 

 

VIII. Vinculación con otras área 

 

 

 

UNIDADES TÍTULO DE LA UNIDAD TIPO DE UNIDAD TIEMPO 

CRONOGRAMA 

(Bimestral) 

I II III IV 

I 
Elaboración de desayunos 

nutritivos. 

Unidad de trabajo. 4 horas 

semanales. 
X    

II 
Elaboración de néctares. Unidad de trabajo. 2 horas 

semanales. 
 X   

III 
Elaboración de productos 

lácteos. 

Unidad de trabajo. 4 horas 

semanales. 
  X  

IV 
Elaboración de productos de 

confitería. 

Unidad de trabajo. 3 horas 

semanales. 
   X 

UNIDAD CONTENIDOS 
RELACION CON EL 

ÁREA 

I 

El estudiante asimila textos y se comunica oralmente al hablar acerca de la 

importancia, utilidad de los insumos que contienen en las recetas. 
Comunicación. 

El estudiante  practica métodos y reglas de seguridad e higiene en la cocina. Ciencia tecnología y 

ambiente. 
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UNIDAD CONTENIDOS 
RELACION CON 

EL ÁREA 

II 

El estudiante comprende textos escritos y se expresa oralmente al 

mencionar la importancia y beneficios de los nutrientes que contiene 

cada bebida. 
Comunicación 

Maneja la hoja de costos donde calcula los costos de cada ingrediente 

en la preparación. Matemática 

 

UNIDAD CONTENIDOS 
RELACION CON 

EL ÁREA 

III 

Comprende textos escritos y se expresa oralmente al mencionar la 

conceptualización acerca de los envases flexibles. 

 

comunicación 

Realiza el manejo de hoja de costos donde calcula los costos de cada 

ingrediente. matemática 

UNIDAD CONTENIDOS 
RELACION CON 

EL ÁREA 

IV 

Comprende textos escritos y se expresa oralmente al mencionar la 

importancia y beneficios de los alimentos. Comunicación. 

Calcula los costos de cada ingrediente. Matemática.  

- Aplica las diferentes técnicas y normas de seguridad e higiene 

en la cocina. 

- Hace manejo de equipos tecnológicos e instrumentos de 

cocina teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

Ciencia tecnología y 

ambiente. 

 Expresa su apreciación artística al terminar un producto donde el 

estudiante realiza su creatividad al decorar u ordenar el plato 

respectivo y vender su producto. 
Arte. 

 

IX. Estrategias metodológicas. 

 

MÉTODO 
TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICAS COGNITIVAS 

- Método deductivo. 

- Método deductivo. 

- Método cooperativo. 

- Plática. 

- Dinámica grupal. 

Investigación. 

- Lluvia de ideas. 

- Mapas conceptuales. 

- Mapas semánticos. 

- Organizadores 

visuales. 
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X. Bibliografía  

- Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 2017. 

- Matriz curricular área educación para el trabajo 1° a 5° secundaria 

- MINEDU (2007) EMPRESAS, Gestión, administración y presupuesto. 

 

 

 

       --------------------------     ------------------------ 

        DIRECCIÓN       DOCENTE 
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7. Desarrollo de la Unidad Didáctica de trabajo. 

 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  

Alma Máter Del Magisterio Nacional 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición 

Departamento Académico de Industria Alimentaria y Nutrición. 

 

Unidad Didáctica de Trabajo 

 

I. Información general 

1.1.Institución educativa  : Manuel de Piérola Castro. 

1.2.Área               : Educación para el trabajo. 

1.3.Especialidad    : Industria Alimentaria  

1.4.Grado y sección.            : 1° ´´A´´  

1.5.Turno    : Mañana. 

1.6.Director    : Gualberto Goicochea Juan 

1.7.Docente    : Fidelia Nélida Sánchez Eugenio. 

1.8.Duración             : Marzo – diciembre. 

I. Título de la unidad              :   Elaboración de desayunos nutritivos 

II. Justificación: 

Pretenderemos que los estudiantes realicen capacidades cognitivas, destrezas 

motoras, para estudiar necesidades del mercado.  
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III. Valores y actitudes. 

VALORES ACTITUDES 

ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

Respeto • Es cortés en el 

trabajo en equipo. 

• Se respeta a sí mismo y a sus semejantes. 

• Respeta las normas de convivencia. 

Tolerancia • Aprecia 

instrucciones 

realizadas en el área 

como parte de su 

formación. 

• Se identifica con su institución educativa y 

comunidad. 

Solidaridad • Se solidariza con sus 

compañeros. 

• Difunde lo aprendido con sus compañeros de 

estudios. 

 

 

 

Responsables: 

 

 

--------------------------     ------------------------ 

         Dirección       BB Sub dirección 

 

 

……………………… 

                                  Docente 
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IV. Unidad  didáctica: Elaboración de desayunos nutritivos. 

 

b
im

es
tr

e
 

Contenido 

transversal 
Producto 

Capacidades de 

área 

Aprendizajes 

esperados 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos tiempo 

I 

 

 

 

 

Educación y 

cultura 

alimentaria e 

identidad 

regional. 

Torrejitas de 

verduras con 

quinua. 

 

Galletas de quinua 

con pecanas. 

 

Empanadas de 

yuca relleno con 

sangrecita. 

 

Keke de zanahoria 

con chía. 

 

Néctar de mang.o 

 

 

Gestión de 

procesos. 

 

 

Ejecución de 

procesos. 

 

 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías. 

• Identifica 

normas de 

higiene y 

seguridad 

alimentaria. 

• Selecciona 

insumos, 

materiales y 

equipos. 

• Elabora 

desayunos 

nutritivos. 

• Realiza la hoja 

de costo y 

presupuesto. 

• Observación y 

reorganización 

del taller. 

• Lluvia de ideas 

referente al tema. 

• Observa y 

manipula los 

equipos y 

utensilios del 

taller. 

• Dinámica: 

método 

inductivo, 

deductivo y 

mixto. 

• Humanos. 

• Alumnos, 

docente. 

• Material 

educativo. 

• Separatas, 

hojas de 

información, 

hojas de costo. 

• Fichas de 

aprendizaje, 

registros, 

informes. 

11 de 

marzo al 

18 de 

mayo. 
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V. Evaluación 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA. 

- Ministerio de Educación. Documento Diseño Curricular Nacional. 

- Ministerio de Educación. Manual De Educación Para El Trabajo. 2019 

- Ministerio de Educación. Guía De Diversificación Curricular.

Capacidad 
 

Indicadores 
Técnicas e instrumentos Niveles 

Gestión de 

procesos. 

• Organiza informaciones. 

• Analiza y evalúa gestión. 

 

• Fichas de observación de exposición. 

• Evaluación oral 

Autoevaluación. 

 

Coevaluación 

Meta cognición. 

Ejecución de 

procesos 

productivos. 

• Utiliza medios y materiales. 

• Realiza proyectos. 

• Materiales y equipos. 

• El producto elaborado. 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías 

• Organiza informaciones de 

tecnología. 

• Analiza, evalúa y aplica la 

tecnología. 

• Fichas de observación. 

• Exámenes escrito y participativo. 
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8. Desarrollo de Sesión de Aprendizaje. 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter Del Magisterio Nacional 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición 

Departamento Académico de Industria Alimentaria y Nutrición. 

 

Sesión de Aprendizaje 

I. Información general 

1.1. Institución educativa  : Manuel de Piérola Castro. 

1.2. Área               : Educación para el trabajo. 

1.3. Especialidad    : Industria Alimentaria  

1.4. Grado y sección.            : 1° A´  

1.5. Turno    : Mañana. 

1.6. Director             : Gualberto Goicochea Juan 

1.7. Docente   : Fidelia Nélida Sánchez Eugenio. 

1.8. Duración             : 90 minutos. 

II. Aprendizaje esperado: Elabora Torrejitas de verduras con quinua. 

III. Secuencia didáctica: 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

Elabora torrejitas de verduras 

con quinua. 

 

Elabora torrejitas de verduras con quinua, mediante 

el diagrama de flujo. 
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IV. Evaluación 

EJECUCIÓN DE PROCESOS. 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Elabora torrejitas de verduras 

con quinua reconociendo sus 

propiedades nutritivas. 

Elabora torrejitas de verduras 

con quinua, mediante el 

diagrama de flujo. 

Lista de cotejo. 

Ficha de metacognición. 

 

 

        

     -------------------------                               -----------------------                                              

DOCENTE                                   DIRECTOR 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

INICIO 15 min. 
 

- La docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes. 

Los estudiantes responden. 

- El docente solicita a los estudiantes que nombren tres normas de 

convivencia que se debe respetar en la clase de hoy. 

Los estudiantes llevan a cabo una lluvia de ideas. 

- El docente pregunta ¿Qué observan en la diapositiva?  

Los estudiantes y el docente llevan a cabo una lluvia de ideas. 

- voz 

- multimedia 

- laptop 

- hojas 

- plumón. 

DESARROLLO 55 min.  

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN. 

- El docente presenta el tema. 

- El docente hace entrega de la hoja de información. 

Los estudiantes leen y la interpretan. 

- El docente explica el diagrama de flujo. 

Los estudiantes realizan preguntas teniendo en cuenta las normas de convivencia. 

- El docente solicita a los estudiantes que se coloquen la indumentaria 

respectiva para la elaboración de “Torrejitas de verduras con quinua”. 

- El docente solicita que saquen sus ingredientes y los pesen, teniendo en 

cuenta el diagrama de flujo. 

- Los estudiantes seleccionan sus ingredientes según el diagrama de flujo. 

-  Los estudiantes elaboran “Torrejitas de verduras con quinua” teniendo en 

cuenta el diagrama de flujo. 

- El docente supervisa el procedimiento. 

- voz 

- multimedia 

- laptop 

- hojas 

- utensilios 

- guardapolvo 

- gorro. 

CIERRE 20 min.  

- El docente hace entrega la hoja de meta cognición. 

- Los estudiantes respondes las preguntas: 

¿Cómo se sintieron? 

¿Qué aprendiste hoy? 

- El docente solicita a los estudiantes que presenten su producto. 

- Los estudiantes realizan la presentación del producto explicando los 

beneficios nutricionales. 

- El docente solicita que investiguen acerca de beneficios de una buena 

alimentación. 

- voz 

- laptop 

- multimedia 

- hojas bond 

- lapiceros. 

 



46 

Síntesis 

      

Debido a los programas de alimentación se han logrado un mejor desarrollo en la 

población beneficiada,  mediante los alimentos brindados se ha ido disminuyendo la 

desnutrición en los estudiantes, y lo más importante se ha mejorado el rendimiento escolar, 

porque con niños bien alimentados se tendrá un mejor rendimiento escolar. 

La alimentación durante la etapa escolar debe contener todos las sustancias que se 

necesita para la nutrición de los niños para mantener una buena salud,  y a través de los 

diferentes programas de alimentación de ha tratado de mejorar cada vez más el estado 

nutricional de los escolares. Es muy importante tener en cuenta las leyes de alimentación 

para su preparación (suficiente, completa, variada y equilibrada). 
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Apreciación crítica y sugerencias. 

 

Los niños en edad escolar que no estén alimentados, tienen altas probabilidades de 

crecer lentamente o menos de lo debido; si no están alimentados correctamente tienen poca 

energía para jugar, estudiar y realizar otras actividades propias de su edad. Además, corren 

el riesgo de padecer anemia y/o deficiencia de vitamina A. 

Este trabajo ha permitido que se formulen algunas recomendaciones, como: 

➢ Incentivar las políticas de seguridad alimentaria y nutricional. 

➢ Adaptar los programas de alimentación escolar a las realidad de cada localidad 

beneficiada. 

➢ Promover campañas de alimentación escolar. 

El Estado busca disminuir la desnutrición y mejorar el rendimiento académico en 

los escolares a través de los programas de alimentación; pero, esto también depende de los 

padres y la alimentación que se ofrece a los niños, ya que los programas de alimentación 

solo brindan un porcentaje de los requerimientos nutricionales más no la totalidad. 
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https://www.casadellibro.com/libro-nutricion-energetica-y-salud3a-bases-para-una-alimentacion-con-sen-tido/9788499086569/1705691
https://www.casadellibro.com/libro-nutricion-energetica-y-salud3a-bases-para-una-alimentacion-con-sen-tido/9788499086569/1705691
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Apéndice A: Hoja de proyecto 

 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

 Alma Máter del Magisterio Nacional 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición 

Departamento Académico de Industria Alimentaria y Nutrición. 

Programación Anual de Educación para el Trabajo 

 

I. Información general: 

1.1. Institución educativa  : Manuel de Piérola Castro.  

1.2. Área               : Educación para el trabajo. 

1.3. Especialidad    : Industria Alimentaria  

1.4. Grado y sección.              : 1° ´´A´´  

1.5. Turno      : Mañana. 

1.6. Director      : Gualberto Goicochea Juan 

1.7. Docente      : Fidelia Nélida Sánchez Eugenio. 

1.8. Duración               : 90 minutos. 

1.9. Tema      : Elabora torrejitas de verduras con quinua. 

 

➢ Información preliminar: 

El presente proyecto trata acerca de la producción de torrejitas de verduras con 

quinua un alimento que contiene energía, proteínas y hierro. 

➢ CAPACIDAD: 

Obtener conocimientos para la elaboración de torrejitas de verduras con quinua. 
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Desarrolla técnicas  en la selección de insumos necesarios para la elaboración de 

galletas de choclo con pecanas. 

 

➢ MATERIALES: 

a. Equipos y utensilios. 

Equipos y utensilios cantidad 

- Olla 

- Cuchillo 

- Tabla de picar 

- Batidora 

- Bold 

- Cuchara 

- Espumadera 

- Sarten| 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

 

b. Ingredientes (4 raciones.) 

 

Ingredientes cantidad 

Quinua ¼ de taza 

Harina de trigo 2 cucharadas 

Huevos 2 

Leche evaporada ¼ de taza 

Cebolla 1 cabeza mediana 

Brócoli ¼ de taza 

Pimiento ½ 

Perejil 2 cucharadas 

Aceite vegetal ½ taza 

Ajos 2 dientes 

Ají panca molido 1 cucharada 

Sal yodada al gusto 
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c. Procedimiento: 

 

Procedimiento de elaboración de Torrejitas de verduras con quinua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

SANCOCHAR 

BATIR 

SERVIR 

FREÍR 

MEZCLAR 

PICAR 

Quinua 

Verduras 

Huevos 
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Apéndice B: Hoja de presupuesto y costo. 

 

COSTO 

Materia prima ………………………………………………………………s/. 7.00 

Mano de obra (30%) ……………………………………………………… s/. 2.10 

Gastos generales (15%) …………………………………………………. s/. 1.05 

Gastos de producción ………………………………………………………s/. 10.20 

Utilidad (15%) …………………………………………………………….... s/.1.60 

Precio de venta total: 11.80/4 porciones. 

Precio de venta por porción: s/. 2.90 

 

 

 

 

INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO POR KILO S/ PRECIO TOTAL S/ 

Quinua ¼ de taza 10.00 2.50 

Harina de trigo 2 cucharadas 2.00 0.50 

Huevos 2 2.50 0.50 

Leche evaporada ¼ de taza 3.30 1.00 

Cebolla 1 cabeza mediana 2.50 0.30 

Brócoli ¼ de taza - 0.50 

Pimiento ½  - 0.50 

Perejil 2 cucharadas - 0.20 

Aceite vegetal ½ taza - 1.00 

Ajos 2 dientes 12.00 0.30 

Ají panca molido 1 cucharada - 0.20 

TOTAL 7.00 
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Apéndice C: hoja de información: 

Programación Anual de Educación para el Trabajo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición 

Departamento Académico de Industria Alimentaria y Nutrición. 

I. Información general 

1.1. Institución educativa :  Manuel de Piérola Castro.  

1.2. Área              :  Educación para el trabajo. 

1.3. Especialidad   :  Industria Alimentaria  

1.4. Grado y sección.             :  1° A 

1.5. Turno    :  Mañana. 

1.6. Director    :  Gualberto Goicochea Juan 

1.7. Docente    :  Fidelia Nélida Sánchez 

Eugenio. 

1.8. Duración               : 90 minutos. 

1.9. Tema      : Elaboración de torrejitas de verduras 

con quinua. 

II. Definiciones: 

LA QUINUA 

La quinua contiene proteínas, minerales,  aminoácidos, almidón, fibra  y genera la 

producción de energía, contribuye al desempeño físico–atlético. Su contenido en grasa es 

de 4 a 9 %.  
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Apéndice D: lista de cotejo. 

MANUEL DE PIÉROLA CASTRO 

Sesión: Elaboración de torrejitas de verduras con quinua. 

Docente: Fidelia Nélida Sánchez Eugenio 

Área: Educación para el trabajo. 

Grado: 1° 

Fecha: 17/04/2019 

 

 

 

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y  

NOMBRES 

Conoce sobre 

desayunos 

nutritivos y su 

importancia. 

Aplica adecuadamente 

las indicaciones del 

profesor a cargo. 

Colabora 

activamente con el 

desarrollo de la 

clase. 

o
b

serv
a
cio

n
es 

  

S
í 

A
 

v
ec

es
 

N
o

 

S
í 

A
 

v
ec

es
 

N
o

 

S
í 

A
 

v
ec

es
 

N
o

  

1 
Atalaya Briones 

Juan Carlos 

          

2 
Atalaya Solano 

Daniel 

          

3 
Ayala Briones 

Antoni 

          

4 
Bolaños Cercad 

Lucas 

          

5 
Valdivia 

Figueroa Jimena 

          

6 
Olivares Obispo 

Gloria 

          

7 
Vásquez 

Sánchez Jimmy 

          

8 
Sánchez Villar 

Carlos 
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Apéndice E: hoja de Metacognición 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

___________________________

___________________________ 

2. ¿Cómo lo aprendí?      

______________________________

__________________ 

3. ¿Para qué sirve lo que aprendí 

hoy? 

______________________________

______________________________

______ 

4. ¿Qué dificultades tuve? 

______________________________

__________________ 


