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PRESENTACIÓN
El	Ministerio	de	Educación	a	través	de	su	unidad	ejecutora	Programa	Integral	de	Nutrición	Escolar	(PINE/
MINED),	ha	elaborado	esta	Guía	de	Capacitación	en	Alimentación	y	Nutrición	con	el	propósito	de	fortalecer	
los	 conocimientos	 del	 personal	 Docente,	 Comités	 de	 Alimentación	 Escolar	 y	 Gabinetes	 de	 la	 Familia,	
Comunidad y Vida de todos los centros escolares del país.

Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 iniciativa	 y	 su	 documentación	 el	MINED	 contó	 con	 la	 cooperación	 técnica	 del	
Proyecto	de	Fortalecimiento	de	los	Programas	de	Alimentación	Escolar	y	la	Iniciativa	de	América	Latina	y	
el	Caribe	Sin	Hambre,	2025	(GCP/RLA/180/BRA),	mediante	el	proyecto	“Implementación	de	un	Modelo	
de Compras Públicas a la Agricultura Familiar Campesina para los Programas de Alimentación Escolar en 
Nicaragua,	Honduras	y	Paraguay”	(TCP/RLA/3406).	En	particular,	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	
para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO)	y	el	Gobierno	Federativo	de	Brasil,	han	sido	acompañantes	de	
este	proceso,	poniendo	a	disposición	todo	su	conocimiento	a	fin	de	contribuir	a	la	educación	alimentaria	
y nutricional.

Cabe	 destacar	 que	 la	 formación	 de	 personal	 en	 la	 comunidad	 educativa	 es	 muy	 importante	 porque	
contribuye	 a	 que	 las	 familias	 mejoren	 su	 alimentación	 y	 nutrición,	 especialmente	 en	 la	 preparación	
higiénica	de	los	alimentos	y	la	prevención	de	enfermedades	en	los	niños	en	las	edades	de	preescolar	y	
escolar. 

En	este	documento	se	desarrollan	los	temas	con	su	contenido	básico,	se	sugieren	metodologías	y	ejercicios,	
que	faciliten	el	aprendizaje;	también	se	incluye	una	serie	de	técnicas,	dinámicas	y	materiales	educativos	
que	contribuyen	el	buen	desempeño	del	personal	facilitador.	

El	 contenido	 del	 documento	 fue	 desarrollado	 en	 capacitaciones	 dirigidas	 a	 docentes,	 comités	 de	
alimentación	escolar	y	la	comunidad,	en	el	municipio	de		El	Tuma-	La	Dalia,	como	parte	de	las	actividades	
de las escuelas sostenibles.

Este	 material	 	 educativo	 puede	 utilizarse	 en	 las	 capacitaciones	 dirigidas	 a	 diferentes	 grupos,	 entre	
ellos	 niños,	 niñas,	 padres,	 madres,	 educadores	 en	 salud,	 líderes	 comunitarios	 y	 docentes,	 que	 estén	
comprometidos	en	el	cuido	de	la	nutrición	de	los	infantes	y	niños	escolares.

1. OBJETIVOS
Objetivo		General

Facilitar una guía de capacitación en temas de alimentación, nutrición e higiene, con sugerencias 
metodológicas	y	técnicas	participativas,	que	faciliten	la	formación	a	docentes,	comités	de	alimentación	
escolar y comunidad. 
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Objetivos	Específicos

1.	 Compartir	 contenidos	 básicos	 en	 temas	 de	 alimentación,	 nutrición	 e	 higiene	 con	 una	metodología	
participativa	que	le	permita	al	facilitador/a	su	desarrollo.	

2.	 Sugerir	técnicas	participativas	para	cada	uno	de	los	procesos	metodológicos	de	los	temas	a	desarrollar.

2. METODOLOGÍA
 
La	metodología	descrita	en	esta	guía	de	capacitación	es	participativa,	el	método	de	enseñanza	consiste	
en	aprender	haciendo,	se	orienta	la	realización	de	trabajos	grupales,	reflexiones	introductorias,	dinámicas	
de	 presentación	 y	 evaluación,	 que	 fomenten	 el	 aprendizaje,	 actitudes	 y	 valores	 como:	 la	 iniciativa,	 la	
creatividad	y	la	disciplina.	Este	material	está	estructurado	de	tal	manera	que	pueda	guiar	al	facilitador/a	de	
una	forma	muy	sencilla	al	logro	de	los	objetivos	del	aprendizaje	de	los	temas	de	alimentación	y	nutrición.	

Para	el	desarrollo	de	cada	tema,	se	presenta	el	diseño	metodológico,	organizado	de	la	siguiente	manera:	
-	 Objetivos
-	 Duración	de	la	actividad
- Metodología
-	 Materiales	 a	 utilizar	 en	 la	 ejecución	 del	 ejercicio	 (puede	 sustituir	 alguno	 de	 los	 materiales	

recomendados por aquellos que usted tenga disponibles en ese momento).
- Desarrollo de Contenido.

3. CONSIDERACIONES GENERALES
Las	 siguientes	 son	 consideraciones	generales,	que	 le	permitirán	que	 los	participantes	 logren	un	mejor	
aprendizaje:

	•	 Antes	 de	 iniciar	 la	 capacitación,	 el	 facilitador/a	 debe	 informarse	 del	 nivel	 de	 escolaridad	 de	 los	
participantes,	para	ajustar	la	metodología	de	la	capacitación	según	el	grupo	meta.

•		 	Evite	dar	charlas	demasiado	extensas	con	muchos	conceptos	y	poca	actividad	de	aprendizaje.
•		 El	grupo	no	deberá	exceder	los	30	participantes.	Cada	participante	debe	recibir	una	carpeta,	con	los	

materiales	de	trabajo	orientados	según	sugerencias	metodológicas	a	desarrollar	en	cada	tema.
•		 Capacitar	a	grupos	pequeños	permite	asegurar:

-	 El	logro	de	los	objetivos		
-	 Mayor	captación	del	aprendizaje.	
-	 El	cumplimiento	de	los	tiempos	de	agenda.

•		 Para	 iniciar	 el	 taller	 se	 sugiere	 realizar	 una	 dinámica	 de	 presentación	 entre	 los	 participantes	 y	
explorar	 las	 expectativas	que	 se	tienen	del	 taller,	 esto	 facilitará	 la	 evaluación	de	 los	 aprendizaje	
obtenidos en la capacitación. 

•		 Escribir	con	los	participantes	las	reglas	de	oro	que	prevalecerán	en	el	transcurso	de	las	capacitaciones.	
Ejemplos:	Apoyo	grupal,		las	reglas	de	participación	activa,	respetar	a	los	compañeros,	respeto	de	
horario	del	taller,	puntualidad,		entre	otros	que	los	participantes	puedan	sugerir.
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4. TEMÁTICAS 

4.1. Alimentación Saludable y Nutrición  
Una	buena	nutrición	es	consecuencia	de	una	alimentación	saludable.	Los	alimentos	son	indispensables	
para	la	vida.	Suministran	al	organismo	energía	y	sustancias	necesarias	para	la	formación,	crecimiento	y	
reconstrucción	de	los	tejidos.

La	alimentación	es	un	proceso	voluntario	a	 través	del	 cual	 la	persona	 se	proporciona	 sustancias	aptas	
para	el	consumo,	las	modifica	partiéndolas,	cocinándolas,	 introduciéndolas	en	la	boca,	masticándolas	y	
deglutiéndolas.	Es	a	partir	de	este	momento	que	acaba	la	alimentación	y	empieza	la	nutrición,	que	es	un	
proceso	inconsciente	e	involuntario	en	el	que	se	recibe,	transforma	y	utiliza	las	sustancias	nutritivas		que	
contienen	los	alimentos.

La nutrición es resultado de la alimentación, es decir de los alimentos que componen la dieta y de su 
proporción.	Por	este	motivo	la	alimentación	se	considera	adecuada	y	saludable	cuando	es:	
o	 Completa	 para	 aportar	 todos	 los	 nutrientes	 necesarios	 para	 el	 organismo,	 es	 decir	 que	 satisfaga	 la	

necesidad	 de	 comer,	 garantizando	 un	 buen	 estado	 de	 salud;	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 fisiológico,	
psicológico y social.

o Equilibrada, es decir que aporta los nutrientes de forma proporcional.
o Adecuada para asegurar el 

crecimiento y desarrollo de 
los	 niños/niñas,	 conservar	
la	 salud	 y	 prevenir	 las	 en-
fermedades.

o	 Suficiente	 para	 cubrir	 las	
necesidades del organismo 
en	cantidad	y	calidad.	

La alimentación es un elemen-
to importante en la buena sa-
lud,	influye	la	calidad	de	los	ali-
mentos,	la	cantidad	de	comida	
y los hábitos alimentarios para 
un bienestar del ser humano, 
con	lo	cual	se	obtiene	una	ali-
mentación saludable y una nu-
trición equilibrada.

Recuerde:
Prepare el contenido, metodología y materiales antes de la capacitación , esto le facilitará el desarrollo de 
los	temas	y	le	evita	la	improvisación.

Alimentación y Nitrición
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Ficha	Técnica	Metodológica	
Objetivos:

• Analizar los conceptos básicos de Alimentación y Nutrición. 
•	 Discutir	la	importancia	de	una	Dieta	Balanceada.	
•	 Identificar	 los	 alimentos	 disponibles	 en	 su	 comunidad,	 que	 contribuyen	 al	 crecimiento	 y	

desarrollo,	así	como	a	la	prevención	de	enfermedades	en	los	infantes	y	escolares.	
•	 Intercambiar	 entre	 los	 centros	 escolares	 los	 recetarios	 utilizados	 para	 la	 preparación	 de	 la	

Merienda Escolar. 

Duración:	5	horas,	se	sugiere	aproximadamente	una	hora	para	cada	tema.
 
Participantes:	Dirigido	a	Docentes,	Comités	de	Alimentación	Escolar	y	Comunidad.	

Metodología:	Se	utilizara	el	método	“Aprender	Haciendo”, apoyándose con materiales de láminas, 
revistas	para	recorte	de	alimentos,	cartulinas,	marcadores.	Utilizar	técnicas	de	trabajos	grupales	y	
dinámicas	para	afianzar	los	aprendizajes.	

Materiales	a	utilizar:	
1.	 Cartulina	con	el	dibujo	de	una	casa	con	sus	partes	(techos,	paredes,	bases,	puertas	y	ventana	

(Anexo	1	)	
2.	 Dibujar	la	rueda	de	los	alimentos	y	colorear.		(Anexo	2)	
3.	 Recortes	de	figuras	de	alimentos	(frutas,	verduras,	hortalizas,	grasas,	cereales,	frijoles,	lácteos,	

carnes	de	aves,	res	y	cerdo	en	revistas,	periódicos,	etc).	
4.	 Preparar	en	papelógrafos	alimentos	 fuentes	de	Vitamina	A,	Vitamina	C	y	minerales	 (Hierro,	

Calcio),	funciones	de	los	nutrientes	y	enfermedades	causadas	por	déficit	de	estos	nutrientes	
(Anexo	3.)	

5.	 Papelógrafos	 divididos	 en	 tres	 columnas,	 la	 primer	 columna	 que	 contenga	 nombres	 de	
hortalizas,	frutas,		la	segunda	columna	su	producción	por	meses	del	año	y	la	tercer	columna	su	
contenido	de	nutrientes	(Anexo	4)	

6. Desarrollo de Contenido:   
•	 Conceptos	de	Alimentación	y	Nutrición.	
•	 Los	Alimentos	sus	Nutrientes	y	Funciones.	
•	 Alimentación	Balanceada	y	Grupos	de	Alimentos.	
•	 Nutrición	en	el	Infante	y	Escolar.	
•	 Alimentos	Disponibles	en	la	Comunidad	y	su	Importancia	Nutricional.	
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	 CONCEPTOS	BÁSICOS	DE	ALIMENTACIÓN	Y	NUTRICIÓN

 Desarrollo de Contenido

El alimento:	Es	una	sustancia	o	producto	de	carácter	natural	o	artificial	apta	para	el	consumo	humano,	que
aporta las energías y nutrientes necesarios para el buen crecimiento y desarrollo de nuestro organismo.

Los	alimentos	por	su	origen	se	clasifican	en	tres	grupos:

1.	 Los	de	origen	vegetal:	verduras,	raíces,	frutas,	cereales	y	leguminosas.	
2.	 Los	de	origen	animal:	carnes,	leche	y	derivados,	huevos,	pescados	y	mariscos.	
3.	 Los	de	origen	mineral:	sal	y	agua.	

Alimentación:	Es	el	acto	de	proveerse	de	alimentos.	Se	necesita	seleccionar	 los	alimentos,	prepararlos	
y	posteriormente	consumirlos.	Comer	y	beber	es	parte	de	nuestra	vida	cotidiana	y	es	algo	tan	normal	
que	no	pensamos	sobre	preguntas	como	la	siguiente:	¿por	qué	comemos	y	bebemos?	La	mayoría	de	las	
personas	se	alimenta	primeramente	para	satisfacer	el	hambre	y	para	tener	fuerzas	para	trabajar	o	jugar.	
Los	niños	además,	comen	para	crecer	y	desarrollarse.	También	comemos	y	bebemos	porque	nos	gusta	y	
porque	es	agradable	compartir	con	nuestra	familia	y	los	amigos/amigas.	

Nutrición:	Se	refiere	a	la	utilización	o	aprovechamiento	de	los	alimentos	por	nuestro	cuerpo	en	función	
de	 vivir,	 trabajar,	 crecer,	 protegernos	 de	 enfermedades	 y	 desarrollarnos	 sanamente.	 Es	 el	 proceso	
de	utilización	de	 los	alimentos	que	 incluye	digestión,	absorción,	 asimilación	y	el	uso	de	 los	nutrientes	
presentes en los alimentos.

 Sugerencia Metodológica

Actividad		1.

El	 facilitador/a	 inicia	 su	 presentación,	
realizando un sondeo de los conocimientos 
que	 los	 participantes	 tienen,	 con	 relación	
a	este	tema,	desarrollando	la	técnica	lluvia	
de ideas, posteriormente se realiza una 
exposición	dialogada	vinculando	los	aportes	
de	los	participantes.
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 LOS	ALIMENTOS,	SUS	NUTRIENTES	Y	FUNCIONES

 Desarrollo de Contenido

Los nutrientes: Son	componentes	de	los	alimentos	que	tienen	una	función	específica	y	que	pueden	ser	
utilizados	por	el	organismo	una	vez	que	se	han	ingerido	y	absorbido.	Ningún	alimento	contiene	todos	los	
nutrientes	en	las	cantidades	que	el	cuerpo	requiere,	por	lo	que	es	necesario	consumir	una	alimentación	
variada.	Existen	dos	clases	de	nutrientes:	Macronutrientes	y	Micronutrientes.	

Macronutrientes:	son	aquéllos	que	el	cuerpo	necesita	en	mayores	cantidades,		siendo	éstos:	carbohidratos,	
grasas y proteínas. 

Micronutrientes:	el	cuerpo	los	necesita	en	menores	cantidades,	siendo	estos	las	vitaminas	y	minerales.	

Macronutrientes:

» Carbohidratos:
	 La	principal	 fuente	de	energía	de	 la	dieta	son	 los	carbohidratos.	Para	que	 las	niñas	y	niños	puedan	

aprender	y	desarrollar	todas	sus	actividades	del	día,	se	recomienda	que	consuman	en	su	mayoría	los	
carbohidratos	 complejos	 como;	 la	 papa,	 yuca,	malanga,	 trigo,	maíz,	 arroz,	 así	 como	 sus	 derivados:		
harina,	tallarines	y	pan.	Se	deben	consumir	en	menor	cantidad,	los	carbohidratos	simples	como;	los	
azúcares y mieles. 

» Proteínas:
		 Sus	 funciones	principales	son:	 formación,	 reparación	y	mantenimiento	de	 los	 tejidos	del	organismo	

tales	como;	el	cabello,	uñas,	piel,	músculos,	sangre	y	huesos.	Las	proteínas	también	aportan	energía,	
son importantes para el crecimiento.

	 Las	proteínas	pueden	ser	de	origen	animal	o	vegetal.	

	 Origen	animal:	Se	obtienen	de	carnes	de	 todo	tipo	 (res,	pollo,	pescado,	mariscos,	vísceras),	 lácteos	
(leche,	cuajada,	queso,	requesón,	yogurt)	y	los	huevos.	

	 Origen	vegetal:	son	los	alimentos	como:	frijoles	de	toda	clase	(rojos,	negros,	blancos),	garbanzos,	soya,	
lentejas,	cereales,	raíces	y	verduras.	Debe	señalarse	que	no	todas	las	proteínas	tienen	el	mismo	valor	
biológico	(calidad	de	la	proteína).	Sin	embargo,	se	puede	conseguir	una	proteína	vegetal	de	muy	buena	
calidad	(más	completa)	combinando	frijoles	rojos	con	arroz,	soja	con	arroz	o	cualquier	legumbre	seca	
con alimentos del grupo de los cereales. 

» Grasas:
 Tienen tres funciones principales que son: almacenar energía, ayudar al organismo a absorber las 

vitaminas	liposolubles	(A,	D,	E,	K)	y	proporcionar	ácidos	grasos	esenciales	para	el	organismo.



Guía de capacitación en alimentación y nutrición para docentes y comités de alimentación escolar 7

Herramientas de compras públicas locales a la agricultura familiar para la merienda escolar

Las	grasas	pueden	ser	de	dos	tipos:	
•	 Grasa	Animal:	Grasa	de	cerdo,	grasa	de	vaca,	nata	de	la	leche,	manteca,	etc.	
•	 Grasa	Vegetal:	Aceites,	margarina	o	manteca	vegetal,	aguacate,	maní,	cacao,	etc..	

Micronutrientes:

Se	dividen	en	Vitaminas	y	Minerales.

» Vitaminas: 
	 Son	sustancias	necesarias	para	regular	las	diferentes	funciones	del	organismo.	El	cuerpo	humano	solo	

necesita	pequeñas	cantidades	para	tener	un	funcionamiento	normal	y	al	no	consumirlas,	la	salud	se	ve	
afectada	seriamente.	Las	principales	fuentes	de	vitaminas	son	las	verduras,	las	frutas,	las	hojas	verdes	
y	alimentos	de	origen	animal.	(Anexo	3)

» Minerales:
	 Los	minerales	 también	 se	 necesitan	 en	 pequeñas	 cantidades	 y	 forman	 parte	 de	 los	 tejidos,	 tienen	

funciones	específicas	en	el	organismo.	Los	minerales	se	encuentran	en	muchos	alimentos,	especialmente	
en	los	de	origen	animal	como:	leche,	huevos,	queso,	mariscos,	vísceras	(hígado,	riñón)	y	sal	yodada.	
(Anexo	3)

  Sugerencias Metodológicas.

Actividad		1
El	facilitador/a		solicitará	a	los	participantes	su	participación	para	las	siguientes	actividades:	

-	 Colocará	en	la	pizarra	una	cartulina,	que	previamente	haya	dibujado	las	partes	de	una	casa;	los	ladrillos,	
el	techo	y	el	 fogón,	solicitará	a	 los	participantes	que	nombren	las	partes	de	 la	casa	que	están	en	el	
dibujo	e	identifiquen	que	función	realiza	cada	una	de	sus	partes.	

-	 Distribuirá	entre	los	participantes	una	hoja	con	las	partes	de	una	casa	con	sus	funciones	y	solicitará	a	
unos/as	participantes	que	lean	en	voz	alta,	las	funciones	y	su	relación	con	nuestro	cuerpo,	los	ladrillos,	
el	techo	y	el	fogón.	(Anexo2)

-	 Entregará	 imágenes	 de	 alimentos	 a	 los	 participantes:	 frutas,	 hortalizas,	 verduras,	 cereales,	 frijoles,	
aceite,	leche,	grasas,	pan,	carnes	de	aves	y	res.	Les	solicitará	que	observen	la	imagen	de	los	alimentos	
que	se	les	entregó	y	pasen	a	pegarla	al	dibujo	de	la	casa	que	está	en	la	pared,	aquí	es	importante	que	
el	o	la	facilitadora	oriente,	que	se	van	a	colocar	los	alimento	según	corresponda	a	las	funciones	que	
realizan. 

 Reflexione:	¿Cuáles	son	los	tipos	de	alimentos	que	comemos	cada	día?	¿Cuáles	son	los	que	no	comemos?	
¿Si	alguien	no	come	nada	de	verduras	y	frutas,	qué	parte	de	su	casa	falta?	¿Y	si	no	come	nada	de	carne,	
leche,	huevos,	o	cereales?	¿Qué	podemos	hacer	para	mejorar?	
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Reflexione:	¿Cuáles	son	los	tipos	de	alimentos	que	comemos	cada	día?	¿Cuáles	son	los	que	no	comemos?	
¿Si	alguien	no	come	nada	de	verduras	y	frutas,	qué	parte	de	su	casa	falta?	¿Y	si	no	come	nada	de	carne,	
leche,	huevos,	o	cereales?	¿Qué	podemos	hacer	para	mejorar?	

Actividad		2
El	facilitador/a	motivará	un	diálogo	presentando	láminas	de	enfermedades	provocadas	por	la	deficiencia	
de	 vitaminas	 y	minerales	 (colocar	 imágenes	 de	 enfermedades),	 realizará	 preguntas	 de	 reflexión	 a	 los	
participantes:	Por	qué	creen	que	se	dan	estas	enfermedades?	(Anexo	3.)

Aprovechará	para	explicar	que	los	niños/as	se	enferman	porque	no	comen	los	alimentos	necesarios	para	
el	buen	funcionamiento	del	organismo	y	esto	provoca	varios	trastornos	en	la	salud	y	para	su	recuperación	
necesitan	incorporar	a	diario	alimentos	que	contengan	Vitaminas	y	Minerales.	La	mejor	vitamina	y	mineral	
es la que se encuentra en los alimentos. 

Actividad	3	
El	facilitador/a	organizará	dos	grupos	de	trabajo,	dará	las	orientaciones	y	entregará	los	materiales:	revistas	
y papelógrafos.  

Grupo 1: Entregará	periódicos,	revistas	con	imágenes	de	frutas	y	hortalizas,	indicándoles	que	recorten	de	
todos	los	colores	y	las	peguen	al	papelógrafos	y	que	señalen	las	vitaminas	que	contienen	y	enfermedad	
que	causan	cuando	no	 las	consumimos	con	mucha	frecuencia,	especialmente	 identificar	Vitamina	 	A	y	
Vitamina C. 

Grupo 2: 	Entregará	periódicos,	revistas	con	imágenes	de	alimentos	como;	leche,	vísceras	(hígado,	corazón,	
vaso),	huevos,	frijoles,	hojas	verdes	oscuras,	sardina,	atún,	sal	yodada.	Indicándoles	que	recorten,	peguen	
en	el	papelógrafos	y	señalen	los	nutrientes	que	tienen	minerales	e	indiquen	las	enfermedades	que	causan	
cuando no las consumimos con mucha frecuencia. Circule entre los grupos para brindarles el apoyo 
necesario. 

Plenaria: Solicite	a	cada	uno	de	los	grupos	exponer	su	trabajo.	Pregunte	si	los	otros	grupos	tienen	preguntas	
de la información presentada. 

 ALIMENTACIÓN	BALANCEADA	Y	GRUPOS	DE	ALIMENTOS

  Desarrollo de Contenido

Alimentación Balanceada: Es	la	combinación	adecuada	en	cantidad,	calidad	y		suficiente	de	un	alimento	
de cada grupo.

Grupos de Alimentos:	Son	alimentos	que	se	agrupan,	por	las		funciones	que	desempeñan	al	organismo	
y por sus  nutrientes, lo que permite intercambiar alimentos de un mismo grupo sin alterar  el aporte 
nutritivo	de	la	dieta.
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Los	alimentos	según	su	composición	y	aporte	nutritivo	se	agrupan	en:

Alimentos	Energéticos: Son	 los	que	nos	proporcionan	 la	energía	necesaria	para	el	 funcionamiento	del	
cuerpo. 

 • Legumbres,  Cereales y Tubérculos: En	este	grupo	de	alimentos	se	incluye:	legumbres	(frijoles,	lentejas),	
cereales	 (arroz,	 maíz,	 trigo,	 cebada,	 avena	 etc.)	 derivados	 (pan)	 y	 los	 tubérculos	 (papa,	 malanga,	
quequisque, yuca). 

 • Grasas, Aceite y Mantequilla: Los	aceites	y	las	grasas	(mantequilla,	margarina,	mayonesa,	manteca,	
etc.), se deben consumir con moderación. 

 • Azúcares:	 Los	 azúcares	 (azúcar,	miel,	mermelada,	 chocolates,	 dulces,	 etc.)	 se	 deben	 consumir	 con	
moderación.

Alimentos Formadores:	Son	los	alimentos	que	ayudan	en	la	formación,	crecimiento	y	mantenimiento	de	
los	tejidos	como	las	uñas,	cabellos,	piel,	huesos,	órganos,	músculos,	etc.	

•   Lácteos	y	Derivados:	Grupo	fundamental	de	alimentos,	fuente	importante	de	proteínas	y	calcio,	que	
incluye	la	leche	y	otros	derivados	como	yogurt	y	queso.	

•  Carnes	y	Huevos:	Grupo	de	alimentos	ricos	en	proteínas,	casi	siempre	de	alto	valor	biológico,	entre	los	
que	se	encuentran	carnes,	huevos,	pescado	y	frutos	secos.

Alimentos Protectores:	 Son	 los	alimentos	que	contienen	 los	nutrientes	necesarios	para	 la	defensa	del	
organismo ante las enfermedades, y que ayudan en la absorción de los otros nutrientes presentes en los 
alimentos. 

Entre ellos tenemos: 

•  Verduras y Hortalizas:	Grupo	de	alimentos	con	función	reguladora.	El	agua	constituye	del	80-90%	de	
su	composición	y	son	ricos	en	sales	minerales,	vitaminas	y	fibra	dietética.	Deben	ser	consumidos	todos	
los	días	en	mayor	cantidad.	

 • Frutas:	 La	 función	de	 las	 frutas	es	 similar	 a	 la	de	 las	 verduras,	puesto	que	actúan	 como	alimentos	
reguladores	y	proporcionan	a	la	dieta	minerales	y	vitaminas,	principalmente	Vitamina	A,	Vitamina	C	y	
fibra.	Las	frutas	contienen	agua	también	en	un	porcentaje	del	80-	90	%.	Son	ricas	en	azúcares	del	tipo	
de la sacarosa, la glucosa y la fructosa. Deben consumirse a diario. 

	 Cada	uno	de	los	grupos	tiene	la	misma	importancia,	ya	que	cada	uno	proporciona	sustancias	distintas	
que son igualmente indispensables para el mantenimiento de las funciones del cuerpo. Dentro de cada 
grupo,	ningún	alimento	es	más	importante	o	mejor	que	otro,	por	lo	que	se	recomienda	que	el	consumo	
de	alimentos	sea	variado	tanto	en	cada	tiempo	de	comida	como	en	los	diferentes	días	de	la	semana.
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   Sugerencias Metodológicas

Actividad		1
El	facilitador/a	entrega	láminas	de	los	grupos	de	alimentos	y	solicita	a	un/a	participante	leer	las	principales	
funciones	de	los	grupos	de	alimentos.	(Anexo	3)

 Comentar y analizar cada una de las funciones con ayuda de las siguientes preguntas: 

-	 ¿Por	qué	debemos	comer	los	cereales,	tubérculos	y	derivados?	
-	 ¿Qué	otros	grupos	de	alimentos	aportan	principalmente	energía?	
-	 ¿Para	qué	nos	ayudan	las	Vitaminas	y	Minerales?	
-	 ¿Por	qué	es	importante	tomar	leche	y	derivados?	
-	 ¿Por	qué	es	importante	comer	carnes,	legumbres	y	huevos?	

Actividad		2
Realiza  dinámica “Te	cuento	lo	que	sé”.	

-	 Oriente	 a	 los	 participantes	 dividirse	 en	 equipos,	 asignando	 a	 cada	 uno	 el	 nombre	 de	 un	 grupo	 de	
alimentos	(energéticos,	formadores	y	protectores).	

-	 Solicite	a	cada	equipo,	que	durante	10	minutos	analice	el	grupo	de	alimentos	asignado	y	prepare	una	
presentación sobre las funciones del grupo de alimentos que estudiaron, con ayuda de las láminas. 
Anexo	3.	

- Luego cada equipo comparte en plenaria lo que ha aprendido sobre los grupos de alimentos estudiados, 
dando	 ejemplos	 de	 los	 alimentos	 que	 lo	 componen	 y	 explicando	 las	 principales	 funciones.	 Para	 la	
presentación	 pueden	 utilizar	 diferentes	 técnicas	 creativas:	 juegos,	 adivinanzas,	 canciones,	 bailes,	
mímica, entre otras. 

 NUTRICIÓN	EN	EL	INFANTE	Y	ESCOLAR

  Desarrollo de Contenido

Durante las etapas de crecimiento y desarrollo de este grupo etario aumentan los requerimientos de 
energía	y	nutrientes,	por	su	crecimiento	continuo:	

-	 Edad	de	0	a	dos	años:	Crecimiento	rápido.
-	 Edad	Preescolar	(3-5	años):	Crecimiento	menos	rápido.	
-	 Edad	Escolar	(6-	12	años):	Crecimiento	más	rápido	entrando	a	la	adolescencia.	
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Edad	de	0	a	dos	años:
En	esta	edad	el	crecimiento	es	rápido.	A	los	5	meses	el	niño	ya	ha	duplicado	su	peso	y	lo	ha	triplicado	al	
año,	aumentando	en	longitud,	teniendo	una	relación	entre	su	peso	y	estatura;	se	desarrollan	sus	órganos	
internos	y	funciones	fisiológicas.	

En	los	primeros	5	meses	: 
Se	recomienda	que	el	bebé	se	alimente	exclusivamente	de	 leche	materna	y/o	en	casos	especiales	por	
recomendaciones	médicas	se	debe	brindar	fórmulas	de	leche.	Para	iniciar	el	proceso	de	ablactación1 se 
debe	de	introducir	alimentos	como	los	cereales	(papillas	a	base	de	vegetales;	a	estos	se	les	puede	agregar	
pollo	o	carne	licuada	y	preparar	jugos	de	frutas).	

A	partir	del	primer	año	se	introducen	en	la	alimentación	pescados	y	huevos,	las	legumbres	se	introducen	
a	partir	de	los	9	o	12	meses.	

Luego al aparecer los dientes se pueden introducir gradualmente comidas sólidas o semisólidas con 
trocitos	de	carne	o	verduras.	

Edad	preescolar	de		3	a	5	años:
Para	satisfacer	sus	necesidades	nutricionales	se	le	debe	dar	comida	al	menos	4	veces	al	día	y	brindarle	
atención	a	la	hora	de	comer,	para	asegurarse	que	coma	suficiente	y	practiqué	hábitos	higiénicos.	

- Consumir alimentos como: pan, pasta, arroz, legumbres, cereales son imprescindibles por su aporte 
de energía y deben formar parte de las dietas habituales de los escolares. -Incluir alimentos fuentes 
de	calcio	es	esencial	en	la	formación	y	mantenimiento	de	los	huesos	y	dientes.	Ejemplo:	leche	y	sus	
derivados,	yema	de	huevos.	

		-	 Incluir	 el	 consumo	 de	 alimentos	 fuentes	 de	 hierro	 como:	 frijoles,	 carnes,	 hígado	 de	 res,	 que	 son	
esenciales	para	evitar	la	anemia.	

-	 Consumir	5	o	más	raciones	al	día	de	frutas	y	verduras	en	su	forma	natural,	por	su	alto	contenido	de	
nutrientes,	combinando	los	colores	rojo,	amarillo-naranja,	verde,	azul-violeta	y	blanco,	denominados	
colores	de	la	vida	y	el	bienestar.	

-	 Consumir	huevos	por	su	importante	aporte	de	proteínas	de	alta	calidad,	vitamina	A,	D,	B12,	fósforo,	
selenio. 

-	 Educar	a	“comer	de	todo”.	
-	 Cuidar	el	aporte	de	proteínas	de	muy	buena	calidad	(huevos,	lácteos),	considerando	que	las	necesidades	

son proporcionalmente mayor que las de la población adulta.
 - Iniciar el hábito de un desayuno completo combinando el consumo de los diferentes grupos de 

alimentos. 

Edad	Escolar	de		6	a		12	años:	
La	alimentación	adecuada	para	el	niño	en	edad	escolar	es	aquella	que	satisface	las	necesidades	de	energía
y	nutrientes,	con	el	consumo	de	alimentos	sanos	y	variados,	para	su	adecuado	desarrollo	y	crecimiento.

1. La ablactación es el proceso mediante el cual se introducen de manera progresiva alimentos distintos a leche materna a la dieta de tu bebé. Es uno de los procesos más 
importantes en su vida, pues llegará un momento en que los nutrimentos de la leche no serán suficientes para cubrir los requerimientos nutricionales que tu pequeño 
necesita para crecer sano y desarrollar todo su potencial, y serán los alimentos los que le proveerán estos nutrimentos.
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En	la	etapa	escolar	suele	haber	un	incremento	normal	en	el	apetito	del	niño	debido	a	que	es	su	periodo
de crecimiento, además aprenden a conocer y consumir los alimentos disponibles en la comunidad y 
practican	deportes,	ambos	factores	contribuyen	a	estimular	su	apetito.

El	escolar	debe	desayunar	diariamente,	 varios	estudios	han	demostrado	que	 los	niños	que	desayunan	
suelen	tener	mejor	actitud	y	rendimiento	en	las	clases.

Durante	 la	 edad	 escolar,	 el	 niño	 adquiere	mayor	 independencia	 con	 respecto	 a	 lo	 que	 come.	 Es	más	
común	que	consuma	alimentos	fuera	de	casa,	y	si	se	le	da	dinero	para	la	merienda,	tiene	acceso	a	tiendas	
escolares	que	a	menudo	ofrecen	alimentos	poco	nutritivos.	Se	sugiere	que	la	merienda	sea	preparada	en
su	casa,	para	asegurar	que	sea	más	nutritiva.

 Sugerencias Metodológicas

Actividad	1
El	facilitador/a,	organizará	grupos	de	trabajo.	Cada	grupo	debe	nombrar	un	moderador	y	un	relator	del	
grupo y analizar la alimentación y nutrición de cada grupo etario, según guía de preguntas.

Grupo	1.		Edad	de	0	a	dos	años.
Grupo	2.	Edad	Preescolar.	
Grupo	3.		Edad	Escolar.

A cada grupo se le indica que responda a las siguientes preguntas:

-	 Analice	como	es	el	crecimiento	del	niño	o	la	niña	según	el	grupo	etario	que	se	le	asignó.
-	 ¿Qué	tipos	de	alimentos	necesitan	consumir	en	esta	etapa?	
-	 ¿Cuáles	son	los	grupos	de	alimentos	que	se	deben	consumir	en	mayor	cantidad	en	esta	etapa?	

El	facilitador	debe	apoyar	a	los	grupos	para	aclarar	dudas	sobre	la	actividad	asignada.	
Plenaria.	Solicite	al	relator	de	cada	grupo	que	pase	a	presentar	las	respuestas	de	las	preguntas	asignadas,	
pregunte	a	los	otros	grupos	si	hay	algunas	dudas	en	relación	al	desarrollo	del	tema;	el	facilitador	debe	
estar atento ante alguna pregunta. 

 DISPONIBILIDAD	Y	ACCESO	DE	ALIMENTOS	EN	LA	COMUNIDAD	Y	SU	IMPORTANCIA	NUTRICIONAL

 Desarrollo de Contenido

Disponibilidad de alimentos: 
Cuando	 se	 habla	 de	 disponibilidad	 se	 hace	 referencia	 a	 la	 cantidad	 y	 variedad	 de	 alimentos	 con	 que	
cuenta	un	departamento,	región,	municipio,	comunidad,	hogar,	familias	o	individuo.	Esto	dependerá	de	la	
producción,	importación,	exportación,	transporte,	medios	de	comercialización.	La	agricultura	familiar	ha	
sido la fuente de mayor importancia de producción de alimentos para la comercialización y el autoconsumo 
en las familias rurales. 
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Acceso a los alimentos: 
Se	refiere	a	las	posibilidades	y	capacidades	económicas	de	la	población	para	satisfacer	sus	necesidades	
básicas de alimentación, es decir, es la capacidad económica de la población para comprar o producir 
suficientes	y	variados	alimentos	para	cubrir	sus	necesidades	nutricionales	y	es	un	derecho	ante	la	ley.	

El	 derecho	 a	 la	 Alimentación	 se	 realiza	 cuando	 cada	mujer,	 hombre	 y	 cada	 niña/niño	 solo	 o	 en	 una	
comunidad	 tiene	 física	 y	 económicamente	 acceso	 en	 todo	momento	 a	 un	 alimento	 suficiente	 o	 a	 los	
medios	para	conseguirlo.	 La	Seguridad	Alimentaria	de	un	hogar	solamente	puede	 llegar	a	garantizarse	
cuando	este	tiene	capacidad	para	adquirir	los	alimentos	que	necesita,	por	medio	de	la	producción	familiar,	
o	las	actividades	generadoras	de	ingreso	como	el	trabajo	remunerado.	

Importancia nutricional:
Es	importante	conocer	el	valor	nutritivo	de	los	alimentos,	que	tenemos	disponibles	en	nuestra	comunidad,	
para	aprovechar	su	consumo	en	periodos	de	abundante	cosecha.	Contribuimos	a	sí	mismo	a	mejorar	la	
salud	de	nuestro	cuerpo.	Para	estar	bien	nutridas,	las	familias	necesitan	suficientes	recursos	para	producir	
y/o	comprar	los	alimentos	necesarios.	Ellas	también	necesitan	entender	qué	combinaciones	de	alimentos	
constituyen	a	una	alimentación	saludable	y	deben	tener	las	habilidad	y	motivación	necesarias	para	adoptar	
decisiones	apropiadas	sobre	el	cuidado	de	la	familia	y	las	prácticas	alimentarias.	

 Sugerencias Metodológicas

Actividad	1
El	facilitador/a	orienta,	que	se	organicen	en	dos	grupos.	Se	le	asignará	al	primer	grupo	trabajar	el	tema	
de	disponibilidad	en	su	comunidad,	 (hortalizas,	verduras	y	periodos	de	producción);	el	 segundo	grupo	
va	a	trabajar	la	disponibilidad	de	frutas	y	periodos	de	producción.	Entregue	papelógrafos,	marcadores	a	
cada grupo, para que  elaboren un listado de alimentos que se producen en su comunidad según periodos 
estacionales.	(Anexo	4)	

Plenaria:	Solicite	a	los	relatores	de	los	grupos	que	presenten	sus	conclusiones.	

Realizar	 con	 los	 participantes	 un	 resumen	 de	 la	 disponibilidad	 local	 de	 alimentos	 y	 sus	 nutrientes.	
Seguidamente	realice	una	evaluación	del	tema,	haciendo	uso	de	una	de	las	técnicas	de	cierre.	(Anexo	6)
 
Incluya las siguientes preguntas: 
-	 ¿Qué	es	alimento	y	qué	es	nutrición?	
-	 ¿Cómo	se	clasifican	los	nutrientes	según	sus	funciones?	
-	 ¿Qué	son	grupos	de	alimentos	y	cómo	se	agrupan?	
-	 ¿Qué	recomendaciones	nutricionales	se	deben	considerar	para	la	alimentación	del	preescolar	y	escolar?	

-¿Qué	se	debe	considerar	para	el	balance	de	los	alimento	en	la	preparación	de	la	Merienda	Escolar?	

Una	buena	nutrición	es	consecuencia	de	una	alimentación	saludable	
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4.2 Articulación de la Educación Alimentaria Nutricional con el Huerto 
Escolar como una herramienta de Aprendizaje

En	este	tema	se	abordan	aspectos	pedagógicos	para	la	articulación	del	huerto	escolar	con	las	diferentes	
disciplinas	de	 los	programas	curriculares	de	preescolar	y	educación	básica.	La	enseñanza	del	huerto	es	
transversal,	ya	que	es	un	medio	didáctico	para	el	aprendizaje	teórico	práctico	de	las	ciencias	naturales,	
español,	 matemáticas,	 etc.	 En	 este	 sentido,	 el	 huerto	 escolar	 posibilita	 la	 inserción	 de	 la	 educación	
alimentaria	nutricional	en	el	currículo	escolar,	en	la	medida	en	que	se	trabaja	en	los	temas	de	alimentación	
saludable,	seguridad	alimentaria	nutricional	y	sostenibilidad	ambiental	con	el	fin	de	promover	cambios	en	
los hábitos alimentarios en los docentes y escolares.  

La	 capacitación	 continua	 de	 profesores,	 asesores	 pedagógicos	 y	 directores	 es	 una	 de	 las	 principales	
estrategias	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 capacidades.	 El	 desarrollo	 curricular	 de	 este	 tema;	 así	 como	 la	
sostenibilidad y la implementación de los huertos escolares pedagógicos, son herramientas fundamentales  
del proceso. 

Ficha	Técnica	Metodológica:	
Objetivos:
 •	 Brindar	herramientas	que	faciliten	la	articulación	de	la	educación	alimentaria	nutricional	con	

los huertos escolares pedagógicos. 
•	 Fortalecer	los	aspectos	didácticos	pedagógicos	para	el	desarrollo	curricular	del	Huerto	Escolar	

como	 una	 herramienta	 de	 aprendizaje,	 en	 las	 diferentes	 disciplinas	 de	 educación	 inicial	 y	
primaria. 

Duración.  5 horas, 2 ½ horas por tema.
Participantes:	Dirigido a docentes.

Metodología: La	metodología	 utilizada	 es	 de	 "Aprender	 Haciendo". Tendrá una duración de 
5	 horas.	 Se	 usarán	 videos,	 diapositivas,	 cartulinas,	 imágenes	 de	 alimentos,	 marcadores.	 Esta	
capacitación	incluye	trabajos	grupales	y	dinámicas	de	presentación	y	evaluación	para	afianzar	el	
aprendizaje.
 
Materiales: Papelógrafos, marcadores, computadora, data show, masking tape.

Preparar	con	anticipación:
1.	 Cartulina	con	el	dibujo	de	un	árbol	con	raíces	y	ramas.	
2. Preparar dos papelógrafos, uno en donde se escriba problemas enfrentados y en el otro 

soluciones, para la creación de huertos escolares pedagógicos.
3.	 Presentación	 en	 Power	 Point,	 la	 articulación	 de	 la	 Educación	 Nutricional	 con	 los	 huertos	

escolares	pedagógicos,	objetivos	y	experiencia	de	Brasil.	
4.	 Preparar	 seis	 indicaciones	 en	 papelógrafos	 con	 la	 pregunta	 ¿Cómo	 articular	 la	 Educación	

Nutricional con huertos pedagógicos?	 en	 las	 diferentes	 disciplinas;	 Español,	Matemáticas,	
Ciencias	Sociales,	ECAS,	Ciencias	Naturales.	

Desarrollo de Contenido Se	estructura	en	dos	subtemas:		
-  Currículo Escolar y Huerto Pedagógico 
-		 Análisis	de	dificultades	y	posibles	soluciones	para	la	implementación	de	huertos	escolares	
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 CURRÍCULO	ESCOLAR	Y	HUERTO	ESCOLAR	PEDAGÓGICO
 
 Desarrollo de contenido
El	Huerto	Escolar	es	una	alternativa	pedagógica	que	tienen	 los	y	 las	docentes	para	el	desarrollo	de	 las	
diferentes	disciplinas	de	estudio,	relacionando	la	teoría	con	la	práctica	y	para	promover	prácticas	educativas	
valiosas,	teniendo	el	huerto	escolar	como	un	eje	dinamizador	y	al	escolar	como	sujeto	de	la	enseñanza	y	
el	aprendizaje.	

Además posibilita la inserción de la educación nutricional en el currículo escolar en la medida en que se 
trabaja	en	los	temas	de	alimentación	saludable,	nutrición	y	seguridad	alimentaria	para	promover	cambios	
en los hábitos alimentarios de los escolares. 

Como	estrategia	de	aprendizaje	propicia	el	desarrollo	de	conocimientos	y	habilidades	que	permitan	a	los	
alumnos/alumnas	producir,	descubrir,	seleccionar,	y	consumir	los	alimentos	de	forma	adecuada,	saludable	
y	segura	contribuyendo	a	mejorar	la	calidad	de	la	alimentación	escolar	y	familiar	a	través	de	un	mayor	
consumo de hortalizas

  Sugerencias Metodológicas

Actividad	1.

Reflexión introductoria al tema.
Pregunte: 

-	 ¿Qué	entienden	por	huertos	pedagógicos?
-	 ¿Cómo	lo	aplican	en	las	disciplinas	de	estudio?	

Escuche todas las opiniones 

El	 facilitador/a	 reforzará	 los	 conceptos	 y	 objetivo	 del	 huerto	 escolar	 y	 aclarará	 las	 inquietudes	 de	 los	
participantes:	

-	 Es	una	nueva	forma	de	enseñanza	en	la	educación	escolar.	
-	 Aprendizaje	práctico	para	mejorar	la	nutrición	de	los	estudiantes.	
-	 Es	hacer	educación	alimentaria	y	nutricional	a	través	de	la	enseñanza	práctica.	

Se	 reforzará	 el	 aprendizaje	 con	el	 apoyo	de	una	presentación	 en	Power	Point,	 en	 la	 que	 se	 explica	 el	
concepto de huertos pedagógicos, sus propósitos en la educación preescolar y primaria. 
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Actividad	2	
Los	docentes	realizan	una	actividad	práctica	preparando	ejemplos	de	material	educativo,	articulando	el	
huerto escolar en las diferentes disciplinas de educación preescolar y primaria. 

El	facilitador	explica	que	para	la	preparación	de	material	educativo	en	las	diferentes	disciplinas	articuladas	
con	 el	 aprendizaje	 a	 través	 de	 huertos	 pedagógicos,	 se	 sugiere	 que	 siempre	 exista	 una	 pregunta	
problematizadora.	Esa	pregunta	servirá	para	orientar	el	plan	de	trabajo	de	la	clase.	La	pregunta	debe	estar	
relacionada	con	el	medio	ambiente	o	la	alimentación	saludable	y	se	fundamentará	mediante	un	texto	base	
o	una	clase	práctica	en	el	espacio	del	huerto	escolar.	Por	ejemplo	Pregunta	problematizadora: ¿Cuáles son 
las	relaciones	de	interdependencia	entre	la	materia	orgánica	y	la	producción	de	hortalizas?2 

Español:
•	 Elaboración	de	un	informe	de	la	actividad	en	el	huerto.
•	 Escritura	de	una	comedia	o	una	obra	de	teatro	popular	sobre	el	tema.	
•	 Textos	sobre	el	hambre	en	el	país,	o	sobre	la	producción	orgánica.	

Trabajo	 de	 grupo:	 Organice	 a	 los	 participantes	 en	 grupos	 (6	 a	 7	 participantes),	 oriente	 la	 actividad	 a	
desarrollar	según	la	disciplina	asignada	(Español,	Matemática,	Ciencias	Naturales	y	Sociales),	aplicando	
la Educación Alimentaria y Nutricional con el Huerto Escolar Pedagógico, como una herramienta de 
aprendizaje.	Es	importante	que	los	docentes	usen	la	creatividad	en	el	desarrollo	del	plan	de	clase	como	
por	ejemplo;	cantos,	dinámicas,	poemas,	etc.	(Anexo	5)	

Plenaria: Cada	grupo	expondrá	su	tema,	utilizando	la	metodología	del	proceso	de	aprendizaje.	

Evaluación	del	aprendizaje:	realizar	preguntas	relacionadas	al	tema	a	los	/as	participantes.	

 ANÁLISIS	 DE	 DIFICULTADES	 Y	 POSIBLES	 SOLUCIONES	 PARA	 LA	 IMPLEMENTACIÓN	 DE	 HUERTOS	
ESCOLARES	PEDAGÓGICOS

  Desarrollo de contenido

El Huerto	Escolar	Pedagógico,	es	un	recurso	para	convertir	el	centro	escolar	en	un	lugar	que	posibilite	
múltiples	experiencias	acerca	de	su	entorno	natural,	para	entender	 las	 relaciones	y	dependencias	que	
tenemos	con	él	y	poner	en	práctica	actitudes,	hábitos	de	cuidado	y	 responsabilidad	medio	ambiental.	
Además	 se	 fomentan	 los	 valores	 como	 la	 solidaridad	 y	 el	 compañerismo;	 ya	 que	 las	 actividades	 se	
desarrollan	en	equipo	y	muchas	veces	se	requiere	de	ayuda.	

En	la	implementación	de	los	huertos	escolares	debemos	promover	la	participación	de	madres,	padres	de	
familia	en	el	Comité	de	Huerto	Escolar,	para	coordinar	acciones	como:	
	-	 Que	los	alumnos/alumnos	visiten	los	huertos	de	la	comunidad.
	-	 Que	los	agricultores	de	la	comunidad	enseñen	técnicas	de	cultivo	a	los	alumnos	/alumnas.
	-	 Que	donen	semillas	o	plántulas.
2. Documento Educando con el Huerto Escolar. Santiago. Chile, 2011
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Si	 logramos	 la	 participación	 de	 la	 comunidad	 en	 la	 creación	 de	 los	 huertos	 escolares,	mayor	 será	 su	
compromiso	en	la	calidad,	permanencia	y	continuidad	del	huerto	en	la	escuela;	pero	además	constituye	
una	oportunidad	para	discutir	 los	beneficios	del	 huerto	escolar	para	 la	horticultura	 familiar	 o	huertos	
familiares. 

  Sugerencia Metodológica

Actividad	1.
Trabajo individual
El	facilitador/a	entrega	tarjetas	de	cartulina	y	marcadores	a	los	participantes.	Les	indica	que	escriban	un	
problema que han enfrentado en la implementación de huertos escolares en su escuela o centro escolar. 
Presenta	en	un	papelógrafos	el	dibujo	de	un	árbol,	lo	pega	en	la	pared	y	solicita	a	los	participantes	que	
pasen	a	colocar	en	las	raíces	del	árbol	todas	las	tarjetas	con	sus	anotaciones.

Plenaria:	 Solicite	el	 apoyo	voluntario	de	10	maestros,	para	que	pasen	al	 frente,	 tomen	 las	 tarjetas	de	
cartulina del árbol, hagan lectura de los problemas enfrentados y den una a dos soluciones al problema 
identificado,	que	serán	anotadas	por	el	facilitador/a	anota	un	papelógrafo	en	donde	indique	“soluciones“,	
y	realiza	un	resumen	con	los	participantes.	

4.3 Higiene y Almacenamiento de los Alimentos

Una	 de	 las	 características	 principales	 de	 la	 alimentación	 saludable	 y	 adecuada	 es	 la	 inocuidad	 de	 los	
Alimentos.	 Esto	 significa	 que	 la	 comida	 que	 ingerimos	 debe	 estar	 libre	 de	 contaminantes	 o	materias	
extrañas	que	forma	parte	del	alimento	y		no	cause	daño	al	cuerpo,	e	involucra	una	selección	adecuada	de	
alimentos,	la	preparación	higiénica	y	un	almacenamiento	adecuado	de	los	mismos.

Es importante que los alimentos que comemos y el agua que bebemos sean limpios y libres de 
contaminaciones	 por	 microorganismos	 (bacterias,	 virus,	 etc.).	 Es	 esencial	 preparar	 los	 alimentos	 de	
forma	higiénica.	Si	 los	gérmenes	 (microorganismos	patógenos	y	parásitos)	 contaminan	 los	alimentos	y	
bebidas,	pueden	transmitir	enfermedades	y	provocar,	por	ejemplo,	diarrea	o	vómitos.	Las	personas	con	
mayor	riesgo	de	enfermar	son	los	niños	pequeños,	adultos	mayores,	jóvenes		y	las	personas	que	ya	están	
enfermas	pueden	tener	mayor	complicación	en	su	estado	de	salud		y	las	consecuencias	pueden	ser	graves.
La	higiene	se	aplica	en	diferentes	niveles:

•	 Higiene	personal.
•	 Higiene	en	la	manipulación	y	preparación	de	alimentos.
•	 Higiene	de	local.

Asimismo,	los	alimentos	deben	de	ser	almacenados	en	lugares	adecuados	por	ejemplo	áreas	limpias,	no	
almacenar	productos	químicos	tóxicos	con	los	alimentos,	protegerlos	de	roedores	y	plagas,	para	evitar	la	
pérdida	de	alimentos	por	contaminación.	
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Ficha	Técnica	Metodológica
Objetivos:	
•	 Interpretar	las	normas	de	higiene	personal,	de	los	alimentos,	del	local,	utensilios	y	equipos.	

Comprender las cuatro etapas a considerar, para la preparación adecuada de los alimentos de 
consumo humano.

•	 Apropiar	a	los	participantes	de	recomendaciones	para	el	almacenamiento	y	conservación	de	
los	alimentos	de	la	Merienda	Escolar;	hortalizas,	frutas,	huevos,	cereal,	granos	como	frijol	y	
maíz. 

Duración.		4	horas	(Se	sugieren	1	½	hora	por	tema).

Participantes:	Dirigido	a	docentes,	comités	de	alimentación	escolares	y	comunidad.

Metodología:	 La	 metodología	 utilizada	 es	 de	 Aprender	 Haciendo.	 Esta	 capacitación	 incluye,	
láminas,	trabajos	grupales	y	dinámicas	para	afianzar	el	aprendizaje.	

Materiales:	Papelógrafos,	marcadores,	figuras	de	alimentos,	maskin	tape,	cuaderno	y	lapiceros.
 
Preparar	con	anticipación:
1.	 Papelógrafos	en	donde	se	indique	las	orientaciones	para	el	desarrollo	de	ejercicios.	
2. Presentar en papelógrafo las medidas de higiene y etapas de preparación de alimentos, 

almacenamiento	y	conservación	de	los	alimentos.

Desarrollo de contenido:
  - Higiene personal e higiene del local donde se preparan los alimentos. 
  - Higiene en la preparación de los alimentos.
  - Almacenamiento de los alimentos. 
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 HIGIENE	PERSONAL	E	HIGIENE	DEL	LOCAL	DONDE	SE	PREPARAN	LOS	ALIMENTOS

  Desarrollo de Contenidos
 
Los	buenos	hábitos	de	higiene	evitan	la	contaminación	de	los	alimentos,	previniendo	las	Enfermedades	
de	 Transmisión	 Alimentaria	 (ETA).	 A	 continuación	 se	 indican	 algunas	medidas	 de	 prevención	 de	 estas	
enfermedades	a	través	de	la	higiene	personal,	de	los	alimentos	y	el	ambiente.

Higiene	personal:
Los	 hábitos	 de	 higiene	 personal	 son:	 bañarse,	 lavarse	 el	 cabello,	 lavarse	 los	 dientes	 después	 de	 cada	
comida,	 mantener	 las	 uñas	 cortas	 y	 limpias,	 mantener	 las	manos	 siempre	 limpias.	 Las	manos	 son	 el	
principal	punto	de	contacto	entre	el	alimento	y	el	ser	humano,	por	ello	un	buen	lavado	de	manos	es	una	
de	las	medidas	más	efectivas	para	evitar	la	contaminación	de	los	alimentos.	Las	madres	de	familia	que	
preparan	la	alimentación	escolar	deben	usar	delantales,	cubrirse	el	cabello	y	no	usar	anillos	y	relojes	en	
el momento de preparar los alimentos ya que los materiales con que son elaborados  contaminan los 
alimentos. 

Higiene	del	local	donde	se	preparan	los	alimentos:
La	desinfección	de	la	cocina	(barrer	pisos,	lavar	paredes	ya	sea	de	madera	o	de	concreto,		limpiar	mesas	
de	 cocina,	 techos,	 ventanas)	 lavar	 los	utensilios	 de	 cocina	 antes	 y	después	de	preparar	 los	 alimentos,	
limpiar del lugar de almacenamiento de los alimentos, son fundamentales para asegurar una alimentación 
higiénica.	 Para	 realizar	 una	 limpieza	 a	 fondo,	 se	 debe	 limpiar	 el	 local	 antes	 de	 la	 preparación	 de	 los	
alimentos.

El lugar donde se almacenan los alimentos debe limpiarse al menos semanalmente. En caso de que se 
aplique	algún	 insecticida	por	 fumigación	para	control	de	plagas	y/o	venenos	contra	 roedores,	 se	debe	
tener	mucho	cuidado	y	proteger	los	alimentos	para	evitar	la	contaminación	de	estos	con	sustancias	que	
son	 peligrosas	 para	 el	 ser	 humano.	 Usar	 pesticidas	 seguros	 para	 los	 humanos,	 preferir	 trampas	 para	
roedores	e	insectos,	poner	mallas	mosquitero	para	prevenir	la	entrada	de	insectos,	etc.

 Sugerencias Metodológicas

Actividad	1	
Trabajo de grupo:
El	facilitador	escribe	preguntas	en	el	papelógrafo	que	posteriormente	entregará	a	los	participantes.	Orienta	
que	formen	grupos	por	escuela	y	haciendo	uso	de	la	dinámica	del	embajador	se	movilizará	a	cada	grupo	a	
pedir	información	sobre	la	pregunta	que	le	corresponde,	una	vez	que	haya	recorrido	los	grupos,	hacer	un	
resumen	por	cada	grupo	y	presentar	en	plenaria.	(Anexo	7	)

Preguntas:
Grupo1. ¿Qué	es	higiene?	Mencione	normas	a	considerar	en	la	higiene	de	los	alimentos.	
Grupo2. ¿Qué	 normas	 se	 consideraran	 en	 la	 higiene	 personal	 y	 del	 sitio	 en	 donde	 se	 preparan	 los	

alimentos?	
Grupo3.	 ¿Cuáles	 normas	 de	 higiene	 se	 deben	 considerar	 en	 el	 cuidado	 de	 utensilios	 utilizados	 para	

preparar	los	alimentos?	

Resumen: Solicitar	que	los	participantes	tomen	notas,	aclaren	dudas	y	pongan	en	práctica	en	la	preparación	
de los alimentos las medidas escritas. 
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 HIGIENE	EN	LA	PREPARACIÓN	DE	LOS	ALIMENTOS
 
 Desarrollo de Contenido

Los principios de higiene personal, ambiente y local son la base para una adecuada preparación de los 
alimentos.	 Se	 refiere	a	 todas	 las	medidas	higiénicas	que	 se	aplican	para	 la	preparación,	distribución	 y	
almacenamiento	de	los	alimentos	en	condiciones	higiénicas	sanitarias.

La	buena	higiene	de	 los	 alimentos	 incluye:	 la	 limpieza,	 lavado,	 cocinado,	 tapar	 los	 alimentos.	 Se	debe	
tener	máximo	cuidado	de	la	higiene	en	todas	las	etapas	por	las	que	pasa	el	alimento	antes	de	llegar	al	
consumidor;	es	decir	al	 comprarlos,	durante	 la	preparación,	almacenamiento	y	consumo.	Es	necesario	
utilizar	agua	potable	y/o	clorada	para	la	preparación	de	los	alimentos.

La preparación del alimento para el consumo humano comprende cuatro etapas: 

- Limpieza.
-	 Lavado.
-	 Subdivisión	o	corte.
- Preparación en crudo o cocción. 

¿En	qué	consiste	la	limpieza	de	los	alimentos?
Consiste	en	eliminar	materiales	extraños	y	separar	las	partes	no	comestibles	de	los	alimentos.

-	 Vegetales	y	frutas;	eliminar	cáscaras	cuando	sea	necesario,	cortar	porciones	podridas	o	dañadas.
-	 Frijoles,	cereales	(arroz,	maíz);	quitar	basuras,	piedras	que	se	encuentran	en	los	granos.
-	 Productos	de	origen	animal:	quitar	picos,	uñas,	escamas,	aletas,	agallas,	huesos,	cartílagos,	etc.

¿Cómo	se	debe	realizar	una	buena	práctica		en	el	lavado	de	los	alimentos?

Es	muy	importante	lavar	y	desinfectar	todas	las	frutas	y	verduras	aun	cuando	las	vaya	a	cocer	o	pelar,	y	al	
pelarlas puede transferirlos de la cáscara a la pulpa.

Para	desinfectar	los	alimentos;	se	utiliza	el	cloro,	agregar	agua	en	un	recipiente,	luego	agregar	4	gotas	de	
cloro	a	un	litro	de	agua	y	seguidamente	dejar	reposar	por	20	minutos	para	eliminar	cualquier	microbio.

Cuando	se	trate	de	piezas	individuales	como	papas,	limones,	zanahorias	y	similares,	se	deben	lavar	con	
agua y cepillos, posteriormente desinfectar.

En	el	caso	del	culantro/chicoria,	perejil,	apio,	hierbabuena	se	lavan	en	manojos	pequeños	con	el	fin	de	
eliminar	restos	de	tierra;	las	lechugas	y	repollos	se	lavarán	hoja	por	hoja	y	luego	se	desinfectan.

Los	huevos	de	gallina,	 al	 cocinarlos	 se	 recomiendan	 lavar	el	 cascarón	 con	agua	y	 jabón,	para	eliminar	
cualquier	tipo	de	suciedad,	que	pudiera	contaminar	el	contenido	cuando	se	quiebra.



Guía de capacitación en alimentación y nutrición para docentes y comités de alimentación escolar 21

Herramientas de compras públicas locales a la agricultura familiar para la merienda escolar

Subdivisión	o	corte	de	los	alimentos:	

La	subdivisión	o	corte	consiste	en	dividir	el	alimento	para	modificar	su	consistencia,	con	lo	que	se	facilita	
la	masticación	o	para	variedad	de	la	preparación.	Se	puede	hacer	rebanándolo,	cortándolo	en	trozos	más	
pequeños,	moliéndolo	o	colándolo	para	hacer	puré	o	exprimiéndolo	para	extraer	el	jugo.	La	elección	de	
alguno	de	estos	métodos	de	subdivisión	dependerá	del	tipo	de	alimento	y	de	cómo	va	a	ser	utilizado.	Cabe	
señalar	que	en	este	procedimiento	algunos	alimentos	como	las	verduras	pierden	minerales.	

Mencione	las	buenas	prácticas	de	cocción	de	los	alimentos:

La	cocción	consiste	en	la	aplicación	de	calor	a	los	alimentos	para	modificar	su	consistencia,	estado	físico	
y	sabor,	para	que	sean	aptos	para	el	consumo	humano.	Existen	varios	métodos	de	cocción.	La	elección	
dependerá	del	tipo	de	alimento	y	del	resultado	que	se	quiere	lograr,	siendo	los	métodos	más	comunes:	
hervido,	a	fuego	lento,	a	vapor,	horneado,	asado,	baño	María	y	fritura.

Es importante que tomemos en cuenta estas recomendaciones al preparar los alimentos: 

-	 Si	se	hierve,	se	debe	esperar	a	que	el	agua	este	en	ebullición		para	sumergir	el	alimento.
-	 Como	algunas	vitaminas	se	estropean	con	más	facilidad	en	medios	neutros	o	alcalinos,	si	añadimos	

vinagre	o	zumo	de	limón	al	agua,	conservaremos	mejor	las	vitaminas.	También	es	importante	esperar	
a	que	el	agua	hierva	para	sumergir	el	alimento	porque	se	conserva	mejor	su	valor	nutritivo.

-	 Cocinar	las	hortalizas	“al	vapor”,	no	dejarlas	muchas	horas	para	evitar	daño	a	los	nutrientes	y	enfriarlas	
tras la cocción.

-	 Aprovechar	el	agua	de	los	vegetales	cocidos	para	elaborar	otros	alimentos,	(Salsas,	sopas,	purés,	etc.).

 Sugerencias Metodológicas

Trabajo	individual;	mediante	la	dinámica	lluvia	de	ideas	se	le	solicita	a	los	participantes	que	respondan	a	
las	siguientes	preguntas	que	previamente	debemos	traerlas	preparadas	en	un	papelógrafo.	

-	 ¿En	qué	consiste	la	limpieza	de	los	alimentos?	
-	 ¿Cómo	se	debe	realizar	una	buena	práctica	en	el	lavado	de	los	alimentos?	
-	 ¿Mencione	las	buenas	prácticas	de	cocción	de	los	alimentos?	

Asegúrese	 que	 mencionen	 las	 repuestas	 adecuadas,	 lea	 con	 anticipación	 de	 manera	 que	 le	 permita	
orientar	a	los	participantes	con	las	respuestas	acertadas	a	cada	pregunta.

 Resumen.	A	través	de	preguntas	evalué	la	comprensión	del	tema:

	-¿Cuáles	son	los	pasos	para	la	limpieza	y	desinfección	de	verduras	y	frutas?	
-¿Qué	aspectos	se	deben	considerar	para	la	cocción	de	vegetales?	
-¿Qué	aspectos	hay	que	considerar	para	la	cocción	de	frijoles?
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 ALMACENAMIENTO		DE	LOS	ALIMENTOS	DE	LA	MERIENDA	ESCOLAR

 Desarrollo de Contenido

Los	alimentos	se	deben	almacenar	adecuadamente	para	conservar	sus	características:	
1.	 Almacenar	en	área	cerrada	y	con	adecuada	ventilación	natural	o	artificial	de	tal	manera	que	asegure	la	

circulación del aire en el local. 
2.	 Contar	con	iluminación	adecuada	que	le	permita	la	revisión	o	control	de	los	alimentos.	
3.	 Realizar	limpieza	dos	o	tres	veces	por	semana.	
4.	 Colocar	 los	alimentos	procesados	separados	de	los	granos	básicos,	todos	 los	productos	deben	estar	

colocados en polines. 
5.	 Cerrar	 empaques	 de	 los	 alimentos	 que	 están	 siendo	 utilizados	 (sacos	 y	 bolsas)	 o	 colocarlo	 en	 un	

recipiente	cerrado	para	evitar	la	contaminación	por	insectos,	roedores	u	otras	plagas.	
6.	 Hacer	rotación	de	alimentos	utilizando	la	modalidad	del	que	primero	entra,	es	el	primero	que	sale	de	

la bodega. 

Además	 el	 buen	 almacenamiento	 nos	 permite	 mantener	 la	 calidad	 de	 los	 alimentos,	 evitar	 pérdidas	
causadas	por	insectos,	roedores	u	otras	plagas,	prevenir	intoxicaciones	causadas	al	consumir	alimentos	
descompuestos	 o	 contaminados.	 Los	 alimentos	 se	 pueden	 almacenar	 y	 conservar	 de	 acuerdo	 a	 sus	
características	específicas	en	su	composición,	clasificándose	en	alimentos	perecederos	y	no	perecederos.

Alimentos perecederos: 
Son	aquellos	que	se	descomponen	fácil	y	rápidamente,	a	menos	que	se	usen	métodos	especiales	de
conservación,	ejemplo:	Leche	líquida,	carnes,	pescados,	mariscos,	aves,	vísceras,	(hígado,	riñón,	corazón,	
mondongo),	queso	fresco,	mayonesa,	margarina,	frutas,	vegetales	y	comidas	listas	para	consumir.	Estos	
alimentos	requieren	equipo	de	refrigeración	para	su	conservación.

Alimentos no perecederos: 
Son	aquellos	que	pueden	durar	más	porque	contienen	poca	agua.	No	se	descomponen	fácilmente	por	lo	
que	pueden	ser	almacenados	en	sacos	o	recipientes	limpios	y	bien	tapados,	en	lugares	secos	y	ventilados.	
No	 se	necesita	 conservarlos.	 Ejemplo:	Granos	 como	 frijoles,	 arroz,	maíz,	 azúcar,	 sal,	 harinas,	 leche	en	
polvo	y	otros.

 Sugerencias Metodológicas

Reflexione:	
Presente	láminas	con	la	imagen	de	un	huevo,	frutas,	vegetales,	cereales	y	granos	(anexo:	6);	realice	las	
siguientes preguntas: 

-¿Qué	medidas	 se	 utilizan	 para	 el	 almacenamiento	 de	 estos	 alimentos	 que	 observan	 en	 las	 láminas?	
-¿Cómo	 se	 puede	 garantizar	 un	 almacenamiento	 adecuado	 de	 estos	 alimentos	 para	 su	 conservación?	
-Observen	y	realicen	lectura	de	las	5	claves	para	mantener	alimentos	seguros.	(Anexo	7)	
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Escuche	 atentamente	 las	 respuestas	 e	 indague	más	 de	 la	 experiencia	 de	 los	 participantes	 de	 buenos	
hábitos	de	almacenamiento	y	conservación	segura	de	los	alimentos.	

Resumen:	Solicite	la	participación	voluntaria	de	uno	de	los	participantes	para	que	presente	un	resumen	de	
lo	comentado	en	este	ejercicio.	Entregue	las	láminas	de	los	alimento	(granos	básicos,	vegetales,	huevos,	
cereales,	aceites)	para	que	le	sirva	de	apoyo.	



Guía de capacitación en alimentación y nutrición para docentes y comités de alimentación escolar 24

Herramientas de compras públicas locales a la agricultura familiar para la merienda escolar

5. BIBLIOGRAFÍA
1.	 	INCAP,	segunda		edición	Guatemala	2006,	Nutrición	en	el	Ciclo	de	Vida.	

2.	 	Agencia	Española	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutrición	(AESAN).	Ministerio	de	Sanidad,	Política	Social.	

3.	 INCAP,	 Cadena	 14	Modulo	 II,	 Guatemala	 2006,	 Higiene	 y	Manipulación	 de	 Alimentos	 y	 Forma	 de	
Preparación. 

4.	 	INCAP,	Cadena	15	Modulo	II,	Guatemala	2006,	Selección,	Conservación	de	Alimentos.	

5.	 	Publicación	INCAP	MDE/166,	manual	de	las	5	claves	para	mantener	los	Alimentos	Seguros.	

6.	 	Villahermosa,	Tab.,	Agosto	de	2007	Manual	de	Técnicas	y	Dinámicas.	



Guía de capacitación en alimentación y nutrición para docentes y comités de alimentación escolar 25

Herramientas de compras públicas locales a la agricultura familiar para la merienda escolar

6. ANEXOS
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ANEXO	1	 Alimentos y sus funciones como la casa se construye con piedra, cimiento, y adobe, así nuestros 
cuerpos se construyen con alimentos.

Ladrillos: Productos de origen 
Animal, como la carne, el 
pollo, la leche, huevo, Origen  
Vegetal  tales como los Frijoles, 
Semilla de soya nos hacen. 

Techo: Alimentos como las 
Frutas y Verduras que nos 
protegen para que no nos 
enfermemos (como el Techo 
nos protege de la lluvia).

Fogón: Alimentos como las 
papas, plátanos, malanga, yuca, 
Quequisque, y cereales (harina, 
maíz, trigo, arroz), grasas y azucares 
nos dan energía, igual que el fogón 
da energía y calor.
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ANEXO	2	
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ANEXO	3	Funciones de Macronutrientes y Micronutrientes.

3.1	Macronutrientes

PROTEINAS CARBOHIDRATOS GRASAS

Nos	sirven	para:
•	 Construir	y	reparar	tejidos	del	

cuerpo.
•	 El	crecimiento	y	desarrollo	

del	individuo.
•	 Proteger	y	ayudar	a	combatir	

enfermedades.
•	 Fuente	de	energía.
•	 Se	encuentran	en	productos	

de origen animal, como las 
carnes,	huevos,	pescados,	
mariscos, leches, quesos, 
leche	materna,	cuajadas;	
productos	de	origen	vegetal	
como	los	frijoles,	soya,	maní.

Su función principal es propor-
cionar energía para:

•	 La	actividad	física.
•	 El	funcionamiento	del	cuer-

po.
•	 Mantener	temperatura	del	

cuerpo.
•	 El	crecimiento	de	los	niños.
•	 Servir	de	ahorro	de	proteínas.
•	 Se	encuentran	en:	maíz	arroz,	

pan,	frijoles,	papa	yuca,	
quequisque, plátano, pastas, 
malanga, otros granos como: 
garbanzos.

Cumplen	varias	funciones	en	el	
organismo:

•	 Aportan	el	doble	de	calorías	
que los carbohidratos y las 
proteínas.	Sirven	de	vehículo	
para	vitaminas	liposolubles.

•	 Proveen	de	ácidos	grasos	
esenciales.

•	 Ayudan	a	regular	la	tempera-
tura del cuerpo.

•	 Dan	sensación	de	saciedad,	
de llenura.

•	 Ayudan	en	la	transmisión	de	
mensajes	de	los	nervios	a	los	
músculos.

•	 Son	los	aceites	vegetales,	
mantequillas, mantecas y cre-
ma	de	la	leche	de	vaca.	Hay	
grasas que están ocultas en 
los	alimentos	y	que	también	
se consideran importantes, 
por	ejemplo	en	carnes,	que-
sos,	cuajadas.
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3.2	Micronutrientes

VITAMINAS FUNCIONES FUENTES ALIMENTICIAS DEFICIENCIA
Vitamina A 

Vitamina D

Vitamina E

Tiamina 
(Vitamina B1) 

Beri-beri

Esencial para la visión, 
el crecimiento y desa-
rrollo, la integridad de 
los epitelios y el normal 
funcionamiento del 
sistema inmunológico.  

Alimentos de origen 
animal, vegetales color 
verde oscuro o amarillo. 

Visión nocturna 
reducida.
Daños en la córnea.
Menor resistencia a 
infecciones.

Esencial para el mante-
nimiento del equilibrio 
de calcio y fósforo, 
puesto que promueve 
la absorción intestinal 
de éstos, permite la 
formación y manteni-
miento normal de los 
huesos.

La energía ultravioleta 
del sol debe considerar-
se una fuente de vitami-
na D para el humano 
pues convierte una 
sustancia que está en la 
piel en forma activa de 
la vitamina D. De los 
alimentos, el huevo y la 
mantequilla se conside-
ran fuentes moderadas.

Desarrollo óseo 
anómalo.
Raquitismo en niños.
Osteomalacia en 
adultos.

Se le atribuye una 
función de control 
contra el efecto dañino 
de ciertos agentes 
oxidantes que tienden a 
destruir compuestos 
celulares por lo que se 
le conoce como “agente 
antioxidante”. 

Las fuentes más ricas de 
vitaminas E son los 
aceites vegetales, las 
margarinas y mantecas 
vegetales. Fuentes 
moderadas son la 
mantequilla, los huevos, 
los cereales integrales y 
el brócoli.

Daño oxidativo y celular

Participa en el 
metabolismo de las 
proteínas.

Entre los alimentos 
especialmente ricos en 
tiamina se encuentran 
los cereales integrales o 
refinados enriquecidos. 
Las raíces y frutas 
aportan cantidades 
moderadas. 
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3.2	Micronutrientes

Riboflavina
(Vitamina B2)

Niacina

Pelagra

Participa en los proce-
sos de respiración 
celular y en el metabo-
lismo de la glucosa.

Leche, hígado, huevo, 
vegetales de hoja, 
cereales integrales y 
cereales refinados 
enriquecidos.

Alteraciones de la piel y 
mucosas.

Participa en los procesos 
de utilización del 
oxígeno en todos los 
tejidos (respiración 
celular) y en el metabo-
lismo de la glucosa.

Carnes, vísceras, harina 
de trigo enriquecida, 
arroz y frijol.

Vitamina C Participa en la forma-
ción del tejido conecti-
vo y defensa contra 
infecciones. Facilita 
además la absorción del 
hierro en el intestino y 
su transporte en la 
sangre.

Las mejores fuentes son 
las frutas cítricas 
(naranja, limón, mara-
ñón etc.) especialmente 
si se consumen frescas, 
así como bebidas o 
refrescos enriquecidos 
con Vitamina "C".

Escorbuto.
Dificultad para la 
curación de heridas.

Ácido Fólico Esencial para el proce-
so de reproducción 
celular y su deficiencia 
puede producir defec-
tos congénitos. Además 
es un factor protector 
contra las enfermeda-
des del corazón.

Carnes y vísceras, 
vegetales de hoja, 
frutas y cereales 
fortificados.

Anemia megaloblástica
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MINERALES FUNCIONES FUENTES ALIMENTICIAS DEFICIENCIA
Hierro Anemia

Calcio Leche y productos 
lácteos.

Fragilidad ósea

Fósforo Raramente se produce
deficiencia 

Magnesio Depresión, irritabilidad, 
cansancio

Yodo Sal Yodada, pescados y 
mariscos.

Forma parte de la 
hemoglobina cuya 
función es transportar 
oxígeno desde los 
pulmones hacia las 
células de todos los 
órganos y tejidos.

Carnes y vísceras de 
res, cerdo y pollo, 
frijoles o consomés, 
maíz.

Es el mineral más 
abundante del organis-
mo y el 99% está en los 
huesos y dientes.

Después de calcio es el 
segundo mineral más 
abundante del cuerpo y 
el 85% está en los 
huesos y dientes, 
formando parte de su 
estructura.

Leche y productos 
lácteos, carnes, 
cereales y leguminosas 
o consomés.

Participa en varios 
procesos de la utiliza-
ción y almacenamiento 
de los carbohidratos, de 
las grasas y de las 
proteínas.

Hojas verdes, granos 
integrales, leguminosas, 
consomés, carnes, 
leche y mariscos.

Esencial para la produc-
ción de la hormona 
tiroxina cuya función  
primaría es la regula-
ción del metabolismo 
basal.
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Flúor Caida de dientes.

Zinc La carne, el pescado y 
los mariscos son muy 
buenas fuentes.

Retraso del crecimiento 
y de la pubertad.

Cobre Hígado, nueces y legu-
minosas o consomés.

Selenio Enfermedades del 
corazón.

Cromo

Deficiencia:  Anemia 
en niños malnutridos, 
síndrome de Menke.

La principal acción del 
flúor  en el organismo se 
concentra en la compo-
sición de los huesos y el 
esmalte de los dientes, 
ayudando a prevenir las 
caries.
Esencial en la síntesis 
de proteínas y del 
material genético y 
asociado con el traspor-
te de la vitamina "A".

Forma parte de un gran 
número de proteínas y 
enzimas.

Funciona junto con la 
vitamina E como factor 
antioxidante.

Necesario para el 
mantenimiento del 
metabolismo normal 
de la glucosa.

Queso, carnes y 
cereales integrales.

Pescados, mariscos, 
hígado y carnes son 
buenas fuentes y los 
vegetales y frutas 
contribuyen con 
cantidades moderadas.

Deficiencia: Disminu-
ción de la intolerancia a 
la glucosa en niños 
malnutridos en ciertos 
deabéticos y en algunas 
personas mayores. 

Agua o sal fluorada.
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ANEXO	4	Estacionalidad de hortalizas y frutas en su comunidad.

Hortalizas/
Frutas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Importancia 

Nutricional
Frutas

Vitaminas y 
Minerales

Pijibay ✓ ✓
Naranja ✓ ✓
Nancite ✓

Maracuya ✓ ✓
Mango ✓ ✓ ✓

Pera ✓ ✓
Mandarina ✓ ✓

Banano ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Verduras
Hortalizas

Pipian ✓ ✓
Ayote ✓ ✓

Malanga ✓ ✓ ✓
Quequisque ✓ ✓ ✓

Chayote ✓ ✓ ✓
Ayote ✓ ✓ ✓

Aguacate ✓ ✓
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ANEXO	5	Educación	alimentaria	y	nutricional	a	través	de	las	diferentes	disciplinas.

Asignatura Aplicación

Lengua y literatura

Tema: Redacción de párrafo y descripción 4to Grado.
Actividades	iniciales:
Oración	al	Altísimo.
Revisar	tareas	anteriores.
Observa	láminas	de	huertos	escolares.
La maestra muestra láminas de establecimiento de huertos 
y	solicita	a	los	alumnos	que	describan	lo	que	observan,	y	
solicita	que	investiguen	y	extraigan	párrafos	relacionado	a	
la	importancia	de	cultivo	de	huertos	familiares.

Evaluación:
Exponer	sus	trabajos	en	plenaria.

Tarea:
Investigue	con	sus	vecinos	qué	importancia	tiene	el	cuido	y	
cultivo	de	los	huertos	familiares.

ECA

Canto y dibujo Preescolar.
A	través	de	la	dinámica	de	cantos,	la	maestra	con	
anterioridad prepara un canto relacionado a la importancia 
de	cultivo	de	huertos	escolares	y	el	consumo	de	verduras	y	
hortalizas.
(Hay	una	grabación	de	la	composición)

Ciencias Naturales

Contenido: Los  Alimento 3er Grado.
Eje	transversal	educación	para	la	Seguridad	Alimentaria.
Actividades:
Motivación	recorrido	por	los	huertos	pedagógicos.
-	 Observa	detenidamente	los	diferentes	alimentos	que	se	

cultivan	en	los	huertos	escolares.
-	 Elabore	una	lista		de	los	alimentos	observados.
-	 Dibuje	los	alimentos	observados.
- Recolecta productos de la huerta, mediante la dinámica 

de la bolsa mágica, mencione el nombre de los 
alimentos y su importancia.
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ANEXO	6		Almacenamiento	de	hortalizas,	frutas,	huevos,	cereales	y	granos.

HUEVOS: 
Guardarse	en	un	lugar	fresco		y	en	recipientes	tapados	o	cubriéndose	
con cal.

Evite	 lavarlo	en	el	momento	de	almacenamiento,	ya	que	abre	 los	
poros de las cáscara, haciendo más fácil la entrada de microbios 
como la shigella.

FRUTAS	Y	VERDURAS
•	 Para	que	duren	por	más	tiempo,	hay	que	lavarlas	y	guardarlas	en	

un	lugar	fresco,	oscuro,	bien	ventilado	y	seco.

•	 Evitar	 guardar	 unas	 sobre	 otras,	 porque	 esto	 acumula	 calor	 y	
acelera la maduración.

CEREALES	Y	GRANOS
•	 Es	recomendable	que	se	 limpien	 los	granos	(frijol,	maiz,	arroz,	

cebadas, cacao, etc), separando la basura y  aquellas semillas  
dañadas.

•	 Se	deben	guardar	en	recipientes	de	plásticocon	tapadera	en	un	
lugar seco y oscuro.
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ANEXO	7 

LAS 5 CLAVES PARA MANTENER 
LOS ALIMENTOS SEGUROS

Utilice agua y alimentos seguros para su consumo

Obtenga agua segura a través de métodos como: hervir, usar cloro o el método SODIS.
Utilice agua segura para lavar las frutas y vegetales, asi como para preparar los alimentos. 
Utilice agua segura para lavarse las manos y los dientes.
Elija simpre alimentos seguros para preparar las comidas.

Practique la limpieza

Utilice jabón y agua segura para lavarse las manos.
Lávese las manos antes y después de comer, preparar alimentos e ir al servicio sanitario o 
letrina.
Lave o desintale las áreas y utensilios antes y después de preparar los alimentos. 
Controle y elimine plagas, proteja sus alimentos manteniéndolos tapados. 
Proteja la comida, tapándola. 

Separe carnes, pollo y pescado crudos del resto de los alimentos

Separe siempre los alimentos crudos (especialmente las carnes y pescados) de los alimentos 
cocidos.
Separe los alimentos frescos de los alimentos viejos. 
Guarde los alimentos en recipientes limpios y tapados.
Utilice diferentes utensilios para preparar alimentos crudos y cocidos o lávelos antes de usarlos.

Cocine los alimentos  completamente

Cocine las carnes, el pollo los huevos y pescado hasta que esten bien cocidos.
En el caso de las carnes (res, cerdo, pollo, pescado y otras) cocine hasta que la parte interna no 
se vea rosada.
Recaliente la comida hasta que este bien caliente o hierva por lo menos 5 minutos antes de 
servirla.

Mantenga los alimentos a temperatura segura
(bien frios o bien calientes)

No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por mas de 2 horas. 
Sirva los alimentos bien calientes.
Mantenga la leche, el queso, carne de res, pollo, pescado y otras carnes en refrigeración.

1

2

3

4

5
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ANEXO	8	Técnicas	de	aprendizaje

1.	 Técnicas	de	presentación.	
2.	 Técnica		de	expectativa	de	participantes.	
3.	 Técnicas	de	animación	y	concentración.	
4.	 Técnicas	para	trabajar	contenido	temático.	
5.	 Técnicas	de	cierre.	

8.1	Técnicas	de	presentación	

Canasta	revuelta	

Objetivo:	Aprender los nombres. 
Consignas	de	partida:	Se	hace	un	círculo	entre	todos	los	participantes.	

Pasos a seguir: 
a) Cada persona se considerará "plátano", a la persona de su derecha "limón" y a la de su izquierda 

"naranja"	(o	cualquier	fruta	que	se	quiera).
	b)	El	educador,	en	el	centro,	señalará	a	una	persona	y	le	dirá	el	nombre	de	una	fruta,	según	la	fruta	que	le	

diga	la	persona	señalada	tendrá	que	decir	el	nombre	de	la	persona	en	cuestión.	
c)	 Si	la	persona	señalada	se	equivoca,	pasará	a	ocupar	el	lugar	del	educador,	y	así	sucesivamente.	

Explota	globos

Objetivos:	Aprender los nombres. 
Materiales:	Globos.	
Consignas	de	partida:	Se	hace	un	círculo	entre	todos	los	participantes.	

Pasos a seguir: 
a)	 Se	 reparte	 un	 globo	 a	 cada	 participante,	 sale	 uno	 al	 centro	 con	 el	 globo	 entre	 las	 piernas	 dando	

pequeños	saltos.
	b)	Cuando	llega	al	centro	señala	a	otra	persona	que	irá	también	hacia	el	centro;	el	primero	coge	su	globo	y	

se	lo	pone	en	el	pecho,	abraza	al	segundo	y	gritando	su	nombre	explota	el	globo	con	un	fuerte	apretón.	
c)	 Cuando	el	globo	explote	el	primero	se	volverá	hacia	su	sitio	en	el	círculo,	y	el	segundo	llamará	a	otra	

persona,	así	hasta	que	todos	hayan	explotado	su	globo.	
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8.2	 Expectativas	Participantes
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8.3	 Técnicas	de	animación	y	concentración.

Mar adentro y mar afuera

Objetivo: Buscar animar al grupo.

Pasos a seguir:
a)	 El	coordinador	les	pedirá	a	los	miembros	que	se	ponga	de	pie.	Pueden	ubicarse	en	círculos	o	en	una	fila,	

en	dependencia	del	espacio	del	salón	y	del	número	de	participantes.
b)	 Se	marca	una	línea	en	el	suelo	que	representará	la	orilla	del	mar.		
c)	 Oriente	a	los	participantes	a	ponerse	detrás	de	la	línea.
d)	 Cuando	el	coordinador	le	da	la	voz	de	"Mar	adentro",	todos	dan	un	salto	hacia	delante	sobre	la	raya.	A	

la	voz	de	"Mar	afuera",	todos	dan	salto	hacia	atrás	de	la	raya.
e)	 Las	voces	se	darán	de	forma	rápida;	los	que	se	equivocan	salen	del	juego.

Utilidad:
Resulta	 útil	 cuando	 se	 percibe	 que	 el	 grupo	 está	 algo	 cansado	 o	 disperso	 por	 la	 actividad	 que	 está	
desarrollando. Ayuda a crear un ambiente alegre y distendido.

El	alambre	pelado

Objetivos:	
•	Lograr	animar	al	grupo.
•	Lograr	la	concentración	cuando	hay	dispersión.

Pasos a seguir:
a)	 Le	pide	a	un	compañero	cualquiera	que	salga	del	salón.
b)	 Se	 les	pide	al	 resto	de	compañeros	que	 formen	un	círculo	y	 se	 tomen	de	 la	mano.	El	 facilitador	 le	

explica	que	el	círculo	es	un	circuito	eléctrico,	dentro	del	cual	hay	un	alambre	pelado;	que	se	le	pedirá	
al	 compañero	que	está	afuera	que	 lo	descubra	 tocando	 las	 cabezas	de	 los	que	están	en	el	 círculo.	
Se	ponen	de	acuerdo	en	que	cuando	toquen	 la	cabeza	del	compañero	que	ellos	designen,	como	el	
"Alambre	pelado",	todos	al	mismo	tiempo	y	con	toda	la	fuerza	posible	pegarán	un	grito.

c)	 Se	hace	entrar	al	compañero	que	está	afuera,	el	coordinador	 le	explica	que	el	círculo	es	un	circuito	
eléctrico	y	que	hay	un	alambre	pelado	en	él	y	que	descubrirlo	tocando	la	cabeza	de	los	que	están	en	el	
circuito.	Se	le	pide	que	se	concentre	para	descubrir	el	alambre	pelado.
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8.4	 Técnicas	para	trabajar	contenido	temático.

Lluvia	de	ideas	
Objetivo:
Unificar	las	ideas	o	conocimientos	que	cada	uno	de	los	participantes	tiene	sobre	un	tema	y	colectivamente	
llegar a una síntesis conclusiones o acuerdos comunes.

Pasos a seguir:
a)	 El	coordinador	debe	hacer	una	pregunta	clara,	donde	exprese	el	objetivo	que	se	persigue.
	 La	 pregunta	 debe	 permitir	 que	 los	 participantes	 puedan	 responder	 a	 partir	 de	 su	 realidad,	 de	 su	

experiencia.	
b)	 Cada	participante	debe	decir	una	idea	a	la	vez	para	poder	saber	lo	que	todos	piensan	acerca	del	tema.
c)	 Mientras	los	participantes	van	expresando	sus	ideas,	el	coordinador	va	anotándolas	en	la	pizarra	o	en	

el papelógrafo. estas se pueden agrupar según el tema.

El	embajador

Objetivo:	
Unificar	las	ideas	o	conocimientos	que	cada	uno	de	los	participantes	tiene	sobre	un	tema	y	colectivamente	
llegar a una síntesis conclusiones o acuerdos comunes.

Pasos a seguir:
a)	 Se	organizan	grupos,	de	acuerdo	al	número	de	preguntas	a	desarrollar	una	pregunta	por	grupo.
b)	 Se	selecciona	un	embajador	por	grupo,	el	papel	de	embajador	es	recorrer	 los	otros	grupos	y	 llevar	

un	mensaje,	éste	mensaje	es	la	pregunta	encomendada	al	grupo	y	pedir	opiniones	sobre	el	mensaje	
encomendado.

c)	 Una	vez	que	se	haya	recorrido	los	grupos	el	embajador	lleva	toda	la	repuesta	que	tubo	del	mensaje,	
hace	resumen	con	su	grupo	y	expone	los	resultados.

Sociodrama
Permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema basándose en situaciones o hechos de la 
vida	real.

Pasos a seguir:
a)	 Selección	del	tema:	los	miembros	del	grupo	escogen	un	tema	que	les	interesen	analizar;	este	también	

puede	ser	sugerido	por	el	facilitador	de	acuerdo	a	algún	objetivo	específico	que	se	haya	trazado	de	
antemano.	Lo	importante	es	que	quede	claro	y	preciso	cuál	es	el	tema	que	se	va	a	presentar	y	por	qué	
se	va	hacer	en	ese	momento.

b)	 Conversación	sobre	el	tema:	aquí	los	miembros	del	grupo,	dialogan	un	rato	sobre	lo	que	conocen	del	
tema,	cómo	lo	valoran,	cómo	lo	han	vivenciado,	qué	ha	reflexionado	sobre	el	tema	en	cuestión.
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c) Elaboración de la historia o argumentos: el grupo, llegado este momento, debe ordenar los hechos y 
situaciones que se han planteado en relación con el tema, para elaborar una historia o argumento que 
se	va	dramatizar.	

Esta	técnica	puede	resultar	útil	cuando	al	inicio	de	un	tema	deseamos	saber	el	conocimiento	que	tiene	
los	miembros	del	grupo	sobre	el	mismo.	Desde	el	punto	de	vista	didáctico	puede	ser	una	herramienta	
importante	 para	 profundizar	 en	 el	 conocimiento	 de	 determinados	 contenidos,	 para	 sintetizar	 los	
conocimientos y llegar a conclusiones.

8.5	 Técnicas	de	cierre.

Zorro y la gallina

Objetivos:	Para	afianzar	lo	que	han	leído	y	han	hecho	van	a	realizar	en	este	momento	un	juego.

Pasos a seguir:
a) Pídales que formen un círculo y pongan todas sus manos hacia atrás.
b)	 Colóquese	usted	al	centro	del	círculo	con	la	lista	de	preguntas	que	ha	preparado	con	anticipación.
c)	 Todos	los	participantes	deben	permanecer	con	sus	manos	hacía	atrás	durante	todo	el	juego.	De	esta	

forma	es	que	debe	circular	el	pañuelo	y	la	moneda	para	que	los	participantes	no	la	miren.
d)	 Entregue	el	pañuelo	a	cualquiera	de	los	participantes	diciéndole	que	él	será	el	zorro.
e)	 Entregue	una	moneda	a	otro	participante,	que	esté	más	o	menos	a	unos	2	lugares	de	distancia	de	la	

que	tiene	el	pañuelo,	dígale	a	esta	persona	que	es	la	gallina.
f)	 Diga	que	cuando	usted	de	la	señal,	el	pañuelo	y	la	moneda	deben	comenzar	a	pasar	de	mano	en	mano,	

(todos	 con	 sus	manos	hacia	atrás)	 y	en	 la	misma	dirección.	El	 zorro	debe	perseguir	 y	alcanzar	a	 la	
gallina,	esta	debe	evitar	que	el	zorro	la	alcance.

g)	 Si	el	zorro	alcanza	a	la	gallina	(la	persona	que	se	quede	con	ambos	objetos	en	la	mano).	Esta	persona	
debe	responder	a	una	de	las	preguntas	que	usted	tiene	en	sus	manos.

h)	 Si	 la	 persona	 no	 responde	 o	 su	 respuesta	 es	 incorrecta,	 pasará	 al	 centro	 hasta	 que	 otro	 de	 los	
participantes	se	equivoque	y	pueda	tomar	su	lugar	en	el	círculo.

i)	 Si	responde	de	manera	adecuada,	se	queda	con	el	pañuelo	y	entrega	la	moneda	a	un	participante	que	
esté	a	dos	lugares	de	distancia	de	él.	

j)	 Dé	la	señal	para	proseguir	con	el	juego.
k)	 Continúe	de	esta	manera	hasta	que	sean	respondidas	todas	las	preguntas	que	tiene	en	sus	manos.

Asegúrese:
De	que	todos	los	participantes	tengan	oportunidad	de	participar.
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Araña sabia

Objetivo:
	Afianzar	conocimiento	de	los	temas	impartidos.

Pasos a seguir: 
a) Pídales que formen un circulo, usted permanecerá fuera para poder hacer las preguntas a los 

participantes.
b)	 Entregue	la	cuerda	u	ovillo	de	lana	o	manila	a	uno	de	los	miembros	del	equipo,	diga	que	debe	sujetar		

muy fuerte la punta del mismo.
c)	 Diga	que	lanzará	la	cuerda	u	ovillo	a	otro	de	sus	compañeros	(recuerde	que	la	punta	la	debe	mantener	

sujetada	muy	fuertemente)
d)	 A	la	persona	que	tome	el	ovillo	usted	deberá	realizarle	una	pregunta.
e)	 Si	responde	correctamente,	ella	elegirá	a	un	compañero	que	esté	al	otro	extremo	y	le	lanzará	el	ovillo	

sin soltar la parte del hilo que tomo.
f)	 Si	no	responde	o	la	respuesta	es	incorrecta	deberá	entregar	el	ovillo	a	la	persona	que	tiene	a	su	derecha	

y se pone al centro del círculo agachado.
g)	 Debe	procurar	que	se	forme	una	telaraña	de	hilos	entrelazados	y	bien	tensos.
h)	 Las	personas	que	pasen	al	centro	se	quedarán	debajo	de	la	telaraña	hasta	que	se	les	dé	una	nueva	

oportunidad de responder una pregunta.
i)	 Continúe	de	esta	manera	hasta	que	sean	contestadas	todas	las	preguntas.
j)	 Cuando	hayan	dos	o	más	personas	agachadas	debajo	de	la	telaraña,	interrumpa	el	juego	para	hacerles	

una pregunta y darles la opción de reintegrarse.

Asegúrese: 
De	que	todos	los	participantes	tengan	oportunidad	de	participar.
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