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INTRODUCCIÓN 

El presente producto educativo es una Guía educativa, y está dirigida a los padres y 

madres de familia de la comunidad Buena Esperanza, de la Parroquia Cangahua del 

Cantón Cayambe. Esta propuesta se la planteó luego de haber tenido y vivido 

experiencias en distintos centros de educación como docentes practicantes, donde se 

pudo constatar a simple vista el déficit nutricional que poseen los niños y las niñas al 

momento de consumir alimentos, es obvio que como son niños/as no saben lo necesario 

y lo indispensable que es estar bien alimentado, constatando así que en sus hogares no 

tienen hábitos de buena alimentación y nutrición.  

 

La información obtenida a través de las experiencias vividas, nos motivó a recolectar 

información acerca de la tradición andina y sus formas de alimentación ancestral y crear 

la guía educativa dirigida a los padres y madres de familia.  

 

El trabajo de recolectar información y adaptarla a la guía fue ardua, pero a la vez este 

esfuerzo nos permitió enriquecernos culturalmente, con los conocimientos y testimonios 

de personas que nos relataban historias de cómo era la vida en tiempos pasados y cómo 

lo es ahora, la investigación de este producto buscando la forma de concientizar y de 

cambiar la mentalidad de de los padres y madres de familia no solo en el ámbito de 

alimentación sino también en el ámbito de la tradición cultural.  

 

Para la realización de esta Guía fue necesario investigar profunda y exhaustivamente los 

pasos teóricos que relacionan este producto de grado, motivo por el cual el marco teórico 

se lo dividió en 3 capítulos, los  mismos que permitirán conocer detalladamente las 

características, las utilidades y los beneficios de este producto.  
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En el primer capitulo se desarrolla el proceso y el cambio que ha tenido la alimentación 

a lo largo de los tiempos, como son la alimentación andina, preparación ancestral de los 

alimentos, los alimentos andinos, aspectos nutricionales y orígenes de la comida.  

 

En el segundo capítulo se contempla el cómo debemos alimentar a nuestros hijos, cuál es 

la alimentación que los padres deberían dar a sus hijos, tanto en el desayuno, media 

mañana, almuerzo como en la merienda. Buscar la forma de que al momento de 

alimentarlos tenga un menú balanceado y equilibrado con los nutrientes que ellos 

necesitan para su sano desarrollo.  

En el tercer y último capitulo se realizó un análisis detallado de cómo debería ser un bar 

escolar y lo que se debería expender en él, tomando los aspectos de las necesidades de 

salud y nutrición de los niños y niñas, cuáles son sus requerimientos nutricionales, 

cuáles son las normas higiénicas que el bar debería practicar y difundir en los niños. 

Tomando en cuenta el presente producto educativo se pretende corregir y amoldar a los 

padres de familia, a valorar sus raíces. 

 

 

A través de este producto educativo deseamos acercar a los padres de familia, a la 

recuperación de valores e identidad cultural sobre todo con el propósito de incentivar y 

concienciar la importancia y valor simbólico que tiene su cultura andina. 
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CAPÍTULO I 

1. LA ALIMENTACIÓN ANDINA 

Gracias a la alimentación andina nuestros antepasados inmigrantes se quedaron en estas 

tierras, porque hallaron un medio propicio para su subsistencia, ya que las condiciones 

climáticas y la rica y diversa geografía bendecida con llanuras, montañas, valles 

interandinos y florestas tropicales permitían el crecimiento de frutos y productos 

diversos, ofreciendo así, condiciones propicias para la agricultura.  

 

El testimonio de la compañera María Tulchán, evidencia parte de la afirmación anterior, 

en la medida en que afirma, que el sustento de la alimentación de las familias 

campesinas provenía de las cosechas:   

Antiguamente recuerdo que mi mamá nos daba de comer alimentos 
solo cosechados del campo, no como ahora se ve que las mamás van 
a comprar en las tiendas o lo mas común en el AKI, lo que se hacia 
antiguamente era por ejemplo mi mamá tenia un terreno de unos 800 
metros atrás de la casa, en el cual sembraba gran variedad de granos 
y alimentos andinos, como son las habas, maíz, fréjol, cebolla, 
arveja, quinua, chochos, etc., esto nos servía para coger y hacer algo 
rápido y acompañar a los platos cuando se cocinaba, mientras que las 
papas, trigo y cebada, se las obtenía de los chucchis,* ya que ese era 
el trabajo antiguo y de aquí se sacaba por quintales y estos alimentos 
nos servían para comer todo el año, sin tener que comprar mucho en 
las tiendas, recuerdo que mi mamá en vez de mandarnos a la escuela 
nos llevaba a chucchir por que ella decía la escuela no sirve para 
nada, lo que nos da de comer es lo que cojamos de chucchir.

1
 

René Tapia, en su tesis de grado “Investigación Gastronómica Turística del Cantón 

Latacunga, Provincia de Cotopaxi”, expone lo siguiente:  

 

                                                                 
*Chucchir: recoger cualquier grano después de la cosecha que realizan los dueños de haciendas  

1
 MaríaTulchán, Sector Cariacu-Cayambe, Febrero 2012 
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El medio equinoccial atrapó al hombre, se prodigó hasta hacerlo 
sedentario y le imprimió carácter y costumbres. Este, a su vez, se 
integró mansamente a la naturaleza y se contagió pronto con su 
sensualidad y exuberancia. Su herencia arqueológica revela 
claramente esa sensualidad forjada por el medio abundante de 
formas y de gozo vital, plagado de usos múltiples. 

Pero en donde se muestra más espléndido ese realismo mágico es 
en sus instrumentos de cocina: ollas, cazuelas, cántaros, piedras 
para moler, tiestos de asado, extractores de jugo, aribalos,* 
cedazos, ralladores, moldes para hacer panes con figura de 
guaguas, platos iridiscentes* para iluminar caldos, compoteras* 
que se alzan sobre senos femeninos, vasijas musicales que 
endulzan las tareas y aligeran cansancios.

2
 

. 

Con respecto al uso de utensilios propios de la localidad, Mercedes Valverde nos cuenta: 

En tiempos antiguos, por lo general se cocinaba en ollas de barro 
siendo los únicos instrumentos a la hora de cocinar. Para mecer las 
ollas se lo hacía con las wishas que eran cucharas grandes hechas con 
madera de aliso, y se los servía en platos de barro, y como utensilios 
cucharas de palo, para servir un refresco los pilches, y como fuego 
para cocinar las comidas se lo hacia con leña que se recogía en el 
campo, o con boñiga seca de las vacas.

3
 

 

Dentro del mundo indígena, el momento de las cosechas representaba un acontecimiento 

lleno de relevancia, ya que no solamente se contaba con alimentos frescos, sino también, 

la abundancia de las cosechas permitía  realizar provisiones para todo el año. […] “Junto 

al canto coral de la recolección de papas o mazorcas estaba el lujurioso ají de cuy y 

hacían acto de presencia los variados potajes de la quinua, el aguamiel de maguey y la 

chicha madura en rincones secretos.”4 

 

                                                                 
2
.- TAPIA, René, Investigación Gastronómica Turística del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi. 

2008. Escuela Superior Politécnica del  Chimborazo, 2010, pp. 18 – 19. 

 *Aribalo:Vasija globular de base cónica, cuello cilíndrico de bordes con un apéndice zoomorfo en la base 

del cuello y dos asas en forma de lazo 
* Irid iscente: Que brilla  o produce destellos 
* 
Compotera: Vasija, comúnmente de cristal, con tapadera, en que se sirve compota o dulce de almíbar  

3
 Sra. María Valverde, Sector Cayambe, Febrero 2012 

4
.- Ibíd, p.20.  
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La llegada de los españoles a estas tierras fue, en cuanto a la comida, pródiga de 

sorpresas. En esto, como en todo, fue un encuentro de mundos diferentes, con elementos 

propios y costumbres diversas. Y los conquistadores, absortos ante un mundo exuberante 

que no alcanzaban a entender, apenas si atinaron a sobre nombrar frutos y comidas de 

América tomando como ejemplo las cosas de su tierra que les recordaban algún lejano 

parecido: ala palta llamaron pera; a la quinua, arroz pequeño; al mamey, melocotón; a la 

tuna, higo; a la flor de maguey, alcaparra; a la tortilla, pan; a la chicha, vino. Pasada la 

sorpresa, los europeos se adhirieron con entusiasmo a los frutos y viandas americanos, y 

los indios, al menos en esto, lograron un empate que era una victoria.  

 

Iván de León nos menciona que para la buena salud lo más recomendable es tener un 

menú balanceado, con relación a esto nos manifiesta que: 

Un menú balanceado y saludable debe incluir las porciones 
adecuadas de alimentos de acuerdo al sexo, la edad, el peso, la 
actividad física de la persona y muchos factores más. Pero lo más 
indispensable y que no puede faltar en todo menú balanceado son los 
micronutrientes: proteína, carbohidratos y grasa. Además debe ser 
rico en vitaminas, minerales y fibra, y lo mas recomendable es 
alimentarse sanamente con alimentos y granos andinos que nuestros 
antepasados usaban, y ellos eran sanos y muy fuerte.

5
 

 

La alimentación andina es diversa y nutritiva, ya que las condiciones del suelo, el agua y 

el clima permitieron y permiten la diversidad tanto de animales como de plantas ya sea 

con fines alimenticios, como medicinales.  

 

Se puede decir que los indígenas americanos, antes de la llegada de los europeos 

tuvieron contacto directo con montañas y selvas, lo que les permitió adquirir una 

sabiduría de como cultivar más de 300 plantas entre medicinales y alimenticias, que en 

                                                                 
5 Iván de León, menú balanceado, Enero 2012,  http://evidasana.com/blog/un-menu-balanceado-y-

saludable-de-1550-calorias/,  

http://evidasana.com/blog/un-menu-balanceado-y-saludable-de-1550-calorias/
http://evidasana.com/blog/un-menu-balanceado-y-saludable-de-1550-calorias/
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la actualidad sobreviven tan solo un 20%, siendo cada vez mas sustituidas por alimentos 

y medicinas de procesamiento químico.6 

1.1. Preparación ancestral de los alimentos  

Ancestralmente la comida (sopas, coladas de sal y dulce), se la preparaba en ollas de 

barro, y se la mecía o batía con wishas* o cucharas de palo, misma que se realizaba en 

las típicas tulpas o cocinas de leña que normalmente era en un lugar pequeño donde se 

ponía tres adobes, dos a los costados y el otro en la parte de atrás para de esta manera 

poder asentar las ollas de barro. Se podría decir que hasta en la actualidad hay algunas 

personas que todavía mantienen esta tradicional y ancestral forma de cocinar los 

alimentos, en especial en el campo. A propósito sobre este tema, recogemos el 

testimonio de la compañera Vicenta Cholango:  

Yo me acuerdo que mi mamá y mi abuelita cocinaban en ollas de 
barro y con leña que cogíamos en el campo o monte, la leña eran las 
cascaras de los arboles y palitos de ellos mismos, esta comida era 
más rica de la que ahora se hace en esas cocinas de fierro que nos da 
miedo hasta de  prender porque parece que se fuera a explotar ese 
gas, por eso nosotros todavía cocinamos con leña y nuestras cocinas 

son puestas dos adobes y en el medio ponemos unos fierritos
7 

Para realizar los fritos (carne, tortillas, tostado) lo hacían en cazuelas de barro, 

colocaban una gran cantidad o cucharadas de manteca o grasa animal, además contamos 

con el testimonio del compañero Francisco Cumbal: “yo me acuerdo que mi papá 

mataba borregos, chanchos y gallinas y de estos animales sacaban la grasa con la que mi 

mamá cogía para freír la carne de esos mismos animales y nos la daba de comer con 

papas cocinadas”8 

 

                                                                 
6
 SERRANO Vlad imir P, Ciencia Andina, Editorial Abya - Yala, Quito, segunda edición, 2000 Pág. 5  

*Wisha: quiere decir cuchara de palo, el mango de aproximadamente 20 cm y con una 
concavidad, misma que sirve para tomar alimentos líquidos, esta cuchara es generalmente 

elaborada de madera de aliso.  

7
 Sra. Vicenta Cholango Lanchimba, 75 años, Sector San Luis de Chaguarpungo, Enero 2012  

8
 Sr. Francisco Cumbal, 70 años,Sector Pesillo , Diciembre 2011 
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Para tostar los granos se lo realizaba en un tiesto, con una pala de madera, y esto se lo 

realizaba en la tulpa o cocina de leña, adicional a esto tenemos el testimonio de la 

compañera Vicenta Cholango: 

Si yo recuerdo que mamá tenía un tiesto grande aquí tostaba el maíz, 
el trigo, la cebada y otros granos más, los cuales una vez tostados se 
los guardaba en los pondos o maltas que se hacía la chicha, recuerdo 
que mamá decía para que los granos estén listos para enfriar y 
guardar se los debe menear de acuerdo como van las manillas del 
reloj y aproximadamente durante 20 minutos, y la cazuela servía para 
asar o freír las carnes para después acompañarles con unas papas 

cocinadas.9 

 

En la antigüedad únicamente quien se encargaba de preparar los alimentos era la madre, 

ellas se levantaban muy temprano a la madrugada para hacer el desayuno, al medio día 

hacia el almuerzo y a las seis de la noche ya tenía lista la merienda, adicional a esto 

tenesmos el testimonio del compañero Manuel Guzmán:  

Recuerdo que mamacita se levantaba a las 4 de la mañana para 
hacerle el desayuno y el cucabi* para papá y para los hijos, con la 
diferencia que papá desayunaba a las 5 porque el salía a las 6 a 
trabajar en los chucchis, a las 6 ya nos daba el desayuno a los hijos 
para ir a pastar los borregos y puercos; el cucabi que llevábamos 
papá y los hijos nos servía de almuerzo ya que a medio día era 
imposible regresar a comer a la casa, todos estábamos en casa más o 
menos a las 5 o 6 de la tarde, a esta hora mamá ya tenía lista la 

merienda, comíamos y nos íbamos a dormir.10 

 

1.2. LOS ALIMENTOS ANDINOS 

La dieta o alimentación diaria de las comunidades rurales para sus nativos  estaba basada 

esencialmente en cereales (maíz, quínoa o cebada), tubérculos o raíces (papa, oca, 

mashua), leguminosas (frejol, chochos, habas), verduras y hortalizas  (tagua, totora, 

                                                                 
9
 Sra. Vicenta Cholango Lanchimba, 75 años, Sector San Luis de Chaguarpungo, Enero 2012  

10
 Sr. Luis Guzmán, 68 años, bibliotecario de Cayambe, Febrero 2012 

* Cucabi: alimentos que se lleva para comer a medio d ía  
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palmito, paico, berro, tomate, ají) además en las zonas agrícolas, se consumen proteínas 

de origen animal (borrego, cerdo, cuy) que contribuye a mejorar la dieta andina. 11 

A lo largo del tiempo se ha implementado varias técnicas y maneras para la elaboración 

de los alimentos como por ejemplo: 

 Calentado. 

 Guisado. 

 Asado. 

 Horneado. 

 

Por ende haremos un análisis nutricional con los siguientes alimentos como son el maíz, 

la quinua, la cebada, la papa, la oca, la mashua,  el fréjol, el chocho, la totora, el paico, el 

berro, el ají, el borrego, el cerdo y el cuy, y adicionaremos cuales son los exquisitos 

platos que podemos elaborar con ellos mismos.  

 

1.2.1. El maíz 

El maíz es uno de los frutos y cereales nativo de América, se cree que el maíz primitivo 

fue un cereal de vaina en el que cada semilla estaba protegida por una cubierta formada 

de valvas*, y no el teosinte* o tripsacum, (grano en tusa); datos basados en 

investigaciones geológicas de polen, de México, que datan de hace mas de seis mil 

años.12 

 

En la actualidad los cultivos de maíz se mantienen en buena demanda a los alrededores 

del Cantón Cayambe como en Olmedo, Cariacu, Paquiestancia, Ayora, Ancholag, 

                                                                 
11 Sin Autor, Los alimentos, Enero 2012, www.ecualdea.com, enero 2012 

* Valva: Partes de la cáscara de un fruto 

* Teosinte: Planta con el tallo generalmente subterráneo, fruto en pequeños granos, y hojas compuestas de 

hojuelas rígidas terminadas en espinas. Su raíz es muy venenosa, pero cocida es comestible . 
12 ESTRELLA, Eduardo, El Pan de América, Ediciones FUNDACYT, Quito, 1998, p. 47 

http://www.ecualdea.com/
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Chaguarpungo, Convalecencia, Chaupiloma, etc., pero con menos demanda en la 

Parroquia de Cangahua, ya que aquí su principal fuente alimenticia y de ingreso es el 

cultivo de cebolla y papas; y en Tabacundo ya que en este cantón vecino se dedican al 

cultivo y exportación de rosas. 

El maíz es una planta herbácea monocotiledónea, de tallo grueso y erguido, hojas 

grandes y frutos situados en hilera a lo largo de la mazorca. 13De este fruto rico en 

nutrientes podemos realizar ricos platillos como:  

 Sopa de bolas de maíz 

 Colada de harina de maíz 

 Tortillas de maíz  

 Colada de choclo 

 Morocho de sal o dulce 

 Empanadas de morocho 

 Cauca de morocho 

 Chicha de morocho 

 Chicha de Jora 

 Canguil  

 Sopa de Chuchuca 

 Mote 

 Tostado 

 

1.2.2. La quinua 

Grano andino del cual se encontraron evidencias en el Ecuador desde las culturas del 

Periodo de Desarrollo Regional (500 A.C.-500D.C.). Este grano es rico en hidratos de 

carbono, tiene una buena proporción de grasa y alto contenido de proteínas. 14 

                                                                 
13

 Grupo Océano, Enciclopedia de Términos Científicos y Léxicos Americanos. Editorial Océano, España 

edición 1996, p. 1000 
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PRINCIPALES COMPONENTES DE LA QUINUA 

Semillas 

Proteínas de alta calidad………………………….16% 

Carbohidratos………………………………………60% 

Gomas……………………………………………….4% 

Grasas……………………………………………….5% 

Fibra………………………………………………….7% 

 

Aminoácidos Esenciales 

Lisina 

Metionina  

Triptófano  

Vitaminas 

Vitamina C 

Vitamina E 

Vitamina F 

Vitamina B (tiamina, riboflavina, niacina) 15 

 

                                                                                                                                                                                               
14

 SUQUILANDA, Manuel B., Agricultura Orgánica ,FUNDAGRO-USAID, Quito 1996, p. 18 
15 Sin Autor, Los alimentos, Enero 2012, www.ecualdea.com, Enero 2012 

 

http://www.ecualdea.com/
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Ancestralmente los Incas hacían chicha* de quinua y en las zonas donde faltaba el maíz, 

también se comían las hojas tiernas y verdes de la planta ya que estas eran usadas como 

hortalizas. A los conquistadores les agrado el sabor de las hojas tiernas y ellos las 

utilizaban en sus guisados ya que ellos las consideraban sabrosas y sobretodo sanas. 16 

En nuestro país el Ecuador se ha considerado a las hojas tiernas de la quinua como 

delicada hortaliza, hasta en la actualidad, algunas familias campesinas la consumen, 

adicionalmente tenemos el testimonio del compañero Pila Santo quien nos comenta: ¨Mi 

prima Lourdes de allá de Mojanda, aún pone en sus comidas estas hojas y verá que el 

sabor es muy rico.17 

 

Esta planta no se la siembra en grandes cantidades ya que esta se la siembra solo para 

uso personal, esta generalmente se la siembra para separar sembríos ya sea de cebada, 

trigo, papas, etc., es una planta que al estar madura se la corta y se la hace secar para 

luego golpearle con un palo y refregar en una piedra, después de esto se lo avie nta en 

fuertes vientos y una vez limpio el grano se lo lava y finalmente se lo cocina.   

Con tan nutritivo cereal se puede preparar: 

- Arroz de mishki 

- Sopa de quinua 

- Quinua de Dulce 

  

                                                                 
* Chicha: bebida parcialmente fermentada generalmente de maíz que desde la época prehispánica se 

elaboraba en países como Colombia, Perú, Ecuador, Ch ile y Argentina 
16

 ROCHA MARTINEZ J.G., grupo consultor de la quinua, La quinua en el Ecuador, Cooperación 

Técnica Alemana GTZ. Quito 2005, Pág. 17 
17

 Sr. Santos Pila, 82 años, sector San José Bajo de Tabacundo, Enero 2011 
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1.2.3. El trigo 

Cultivado como alimento desde hace más de 9.000 años, el trigo ha sufrido muchos 

cambios. Un antepasado probable de todos los trigos cultivados es el carraón  silvestre, 

de grano pequeño y tallo largo y quebradizo. Tipifican las especies más antiguas, como 

el carraón cultivado, que aún se usa como forraje, o los tipos escaña o escanda  silvestres 

y cultivados, de grano más grueso; éstos se cultivaron mucho en las antiguas 

civilizaciones griega y romana, y son muy parecidos a los trigos modernos. La 

resistencia y el grano más grueso de las variedades espelta, todavía muy cultivadas en 

Europa, aumentaron mucho el rendimiento. Nuevas mejoras dieron lugar al trigo duro, 

utilizado para fabricar pasta alimenticia, y al trigo de panificación, rico en gluten, que da 

lugar a una masa elástica y ligera.  

 

Así tenemos el testimonio del Sr. Rafael Cadena, quien nos comenta 
de la siguiente manera, el trigo no es de aquí pero este grano se ocupa 
en la actualidad para elaborar el pan. Hace 10 años atrás 
sembrábamos bastante, este grano se da en clima templado, este 
grano de un quintal produce hasta 40 quintales, para los indígenas era 
un grano importante hemos dejado de sembrar por conservar la 
ganadería y de la leche cogimos la plata. Este cereal es un alimento 

que nos da energía para trabajar. 

La preparación del trigo en alimentos: 

El trigo tostado en tiesto se come mesclando con un poco de azúcar, 

se lo mastica. 

El trigo molido en piedra se come como sopa de trigo. 

El trigo molido en molino se hace tortillas, pristiños, pan, galletas, 

fideos, coladas de sal y de dulce, tallarines, etc.
18

 

 

 

                                                                 
  Carraón: Especie de trigo de poca altura, con espigas dísticas comprimidas y grano también 

comprimido.  
  Escanda: Especie de trigo, propia de países fríos y terrenos pobres, de paja dura y corta, cuyo grano se 

separa difícilmente del cascabillo.  
18

 Sr. Pedro Rafael Cadena, 76 años, barrió florida  de la comunidad Cariacu, febrero 2012 
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1.2.4. La cebada 

Planta que pertenece a la familia los cereales, es una de las plantas agrícolas más 

antiguas, cabe señalar que su cultivo se cita en la Biblia.  

Dado a su alto valor nutritivo es muy usada en las dietas de personas convalecientes. 

También es muy beneficiosa para el corazón y el sistema nervioso. Es conveniente para 

los niños en etapa de crecimiento y las mujeres embarazadas. Además su alto contenido 

en fibra puede ayudar a prevenir el cáncer de colon. Podemos encontrar distintos tipos 

de cebada según la forma de quitar su cáscara. Así pues existe la cebada mondada, la 

escocesa y la perlada. 

 

Esta planta se la siembra y cultiva en la Sierra, en especial en las alturas o montañas de 

los alrededores de Cayambe, en especial en algunas comunidades de la Parroquia de 

Cangahua, para esto el terreno debe estar tractorado o arado para poder esparcir los 

granos de cebada y después de 8 meses se la puede cultivar.  

  

Así nos comenta la Sra. María Narcisa Imbaquingo quien nos dice 
que: Para sembrar la cebada siempre se le ruega y pide a Diosito y  
que Tayta Diosito haga madurar suficiente y se  siembra en el mes de 
diciembre para que salga para el mes de junio, la cosecha se hace 
solamente a mano con la ayuda de oses, parva tan grande parva se 
hace cuando da bien granito ca  en escalera subiendo se pone cebada 
en parva cargando con yukara (cuero de ganado o soga), para trillar 

con burros y caballos a punte huyti (castigando)se trilla. 

Para hacer sopa se tuesta la cebada después se muele en piedra 

de moler, la sopa se hace  con carne de borrego, papas, nabo 
cebolla colorada ya está listo la sopita, vuelta para hacer la  

machica  así mismo se muele en piedra de moler poniendo 
canela ahí se machaca rico maravilla queda. 

La cebada como Remedio.- la horchata de cebada para 
deshidratar la horchata  se da a todos los niños, adultos y 

jóvenes,  tres noches seguidas ya esta sano. Asimismo la 
cebada sirve para pasado de frio se amarra en piernas fregando 
con aceite de almendras calentado  envolviendo con comercio 
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por tres noches seguidos, esto es santo remedio para los que 
están pasado frio.  19 

 

Sus frutos son el principal ingrediente para elaborar y fabricar la malta o cerveza. Con la 

cebada también podemos hacer: 

- Arroz de cebada 

- Horchata 

- Colada de Machica 

- Pinol 

 

1.2.5. La papa 

La papa se cultiva desde hace ocho mil años y su lugar de origen ha sido muy discutido. 

En este momento hay certeza que proviene de la región andina, probablemente de Perú y 

parte del Ecuador, y, también, de la isla Chiloé, ubicada al sur de Chile. En el siglo XVI, 

los colonizadores españoles introducen la papa en Europa. A partir de ese momento el 

cultivo de papa se expande por el hemisferio norte hasta llegar, durante la Revolución 

Industrial, a convertirse en un alimento fundamental para los mineros y obreros, cuyas 

largas jornadas laborales requerían gran aporte de energía.  

 

El fruto de la papa tiene forma de baya globosa, de 1.5 cm. de diámetro y un co lor que 

varía de verdoso a purpúreo, las semillas tienen forma de riñón y color blanco. 20 

 En la actualidad la papa es un alimento que se consume en todo el mundo. Este cultivo 

constituye un recurso alimenticio y económico importante para los campesinos, pero 

también tiene un fuerte valor social y cultural.  

 

En el Cantón Cayambe se las siembra en las comunidades de sus parroquias, esta se la 

puede sembrar a cualquier altura ya que es un tubérculo y solo se alimenta de los 

                                                                 
19

 Sra. María Narcisa Imbaquingo, 63 años, comunidad milagro de Cangahua, Marzo 2012 
20

 Grupo Océano, Enciclopedia de la Agricultura y Ganadería , Editorial Océano, Barcelona España, 1996,  

p. 518  



15 
 

minerales del suelo o tierra. Principal fuente de ingreso de las comunidades como 

Convalecencia, Chaupiloma, Cangahua, etc.    

Con la papa podemos elaborar platillos como: 

- Locro de papa con queso 

- Molo 

- Tortillas de papa 

- Papas con cascara 

Según el testimonio de la Sra. María Teresa Tandayamo, nos menciona que:  

Las papas se siembra en el mes de junio  para no sufrir de hambre el 
año nuevo que es el mes de enero asimismo  siempre se pide a Achil 
Taytiku(Dios) sacando el sombrerito y poniendo manos al cielo 
cuando ya estaba hecho el surco(wachu) y también estando ya 
cargado las papas para sembrar se reza diciendo, tenemos nuestros 
hijos que es tu regalito Tayta Diosito, nuestro granito que sembramos 

no nos hará perder más y más regalara  los frutitos.
21

 

 

Asimismo las papitas se ocupan  para locro y se  hace con queso, huevos, leche, huevo 

batido, nabo picado, paico, culantro cebolla colorada y poca carne de borrego, para ser 

fuerte bien parado para trabajar y cargar cualquier cosa, así mismo se hace papa 

cocinada con habas, tortilla de papas para ser bien alimentados y que no coja dolores o 

enfermedades comiendo esto sano se vive. 

 

La papa como remedio para la fiebre: se pone tajando y se  amarra en la cabeza con un 

trapo blanco para que baje la fiebre.  

 

1.2.6. La oca 

 

Este alimento es uno de los más apreciados por la población andina, siendo el tubérculo 

de mayor cultivo en las zonas de altura. Antiguamente los caciques Cañarís ofrecieron 

                                                                 
21

 Sra. María Teresa Tandayamo, 76 años, sector San Antonio de Cangahua, marzo 2012 



16 
 

ocas, entre otros presentes, a los conquistadores en señal de paz, cuando estos se d irigían 

desde el Perú a conquistar Quito.  

La oca es un alimento que proporciona un alto nivel de calorías al organismo, por su 

elevada cantidad de carbohidratos que provienen del azúcar. Es un alimento energético.  

 

Gracias al testimonio de la Sra. María Estefa Ulcuango nos 
comenta que: “La oca se siembra en  el mes de junio, porque 
sembrando en este mes da buenos  granitos, así sembrando sale 

para el mes de febrero que es el carnaval, lo que corretean con 
agua para sembrar siempre se pide a Tayta Diosito (Dios) 

porque el nos da de todo   a nuestros wawitos (hijitos) granitos 
todo nos da”. 

Las ocas hay que endulzar y cocinar para las mingas de 
cosechas de cebada, trigo  y lenteja, la oca endulzada es más 
rica que el dulce. 

La oca como remedio de quemaduras.- lavar  y poner tajando la 

oca en las partes de quemaduras, poner 3  días seguidos cada 
día una hora y no queda ninguna mancha en lo que está 
quemado. 22 

También el Sr. Pedro Guaján nos comenta acerca de las ocas y nos 
manifiesta lo siguiente: las ocas era un alimento preferido para 
nosotros los indígenas, consumíamos bastante en tiempos de 
arrendatarios estoy hablando de hace unos 66 años atrás, existían 
algunas clases de ocas como son: ocas blancas llamadas sarahoca, 
amarillas, negras, lacres, rojas, moradas; sembramos para el consumo 
nuestro, de un quintal  se podía cosechar 60 quintales de ocas, un 
alimento para niños y adultos. Nuestros abuelitos decían coman 
huambras es una alimento, para que trabajen duro en las haciendas ya 
que hacían trabajar 10 horas diarias, nosotros llevábamos como 
cucabí ocas cocinadas, para comer en horas de almuerzo eso nos daba 
fuerza para trabajar.

23
 

 

Con este grano andino se puede hacer:  

- Locro de ocas 

- Mazamorra de oca 

- Ocas con leche 

- Molo de dulce con raspadura 

                                                                 
22

 Sra. María Estefa Ulcuango, 82 años, comunidad Carrera Cangahua, marzo 2012 
23

 Sr. Pedro Guaján, 75 años, barrio  Centro Cívico de la comunidad Cariacu, marzo 2012 
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- Ocas cocinadas endulzadas al sol 

 

1.2.7. La mashua 

Entre los Incas, la mashua se la conocía con el nombre de añus. Este tubérculo era 

comido para contrarrestar la potencia sexual; por lo que el Inca ordenaba que comieran 

los hombres de su ejército, para que se olvidaran de sus mujeres, durante las campañas 

bélicas.  Su cultivo ha ido disminuyendo desde la conquista española. En la actualidad 

su producción ya no se registra en las estadísticas agropecuarias, y estas hoy se las ve 

raramente en los mercados indígenas de  los pueblos serranos. 

 

Con este grano andino podemos hacer: 

- Chicha de mashua 

- Mazamorra de mashua 

 

1.2.8. El fré jol 

Esta planta figura entre los primeros productos alimenticios cultivados por el hombre. Su 

domesticación y cultivo se remota a tiempos calculados en una antigüedad de 5000 A.C., 

en la transición del nomadismo de la recolección, la caza y la pesca, al sedentarismo, la 

agricultura y la producción de alimentos.  

 

El inicio de su cultivo en el Ecuador puede remontarse a la Cultura Valdivia  

(3500 – 1900 AC), en cuya cerámica se han hallado improntas de granos que pueden 

pertenecer al fréjol. “Antiguamente al frejol se lo llamaba y lo conocían como porotos. 

El fruto es una vaina que varía mucho en forma, tamaño y numero de semillas, las 

mismas que presentan gran cantidad de formas (cilíndricas, elípticas u ovale), y colores 

(desde el blanco al negro), pudiendo ser la coloración uniforme o manchada”.24 

 

                                                                 
* Impronta(s): Reproducción de imágenes en hueco o de relieve, realizada en una materia blanda o 

moldeable. 
24

 Grupo Océano, Enciclopedia de la Agricultura y Ganadería , Editorial Océano, Barcelona España, 1996, 

Pág. 355 

* Cazuela de barro: sinónimo de p lato 
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En Otavalo, se dice, que solían comer maíz y frejoles; en “cazuelas de barro” lo 

menciona entre los productos de la tierra; en Quito está entre los principales alimentos 

de mantenimiento de los indígenas; en Cuenca forman parte primordial  de alimentación 

de aquellos tiempos. 

 

En Cayambe se lo siembra juntamente con el maíz, ya que esta planta es familia de las 

enredaderas y tiene la facilidad de crecer y juntarse al maíz.  

 

El frejol es un grano andino rico en proteínas, mismas que guardan gran cantidad de 

aminoácidos y especialmente una gran concentración de lisina. En fin el frejol aporta al 

ser humano carbohidratos, minerales y complejo B.  

 

Con este grano andino se realiza algunos platos como: 

- Menestras 

- Sopa de menestrón 

- Mazamorra de frejol 

 

1.2.9. El chocho 

Leguminosa nativa de la Región Andina, domesticada y cultivada en un tiempo 

indeterminado. Varios autores han garantizado la antigüedad de su cultivo. Se ha 

encontrado además entre los alimentos que tenían los antiguos Caranquis*. 

 

Al parecer el cultivo del chocho comienza a disminuir desde mediados del siglo XIX, 

sobretodo el destinado para la alimentación, sembrándose únicamente en las alturas 

como abono para mejorar el rendimiento del terreno, o como cerco protector de otros 

cultivos. A comienzos del siglo XX según estudios, el cultivo del chocho era 

prácticamente nulo en la región de la Sierra, pero en varias provincias del norte, es muy 

estimado este grano andino, por el abono con que se beneficia  los terrenos cuando se 
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entierra su abundante follaje, los tallos secos sirven también como combustible, donde 

hay escases de leña.25 

 

En Cayambe no se cultiva el chocho en gran cantidad, este se lo cultiva en las 

comunidades de Otavalo.   

 

El chocho crudo es el que tiene mayor cantidad de proteínas y minerales, del cual 

disfrutó la población indígena, lamentablemente hoy en día se lo consume muy poco. 

Uno de los problemas del chocho es la presencia de elementos tóxicos, por el cual hay 

que someterlo al remojo por más de tres días.  

Este tradicional grano andino se lo puede comer como: 

- Chochos con tostado  

- Crema de chocho  

- Ají de chocho 

- Ensalada con chocho  

 

 

1.2.10. La totora 

Hay evidencias de que la totora fue conocida y utilizada en épocas precolombinas, tanto 

por los indígenas de la sierra como los de la costa. En las costas manabitas, los indígenas 

usaban la totora* para la pesca. Algunas poblaciones indígenas comían la raíz de la 

totora, en especial las raíces blancas y tiernas que antiguamente la llamaban cauri y antes 

se la encontraba por manojos en los mercados indígenas, ya que esta servía 

especialmente para realizar ricas ensaladas.  

 

 

 

                                                                 
* Caranquis: Grupo de indígenas de la historia del ecuador 
25 El chocho, http://www.sica.gov.ec, Noviembre 2011 

http://www.sica.gov.ec/
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1.2.11. El paico 

Planta herbácea que la podemos encontrar extendida en todo tipo de suelos. Los 

indígenas de Cañaribamba, la usaban como medicina. Popularmente se la conoce como 

vermífuga26 y se cree que la capacidad intelectual mejora notablemente al comer o 

percibir el olor de las hojas tiernas. 

 

De acuerdo al testimonio del compañero Santos Pila nos menciona “Recuerdo que mi 

madre cogía las hojas tiernitas de paico y a las 6 de la mañana nos hacia refregar las 

manos con estas hojas para después apercibir ese olor, e lla decía que eso nos ayudaría 

para la memoria, sabe creo que hasta en la actualidad las familias de Mojanda aun usan 

las tiernas hojas del paico en locros, ensaladas o coladas”.27 

 

Esta planta se la puede ingerir como: 

- Te de paico 

- Ensalada  

- Como especiería de las sopas o coladas. 

 

1.2.12. El berro 

Es una planta herbácea universal, que fue utilizada como alimento nutritivo para los 

indígenas. En Quito existían muchas hierbas anotando entre ellas al berro, que se 

destacaba por su tradicional y rico sabor. En nuestro país se le conoce con el nombre 

nativo de hullug y patu. Es una de las pocas hortalizas indígenas cuyo uso no ha 

disminuido ni ha incrementado, este se lo puede encontrar en los mercados tanto de la 

ciudad y pueblos de la sierra, ya que este generalmente crece espontáneamente en los 

charcos y acequias.  

                                                                 
* Totora: planta común que crece en esteros y pantanos, cuyo tallo erguido mide entre uno y tres metros, 

según las especies. Tiene uso en la construcción de techos y paredes para cobertizos y ranchos. 
26

 Vermífuga: que tiene la virtud para matar las lombrices intestinales. 
27

 Santos Pila, 82 años, sector San José Bajo de Tabacundo, Enero 2012  
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Adicional contamos con el testimonio del compañero Manuel Guzmán: “Yo me acuerdo 

que mamacita nos mandaba a mis hermanos y a mí al tajamar a recoger las plantas de 

berro las mas tiernas es decir las que aun no tiene flor y con eso nos hacia un riquísimo 

locro de berro con queso y una piedra de ají”28 

A esta hortaliza la podemos comer o ingerir como: 

- Ensaladas de berro 

- Sopa de berro con papas 

- Jugo de berro 

 

1.2.13. El ají  

El ají fue el más noble condimento de la comida indígena. Entero o molido, crudo o 

cocinado, solo, relleno o mezclado con otros condimentos, fue el saborizante por 

antonomasia, el condimento clave de las grandes y pequeñas comidas aborígenes. El dio 

nombre o apellido a viandas y productos de la tierra: ají de cuy, ají de queso, ají de 

chochos, tomate de ají, ajiaco. Con el llamado tomate de árbol formó indisoluble pareja 

gastronómica y dio por descendencia una salsa rosada digna de los paladares más 

exigentes. Desde entonces y para siempre, el ají y su cohorte se convirtieron en el 

alimento más importante del buen gusto popular. 

En la zona de residencia de los antiguos cañaris era alta la producción de esta planta o 

pimienta. En las primeras épocas de la colonia, se escribió acerca de la presencia del ají. 

Los indígenas de Quito, tenían una buena especie de ají, ya que este es una fuente 

importante de nutriente, contiene gran cantidad de vitaminas A mas que ninguna planta 

comestible, proveedora de vitaminas B y C, hierro, tiamina, potasio, magnesio y 

riboflavina.  

 

                                                                 
28

 Lu is Guzmán, 68 años, bibliotecario de Cayambe, Febrero 2012 
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El ají está libre de colesterol y grasa saturada, el consumo de esta planta incrementa el 

metabolismo. 

 

- El ají es uno de los alimentos andinos que no puede faltar en las comidas, ya 

que es el mejor acompañante. 

 

1.2.14. El borrego 

El borrego o cordero es un animal nativo y de fácil adaptación de los climas fríos, ya que 

consta con un pelaje o lana muy abrigado. Ancestralmente al borrego después de haberlo 

matado, cogían su carne y la hacían charqui.* Sus patas y cabeza las chaspaban* o 

asaban con leña, para posteriormente hacer el tradicional caldo de mondongo*, a su 

cuero o lana la lavaban y la colgaban en la pared con clavos a los costados y muy 

firmemente para que se seque, para posteriormente usarlo debajo del colchón o en las 

sillas para sentarse, y la lana se hilaba para tejer29 

 

Este tradicional ovino sirvió de base para soberbios y exquisitos platos populares como: 

-  Chanfaina  

- Caldo de treinta y uno 

- Yaguarlocro 

- Mondongo cocinado en chicha de jora.  

 

1.2.15. El cerdo 

El cerdo es un animal que desde hace mucho tiempo ha sido, es y será el ingrediente 

principal de platos tan esquistos como son: 

                                                                 
* Charqui: en la actualidad se refiere a hacer cecina o filetes de carne. 

* Chaspaban: sinónimo de asar o tostar. 

* Mondongo: intestinos y pansa de las reses. 
29

 Manuel Guzmán,, 68 años, bibliotecario de Cayambe, Febrero 2012 
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- Fritada  

- Locro de sambo con carne de cerdo 

- Hornado con mote  

Especial importancia cobró la manteca de chancho, densa y sabrosa,  ya que permitió la 

realización de una amplia gama de frituras. La carne del porcino, por su parte, vino a 

enriquecer el vientre de tamales serraniegos y de bollos costeños y a engordar el, de por 

sí, sabroso locro de quinua. Además surgieron nuevos locros, como el de cuero o el 

arroz de cebada con espinazo. 

El chancho se volvió inclusive vehículo de convivencia social, adicionalmente contamos 

con el testimonio de la señora Lourdes Cadena quien es una de las vendedoras antiguas 

de hornado los días domingos en la ciudad de Cayambe, ella dice: “las personas vienen a 

servirse cada domingo entonces aquí se encuentran los amigos, vecinos o familiares y 

pueden compartir momentos amenos y agradables para todos o también es el plato fuerte 

en las fiestas.30 

 

1.2.16. El cuy 

El cuy es autóctono de los Andes, no lo habían visto nunca antes los primeros 

occidentales que llegaron a América. Los españoles lo llamaron “conejillo de Indias”, 

porque les recordó a sus conejos. “Con voz propia le hemos llamado cuyo en el sur de 

México y Guatemala, curiel en Cuba, cuilo en Colombia y Costa Rica, cuya en El 

Salvador, cuy en Ecuador y Perú, cuye en el sur del Perú y Bolivia, cuis en Argentina y 

Chile. En la raíz común de esos vocablos está la onomatopeya con que imitamos el 

chillido de los cuyes, cui cui.”31 

 

                                                                 
30

 Cárdenas Lourdes, 67 años, Cayambe, Enero 2012 

* Onomatopeya: Imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo  
31 El cuy, http://elcuy.wordpress.com/album/origenes-del-cuy-i/, enero 2012 

http://elcuy.wordpress.com/album/origenes-del-cuy-i/
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El cuy pertenece a la familia de los roedores, un animal herbívoro el cual aporta con 

fibra ala alimentación de las personas. Es originario del Perú. Alcanza un peso de hasta 

1 kg, vive en áreas abiertas y utiliza hoyos y madrigueras para ocultarse y protegerse. 

Tiene una longevidad de 4 a 6 años y se pueden elaborar exquisitos platos como: 

- Cuy asado 

- Locro de cuy 

- Zarza de cuy 

 

1.3. ASPECTOS NUTRICIONALES 

Tener una alimentación a base de productos y granos andinos es muy recomendable ya 

que esta es saludable porque sus alimentos son ricos en nutrientes, vitaminas y proteínas 

que generan en grandes cantidades de energía tanto para nuestro cuerpo como para 

nuestra mente, siendo así beneficiosa para nuestro desarrollo intelectual.  

 

La población indígena por generaciones, disponía y dispone de productos alimenticios 

en abundancia para tener una dieta apropiada; ya que ellos contaban y cuentan con 

tierras fértiles ya sea que estas se encuentren en lomas, a las orillas de ríos, es decir sitios 

donde se pueden cultivar, mantener y regar las plantas alimenticias, y de la misma 

manera apropiadas para recolectar los frutos, dedicarse a la caza o pesca gracias a su 

gran biodiversidad. Si por cualquier motivo no producían o cultivaban  algún producto o 

alimento andino se los obtenía mediante el intercambio con otras comunidades, de esta 

manera tenían una variedad de alimentos. 

 

La buena alimentación, la no explotación física, la falta de físico maltrato que proviene 

de un traslado deliberadamente de un lugar a otro, actividades y labores fuera de estrés, 

la falta del alcohol, cigarrillo, drogas y mas sustancias dañinas, actuaron y actuaran 

favorablemente para una vida sana y libre de complicaciones a futuro.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
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1.4. LA COMIDA ANDINA 

En el mundo andino existen tres tipos de alimentación: del diario, festiva y ritual.  

1.4.1. La comida diaria: Son comidas o platos cotidianos y diarios mismos que se 

consume en el desayuno, almuerzo, y merienda.  

 

1.4.2. La comida festiva: Son comidas o platillos muy sabrosos y complejos de 

preparar, ya que estos no se los hace normalmente estos pueden ser: papas 

con cuy, zarza de pepa de sambo, cuy asado, hornado, mote con queso.  

 

 

1.4.3. La comida ritual: Son comidas o platos que se los realiza con esmero y con 

los mejores ingredientes ya que estos se los consume en las fiesta del Inty 

Raymi, Kulla Raymi, Pawkar Raymi, kapak Raymi, rituales que 

ancestralmente y sobre todo para los indígenas es muy importante, ya que 

aquí se ponen en contacto con los dioses y sobretodo agradecen a la pacha 

mama o madre tierra, todo lo que esta les brinda, como el alimento para todo 

el año es decir los 12 mese y sobre todo por la salud y la vida y estos consiste 

en: uchujaku, mote con frejol, choclo con queso y ensalada, la chicha de jora, 

guarango.32 

                                                                 
32

 Enrique Catucuago, 59 años, presidente de Chaupiloma, Enero 2012  
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CAPÍTULO II 

2. ALIMENTEMOS BIEN A NUESTROS HIJOS  

 

Claudia Terrazas, nos indica que el acto de comer es un elemento importante dentro de 

la vida del ser humano, que permite comprender e interpretar su vida y costumbres. Con 

relación a este tema manifiesta: 

 

La alimentación y el mismo acto de “comer” es un fenómeno 
social y cultural que permite comprender el por qué y para qué 

de muchas acciones. “Cierto es el dicho de que somos lo que 
comemos”, pues en gran medida los hábitos alimenticios dicen 

mucho de cada persona o grupo, el cómo, dónde, cuándo y con 
quién se come. Son solo algunos de los elementos que pueden 
demostrar costumbres, reglas, identidades, status, clase, tiempo, 

valores y otras expresiones diversas. Los alimentos lejos de ser 
una simple fuente de nutrición, desempeñan en todas las 

sociedades importantes funciones.33 
 

Referente a esta indicación es muy cierto de que somos lo que comemos ya que si una 

persona se alimenta con las cantidades o raciones necesarias y sobretodo con una comida 

rica en carbohidratos, vitaminas y nutrientes será una persona sana, saludable y fuerte 

para desempeñarse tanto física como intelectualmente, mientras que si comemos la 

famosa comida chatarra o comida rápida, no seremos los mismos ya que podemos, 

primeramente sufrir problemas de salud como seria la obesidad o en otros casos la 

desnutrición, factores que son muy difíciles de tratar y mas si ya se tiene el mal habito 

de consumir lo rápido. 

Siendo nosotros los padres, los primeros y responsables de alimentar bien a nuestros 

hijos, para que en un futuro no sean enfermizos o lo peor introvertidos y sin ganas de 

vivir, debemos hacer conciencia para darles y otorgarles lo mejor en cuanto a la 

alimentación.  

                                                                 
33

TERRAZAS, Claudia, Una aproximación antropóloga al consumo alimenticio  en la comunidad Uru de 

Irohito, disponible en http://www.ifeanet.org/temvar/SIII-ANTSC6.pdf. P. 2 

http://www.ifeanet.org/temvar/SIII-ANTSC6.pdf
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Fernández  Alonso, nos comenta que los niños tienen derecho a ir a la escuela pero sobre 

todo de ir bien alimentados a cualquier institución, respecto a esto nos comenta:  

Un niño en edad escolar debería asistir a la escuela bien alimentada 
es decir bien desayunada, misma comida que deberá ser rica en 
carbohidratos, grasas y proteínas para poder formar parte del primer 
alimento que el niño lleve a su boca. No obstante, diariamente se 
produce una carrera contra el tiempo y son pocos los chicos que 
realmente pueden salir del hogar con un buen sustento nutritivo en 
sus estómagos, la mejor recomendación para los padres y madres es 

que deben cuidar y velar por la buena alimentación de los retoños.34 

 

La buena alimentación de los niños desde la concepción y a edades tempranas es vital, 

para la adecuada salud física, mental y efectiva de nuestros hijos, para argumentar 

contamos con el testimonio de la compañera Laura Pilca, quien nos comenta que: 

Yo recuerdo que mi abuelita lo primero que hacia es tener lista 
la comida, ya sea para el desayuno, almuerzo o merienda, 
adicionalmente algo para comer entre media mañana o tarde, 

ella decía que los guaguas o niños de la casa son como los 
pollitos cada vez que les da ganas comen, entonces ella era muy 

preocupada en tener alimentos como: habas tostadas o habas 
calpus, maíz tostado, chifle mote, tortillas de tiesto de sal y 
dulce, etc., ya que ella decía sino los guaguas han de criar 

chiquitos y flacos, a la vez esto le favorecía ya que a los niños 
les daba una pequeña ración y ellos no le interrumpían ni 

quitaban tiempo para lavar, cocinar, barrer en fin, ella podía 
hacer los quehaceres de la casa tranquilamente.35 

 

2.1.  Alimentación de los padres 

La alimentación de los padres y madres debe ser adecuada en calidad y cantidad, 

teniendo en cuenta que debe ser proporcionada según la edad, sexo, actividad  física, tipo 

de trabajo etc., para ayudar a mantener el peso dentro de los rangos de normalidad, sobre 

todo para tener un buen funcionamiento tanto intelectual como físico.  

                                                                 
34

 FERNÁNDEZ Alonzo, Un buen proceso de nutrición para los niños, Ediciones Clase y Cultura, novena 
edición, 2010, Pág. 449 
35

 Laura Pilca, 64 años, sector Espiga de Oro-Cangahua, Enero 2012  
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Para mantenernos saludable, no sólo importa lo que se come, sino cómo se come y cómo 

se distribuyen los alimentos a lo largo del día.  

 

Soriano Ana Julieta nos comenta que la salud de una persona o un grupo dependen de la 
calidad de la nutrición, adicionalmente argumenta lo siguiente:  

El estado de la salud de una persona o de un grupo social, depende 
mucho de la calidad más no de la cantidad de la nutrición. Para llevar 
a cabo todos los procesos internos vitales, el organismo humano 
necesita un suministro continuo de nutrientes y vitaminas, los cuales 
sirven como combustibles y deben ser suministrados a través de la 
alimentación, sin necesidad de ingerir o tomar las denominadas 
bebidas energéticas, la persona tendrá la vitalidad y el buen animo 

necesario.36 

 

Aprender más de los alimentos para saber qué nutrientes contienen y cuáles son su 

equivalente ayuda a controlar la alimentación. Conocer las raciones que debemos 

consumir al día de los distintos alimentos nos beneficia para mantenernos en el peso 

saludable sin perder energía, para lograrlo debemos incorporar hábitos saludable como 

por ejemplo programar los menús que debemos consumir cada día para no improvisar y 

por último no comer siempre lo mismo. 

 

En las comunidades la alimentación de los padres y madres es muy esencial y 

fundamental, sobretodo para el desarrollo y evolución de los  niños y las  niñas, en 

especial la alimentación de la madre en el periodo de embarazo y lactancia, ya que ella 

es la encargada de dar de gestar al niño/a desde su concepción, por ende su alimentación 

debe ser específica, variada y sobretodo nutritiva. Lo esencial seria consumir alimentos 

propios de su comunidad como el maíz, la cebada, el trigo, las papa, el frejol y la carne 

                                                                 
36

 SORIANO, Ana Julieta, La buena alimentación del ser humano, editorial Sudamericana, 1996, Pág. 127 
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de animales, como son los borregos, cerdos, cuyes y gallinas, 37 para argumentar 

contamos con el testimonio de la compañera María Elena Tipanluiza, quien nos 

comenta: 

Yo me acuerdo que mi mamacita se preocupaba mucho por la 
alimentación de su marido es decir de mi papá, porque decía 

que el trabajo que él hace es muy duro y cansado, entonces ella 
preparaba la comida que aparte de ser de rica, tenia que ser 

saludable y pesada decía, para que le aguante en lo que caina* 
el día, pero también me acuerdo cuando estaba embarazada, me 
daba locros de berro, coladas de machica, en fin decía que me 

daba de comer bien y me exigía que coma bastante para cuando 
me toque parir tenga fuerzas, después de haber parido mi 

mamacita me daba haciendo caucas de maíz, mazamorras con 
nabo, encurtido de berro, etc., me alimentaba con productos 
nutritivos y sobretodo me daba las caucas de sal o dulce para 

que me salga bastante leche para que mi hijo crezca sano y 
gordo.38 

 

2.2.  TRADICIÓN ANDINA 

La gestión del sistema de producción andino, se realiza dentro de un marco de relaciones 

sociales y organizativas a varios niveles: familiar, comunal y regional, entrecruzados por 

normas ancestrales de ritualidad y ceremonial que tienden  al abastecimiento autónomo 

de las familias de colectividad. 

 

Tanto en la actualidad como ancestralmente era muy importante distribuir los alimentos 

en 4 a 5 comidas diarias en función del ritmo de vida y desgaste físico, ya que nos 

garantiza un aporte adecuado de nutrientes.  

 

                                                                 
37

 MASAPANTA, Laura, Raíces Andinas - Contribuciones al conocimiento y a la capacitación , Dirección 

Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pich incha, Cayambe, 2009, pág. 35  

* Caina, quiere decir pasa. 
38

 María Elena Tipanluiza, sector Cangahua, Enero 2012   



30 
 

La distribución más equilibrada es: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y 

merienda.39 

 

2.2.1. Desayuno 

Un buen desayuno nos proporciona las fuerzas y ánimo que necesitemos para empezar el 

día con energía y vitalidad. 

Desayunar es esencial para todos, especialmente para los niños  y niñas ya que se ha 

comprobado un mejor rendimiento físico e intelectual en aquellos que incorporan el 

desayuno a su diario vivir. Además debe contener un aporte suficiente de hidratos de 

carbono de absorción lenta que se puede obtener del pan y completar el desayuno con 

algún producto lácteo para asegurar el aporte de proteínas, vitaminas y de calcio 

imprescindible para la salud de nuestros huesos, adicional a esto tenemos el testimonio 

de la compañera Vicenta Cholango, quien nos cuenta: 

Yo me acuerdo que mamá nos decía sin desayunar nadie se va a 
ningún lado, ella nos daba de desayunar tempranito mas o 
menos a las 6 de la mañana, decía que debemos levantarnos 

rápido para poder alcanzar a hacer las cosas, mamá casi 
siempre nos daba un gran jarro de colada de machica o cauca 

de maíz de dulce, con tortillas de tiesto o huevos de gallo y 
gallina,  y si había sobrado de la merienda nos daba sopas o 
mazamorras de sal”.40 

 

2.2.2. Media mañana  

Ingerir una fruta o un yogurt descremado más un vaso de agua nos ayudará a llegar al 

almuerzo con menos apetito y lograremos elegir un menú más equilibrado, en el campo 

todavía se conserva esta fase alimentaria, adicionalmente tenemos el testimonio de la 

Compañera Vicenta Cholango: quien nos cuenta:  

                                                                 
39

 Internet, Guía Nutricional de la Región Andina, www.alertanutricional.org , Enero 2012 
40

 Vicenta Cholango Lanchimba, 75 años, Sector San Luis de Chaguarpungo, Enero 2012  

http://www.alertanutricional.org/
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Si recuerdo que mi mamá, después de habernos dado de desayunar 
nos mandaba a coger las botas, ponchos y otras cosas mas que 
necesitábamos, para cuando ya nos mandaba a pastar los animales, lo 
que mas nos mandaba era una ración de tostado con papas cocinas, 
habas tostadas y un jarro de arroz de miski* o cauca de maíz, a esto 
se lo llamaba chaupipuncha* y esto lo comíamos mas o menos a las 
10 o 11 de la mañana, esta comida  nos ayudaba para poder  llegar a 

la casa en la tarde”41 

 

2.2.3. Almuerzo 

Durante el almuerzo las hortalizas juegan un papel muy importante porque nos sacian el 

apetito aportando pocas calorías y muchas vitaminas y minerales que el organismo no 

puede sintetizar. 

 

Es importante agregar alguna de las raciones de proteínas que debemos consumir en el 

día, estas pueden ser de origen animal (pescado, carne magra, pollo, etc.) o de origen 

vegetal (la combinación de cereales y legumbres, o cereales y lácteos para que las 

mismas sean de alto valor biológico) también la clara de huevo tiene el aporte de 

proteínas completas a igual que la carne, adicionalmente tenemos el testimonio del 

Compañero Enrique Catucuago: quien nos cuenta 

Antiguamente recuerdo que mi mamá nos contaba que ellos no 
almorzaban o comían a medio día en la casa, porque la mamá, o sea 
mi abuelita, les llevaba el almuerzo a los hijos y al marido donde 
ellos estaban, ya que para ellos era casi imposible bajar o ir a la casa 
para después volver a subir, lo que mi abuelita le llevaba para 
almorzar era cauca de maíz con porotos o frejoles tiernos, papas 
cocinadas con chani* y un balde de alguna colada o miski, el 
almuerzo era la comida más importante ya que aquí se repone las  

                                                                 
* Arroz de Mishki: quiere decir arroz de cebada cocinado conjuntamente con el jugo extraído del penco 
andino o agave mexicano.  
* Chaupipuncha: quiere decir comidas fuera del horario general de alimentarse, este se lo como a las 
11:00am y 17:00pm. 

* Chani: son pedazos de carne con hueso grandes, estas pueden ser fritas o se las puede poner en las 
sopas o coladas. 
41

 Vicenta Cholango Lanchimba, 75 años, Sector San Luis de Chaguarpungo, Enero 2012  
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fuerzas que se desgataron en el trabajo, ellos comían mas o menos a 
las dos de la tarde, por que mi abuelita tenia que caminar mucho 
desde la casa hasta donde estaba el trabajo del marido y de sus 
hijos

42
. 

 

2.2.4. Media Tarde 

Como el trabajo en las comunidades es muy esforzado y se gasta mucha energía las 

personas campesinas comen chaupipuncha de la tarde, ya que este ayuda para que el 

cuerpo humano no se desgaste a tal punto de sufrir enfermedades, adicionalmente 

tenemos el testimonio de la compañera Zoila Cachiguango, quien nos dice:  

Cuando llegábamos a la casa después de trabajar, siempre mi mamá 
nos daba de comer algo como habas tiernas con queso, choclos 
cocinados con ají o lo que había, para que podamos esperar hasta la 
hora que este lista la comida de la noche o merienda, comíamos el 
chaupipuncha de la tarde mas o menos a las 5, mientras comíamos 
ayudábamos a prender  la leña con la que cocinábamos y otros 
ponían la olla y los granos a cocinar.

43
 

 

2.2.5. Merienda 

Para la hora de la merienda, es recomendable comidas  más livianas para facilitar la 

digestión y que la misma no interfiera en el descanso, estos pueden ser aquellos 

alimentos que completen las raciones de nutrientes esenciales para que nuestro 

organismo pueda reponer energías desgastadas y cumplir con todas las funciones 

reparadoras, adicionalmente tenemos el testimonio de la compañera Pulamarin Carmen 

Luz:  

Me acuerdo que mi difunta madrecita nos preparaba la merienda 
sacrificadamente, ya que en la noche era cuando todos nos 
encontrábamos reunidos en la meza para merendar lo que mamá 
había hecho, por lo general preparaba un locro de papas con berro y 
gran jarro de ponche con tortillas de tiesto de sal, comíamos mas o 
menos a las 7 u 8 de la noche y después nos quedábamos 

                                                                 
42

 Enrique Catucuago, 52 años, Presidente Santa Anita de Ancholag, Enero 2012 
43

 Zoila Cachiguango, sector Chumillos de Cangahua, Febrero 2012  
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conversando todos de cómo nos había ido en el día, mientas 
conversábamos mamá lavaba los trastos y dejaba preparando los 
alimentos que en la madrugada cocinaría para hacernos el 

desayuno.44 

 

2.3.  Menú balanceado 

Debemos tomar conciencia que la alimentación diaria es muy importante, y poner 

nuestra atención en consumir productos nutritivos y saludables, lo mejor es tener un 

orden diario de lo que consumiremos, ya que así obtendremos y gozaremos de una buena 

salud. 

 

Los alimentos son los que nos proporcionan energía para movernos, mantener nuestra 

temperatura corporal, crecer, regenerar nuestros tejidos y lograr cuanta función vital 

podamos imaginar. Es decir que nos alimentamos para poder vivir, por tal motivo 

debemos tener un menú balanceado. 

 

Licata Marcela, nos comenta que la alimentación se la debe otorgar de acuerdo a varios 

factores, los mismos que nos ayudarán con el buen funcionamiento de nuestro cuerpo 

humano,  con relación a este tema nos cometa que: 

Cada persona o individuo tiene necesidades nutricionales diferentes y 
específicas en cuanto a variedad, cantidades y porciones en función 
de su edad, sexo, talla, actividad diaria que realiza y también según 
su estado de salud. Para que nuestros órganos y en si todo nuestro 
cuerpo no se enfermen y puedan cumplir con sus funciones a 
cabalidad debemos procurar tener o adoptar un buen habito de comer 
rico y sano, y todo esto depende de tener un buen menú balanceado.

45
 

 

                                                                 
44

 Carmen Luz Pulamarin, sector Cangahua, Enero 2012 
45

Internet,  LICATA, Marcela, Consejos para la buena alimentación, www.zonadiet.com, Enero 2012  

http://www.zonadiet.com/
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Para tener un menú balanceado debemos tratar de cumplir con las cuatro leyes 

fundamentales de la nutrición y estas son: 

 

2.3.1. Nutrición Completa.- 

Esta debe aportar todos los nutrientes que requiere el organismo en cantidad suficiente, 

como son los: Hidratos de Carbono, Proteínas, Lípidos o Grasas, Vitaminas, Minerales y 

Agua. 

2.3.2. Nutrición Equilibrada.- 

Esta debe guardar una relación determinada entre los Hidratos de Carbono (55-60% de 

las calorías totales del día), las Proteínas (12-15 % de las calorías totales del día) y las 

Grasas (25-30% de las calorías totales del día).  

 

2.3.3. Nutrición Variada.- 

En esta hay que elegir entre la mayor diversidad posible de alimentos de nuestra rica 

oferta alimentaría. 

Para tener una dieta o alimentación balanceada debemos ingerir lo siguiente:  

- Leche, queso y todos los derivados de la leche.  

- Verduras crudas y cocinadas, siendo las más importantes las que tienen hojas 

verdes tales como: acelgas, nabos, espinacas y berro.  

- Granos enteros como: quinua, mote con frejol tierno, chochos con tostado, arroz 

de cebada con habas tiernas. 

- Carnes, pescado, aves y huevos. 

- Tubérculos como: papas, camotes, mellocos, mashuas, ocas, yucas, zanahoria 

blanca. 
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- Complementar con frutas frescas o secas.46 

2.4.  PIRÁMIDE ANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  PREPARACIÓN MENÚ BALANCEADO 

Para alimentarse sanamente debemos tomar en cuenta los siguientes datos: Para una 

ración diaria lo siguiente: 

Alimento Porciones 

Carnes y pescados: 150-200 gr. 

Huevos: 1 unidad 

Frutos secos: 25-30 gr. 

Lácteos: 1 yogur, 1 vaso de leche, 40 gr. de queso 

Vegetales: 2 distintas. 

                                                                 
46

 MASAPANTA, Laura, Raíces Andinas - Contribuciones al conocimiento y a la capacitación , Dirección 

Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pich incha, Cayambe, 2009, pág. 22  

Fuente: Geraldine Maurer, Enero del 2012 

http://alertanutricional.org/foro/index.php?topic=16.0  

http://alertanutricional.org/foro/index.php?topic=16.0
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Frutas: 2 distintas. 

Pan, cereales y legumbres: 40-50 gr. 

Aceites: 1 cucharada sopera.47 

 

 

2.6.  NORMAS Y CRITERIOS DE HIGIENE 

La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas por 

alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios mas difundidos en 

el mundo de hoy. Aplicando prácticas adecuadas durante la manipulación de alimentos, 

reducirá considerablemente el riesgo que entrañan las enfermedades de origen 

alimentario.48 

Cuando vamos a coger o manipular los alimentos debemos tomar en cuenta:  

2.6.1. Limpieza e higiene para prepara alimentos 

Las manos debe lavárselo con abundante agua caliente y jabón y secar con una toalla de 

un solo uso, esta debe estar muy limpia. El lavado de manos se debe hacer: 

 Antes de comenzar a cocinar.  

 Antes y después de manipular alimentos crudos y 

cocidos.  

 Luego de manipular dinero.  

 Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o 

limpiarse la nariz.  

 Luego de manipular basura.  

 Luego de hacer uso del baño. Si ha estado en contacto 

con animales o insectos.  

 

                                                                 
47

 LICATA, Marcela, Los alimentos, Enero 2012, http://www.zonadiet.com/alimentacion/alimentacion-

completa.htm 
48

 Sardoygabin, Higine personal, Febrero 2012, http://www.nutri -salud.com, 

http://www.zonadiet.com/alimentacion/alimentacion-completa.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/alimentacion-completa.htm
http://www.nutri-salud.com/
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 Si ha utilizado insecticidas, veneno, etc.  

Usar guantes de látex para las manos, es lo más recomendable.  

Las uñas deben estar siempre cortas lo más bajo posible y limpias para ello se puede 

utilizar cepillo y jabón. 

Para preparar cualquier alimento se debe utilizar gorra o red de cabello, ya que este 

impedirá que caigan suciedades del cabello que pueden contaminar los alimentos.  

Evitar en lo posible estornudar o toser sobre la preparación de los alimentos, para ello 

cubrirse la boca con pañuelo. 

Evitar cocinar o manipular cualquier alimento cuando:  

- Si presenta alguna lesión en las manos.  

- Si presenta secreciones anormales por nariz, oídos, ojos.  

- Si presenta náuseas, vómitos, diarrea, fiebre.  

2.6.2. “Como almacenar los alimentos:”  

- Los alimentos que no necesitan refrigerase se deben almacenar 
en lugares limpios, secos, ventilados y protegidos de la luz 
solar y la humedad, por que estos elementos favorecen la 

reproducción de bacterias y hongos.  
- Los alimentos que, por sus características sean favorables al 

crecimiento bacteriano hay que conservarlos en régimen en un 
lugar frío.  

- Los alimentos deben colocarse en estanterías de fácil acceso a 

la limpieza, nunca en el suelo ni en contacto con las paredes.  
- No sobrepasar la capacidad de almacenamiento de las 

instalaciones. 
- No barrer en seco (en ninguna instalación donde se conserven 

y/o manipulen alimentos). 

- “Separar los alimentos crudos de los cocidos: si no se puede 
evitar que compartan el mismo estante, al menos, aislarlos con 

bolsas apropiadas o recipientes de plástico o vidrio.”49 

                                                                 
49

 Internet, alimentación, Enero del 2012, http://www.nutri-salud.com.ar/articulos/manipulaciondealimentos.php 

http://www.nutri-salud.com.ar/articulos/manipulaciondealimentos.php
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2.6.3. Como preparar los alimentos: 

- Los utensilios o materiales utilizados para la preparación y servido de la comida 

deben estar siempre en perfecto estado de limpieza. Lavarlos con detergente 

correctamente diluido y agua caliente, procurando siempre que no queden restos 

de comida. 

- Cocer los alimentos a temperatura suficiente (70°C) para asegurar que los 

microorganismos no se reproduzcan. Comprobar la temperatura de cocción.  

- Evitar mantener los alimentos a temperaturas entre 10 y 60°C en las cuales se 

produce la multiplicación rápida y progresiva de los microorganismos.  

- Evitar la contaminación cruzada (contacto de alimentos crudos con cocidos 

mediante las manos del manipulador o la utilización de la misma superficie sin 

previa limpieza y/o utensilios de cocina).  

- No cortar la cadena de frío de los alimentos (congelados, frizados, refrigerados).  

- Controlar siempre fecha de vencimiento y estado general de envases y 

recipientes (latas, frascos, botellas, cajas, bolsas, etc.).  

- Se deben utilizar guantes de látex ó Nitrilo con la certificac ión correspondiente 

emitida por las normas locales, solo el Nitrilo podrá tocar aceites y grasas 

mientras que el látex no podrá manipular dichos productos.  

 

2.6.4. Recomendaciones para la higiene de la preparación de alimentos: 

- Limpiar con agua potable todas las superficies, después que hayan estado en 

contacto con los alimentos crudos y antes de utilizarlas con alimentos cocinados 

o que deben consumirse crudos (frutas y verduras).  

- De preferencia los elementos como tablas de picar deben ser diferentes para 

alimentos crudos y cocidos, si esto no es posible, lavarlos correctamente.  

- Limpiar con abundante agua caliente y detergente los utensilios después de 

haberlos utilizado con alimentos crudos.  
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- Lavarse las manos después de manipular alimentos crudos aunque haya ut ilizado 

guantes. 

 

2.7.  SEGURIDAD ALIMENTARIA 

“Por higiene de los alimentos entendemos el conjunto de medidas que tienen por objeto 

garantizar la seguridad, los alimentos tienen cualidades que deben reunir para poder ser 

considerados: nutritivos, sanos, exentos de agentes nocivos y de aspecto agradable.”50 

Los agentes nocivos pueden ser sustancias químicas, microorganismos o productos de su 

metabolismo introducidos accidentalmente en cualquier fase de la producción o 

comercialización. 

La higiene de los alimentos se ocupa de: manipulación de los alimentos, normas de los 

locales, industrias, máquinas (también controlan los puntos donde se ubican), control 

exigido por la legislación, por ejemplo que un determinado alimento no sobrepase el 

número de coliformes; es decir, se encarga de la inspección y control de calidad de los 

alimentos. 

Para poder comer e ingerir buenos alimentos se debe considerar: 

- Conseguir alimentos de alto valor biológico, aceptables, inocuos y genuinos. 

- Establecer una vigilancia permanente de la cadena alimentaria para adoptar medidas 

preventivas. 

- Dictaminar sobre la comestibilidad alimentaria. 

- Valorar la calidad y valor comercial de los alimentos. 

  

                                                                 
50

 RPP, Fuente minag, Febrero del 2012, 

http://www.nutri-salud.com.ar/articu los/manipulaciondealimentos.php 

http://www.nutri-salud.com.ar/articulos/manipulaciondealimentos.php


40 
 

 

CAPÍTULO III 

3. EL BAR DEL CENTRO EDUCATIVO: UNA OPORTUNIDAD PARA 

MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Flor Cuadrado en la Guía para bares de la Sierra, pone de manifiesto 
que la globalización ha sido un factor que ha traído modificaciones a 
los hábitos y costumbres alimentarias, de salud y nutrición, sobre 
todo de la población infantil y juvenil. A propósito de este tema, 

menciona: 

El proceso de globalización ha cambiado en forma importante e 
impactante los hábitos y costumbres de vida en los que se incluyen 
los de alimentación, nutrición y salud. Producto de ello, los niños y 
las niñas así como de los adolescentes escolares presentan problemas 
nutricionales tanto de déficit entre los que se destacan el bajo peso y 
la anemia, como de exceso, destacándose el sobrepeso y la obesidad, 
esto último con consecuencias graves en términos de calidad de vida 

y de los costos de tratamiento.51 

 

El estado ecuatoriano consciente de esta realidad ha delineado, dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo, una de las estrategias la lucha contra el hambre y la malnutrición; 

denominada, CERO HAMBRE CERO MALNUTRICIÓN, con el propósito o el 

objetivo de tomar conciencia en lo que consumimos, retomando hábitos de costumbre de 

la alimentación tradicional y mas no global, para así asegurar niños y jóvenes con 

perfectos estados de salud, capaces de desarrollar habilidades y destrezas. 

 

3.1. Las necesidades de salud – nutrición en los niños y niñas de 5 años. 

Tomado en cuenta que muchos infantes no tiene un hábito de desayuno que forma parte 

muy esencial en los niños tanto para su desarrollo físico como intelectual; se debe tomar 

muy en cuenta que los niños y niñas requieren de 4 comidas al día, de las cuales los 

refrigerios conforman el 10% de los requerimientos diarios, el desayuno el 30%, el 

                                                                 
51

CUADRADO, Flor, Guía para Bares Escolares de la Sierra, Características o Infraestructura del Bar , 

Quito, 2008, p. 9 
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almuerzo el 30% y la merienda el 30% faltante, para que de esta manera los niños y 

niñas sean bien alimentados, tengan energía y sobre todo buen desempeño estudiantil.  

 

Los requerimientos nutricionales de los niños y niñas, varían según la edad, peso, la 

talla, sexo, y la actividad física que realizan. Siendo así los niños y niñas de:  

6 A 9 años.- requieren de 1628 kilocalorías diariamente.  

9 A 12 años.- requieren de 1976 kilocalorías diariamente.  

Tomado en cuenta que estas deben tener obligatoriamente proteínas, grasas, 

carbohidratos, calcio y hierro. 

 

Todo alimento y bebida que se vendan en los bares escolares deben ser frescos, naturales 

y muy nutritivos ya que la dieta de los niños y niñas debe ser sana y nutritiva, para que 

mantenga un buen estado de salud y prevenga a la vez la desnutrición, bajo peso u 

anemia y por otro lado el sobrepeso y la obesidad.  

 

Las madres y padres de familias, los responsables del centro educativo, así como 

también el proveedor del bar, deben asegurarse que los niños consuman una dieta 

equilibrada en base a la ingesta de alimentos que contengan vitaminas, proteínas e 

hidratos de carbono. 

 

Una dieta balanceada debe tomar en consideración la combinación de alimentos, en base 

a la pirámide alimenticia: 
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“Para que sirven los componentes de los nutrientes de los alimentos”. 

CUADRO 1 

Nutrientes ¿Para qué sirven? 

Proteínas 

• Para crecer 

• Para dar energía al cuerpo  

• Para construir y reparar órganos y tejidos como músculo, piel, pelo, 

uñas, etc. 

• Para defender el organismo de las enfermedades  

Grasas 

• Para dar energía al cuerpo en forma de calorías, transportar y 

aprovechar las vitaminas A, D, E, y K  

• Son necesarias para la producción de hormonas y el mantenimiento 

de la estructura celular 

Carbohidratos  
• Para dar energía al cuerpo en forma de calorías  
• Aportan fibra necesaria para la digestión 

Vitaminas 

• Para el crecimiento  

• Para desarrollar y mantener sanos los tejidos del cuerpo (piel, ojos, 

arterias, venas, etc.) 

• Para proteger de las infecciones.  

Minerales 

• El Hierro para transportar el oxígeno a las células y formar los 

glóbulos rojos en la sangre 

• El Calcio para construir y mantener huesos y dientes sanos huesos  

Agua 

• Para mantener normal la temperatura del cuerpo  

• Transportar los nutrientes a las células y tejidos del cuerpo  

• Eliminar desechos del organismo  

Fuente: CASTELBLANCO, Ana Milena, EL ARTE DE ALIMENTARTE, Alianza: 

UNILEVER Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ediciones Pluricultal S.A., 

Colombia, 2008, p. 20 
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LAS PROTEÍNAS, LAS GRASAS, LOS CARBOHIDRATOS, LAS VITAMINAS 

Y LOS MINERALES QUE LOS NIÑOS NECESITAN. 

 

“Alimentación recomendada por grupos de edad para un día”  

CUADRO 2 

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

PORCIONES 
EQUIVALENTES 

NUMERO DE PORCIONES AL 
DÍA 

2 a 6 

años 

7 a 

12 

años 

13 a 17 años 

 

CEREALES 
 

 
RAÍCES, 
TUBÉRCULOS 

 

 
• Una tortilla de tiesto.  
• Un plato de sopa de harina 

de maíz, trigo,      cebada, o 
avena. 

 
• Tajadas pequeñas de 
zanahoria. 

• Una papa grande o dos 
medianas. 

 

2 1/2 

a 4 
1/2 

4 1/2 

a 6 
6 a 10 

HORTALIZAS 
Y VERDURAS 

 
 

 
LEGUMINOSAS 
VERDES  

• Una porción de papas.  

• Una zanahoria mediana  
• Una porción de acelga, 
espinaca, repollo de brócoli,  

lechuga o tomate. 
 

• Dos cucharadas de arveja o 
fríjol o habas verdes. 
• Una porción de ensalada 

mixta (hortalizas, verduras o 
leguminosas verdes) 

1 a 2 2 2 

FRUTAS  

• Una tajada de papaya o de 
piña. 

• Un plátano o manzana 
(pequeña). 

• Dos duraznos o guayabas.  
• Una naranja o mandarina 
mediana o un mango. 

3 a 4 4 4 
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CARNES 
VÍSCERAS Y 

PRODUCTOS 
ELABORADOS 
HUEVOS 

 
 

 
LEGUMINOSAS 
SECAS Y 

MEZCLAS 
VEGETALES 

Un pedazo grande delgado de 
pescado, pollo o carne de res. 

• Un pedazo mediano si es 
carne de cerdo o hígado o 
morcilla. 

• Un huevo equivale a 
porción. 

 
 
• Una porción de fríjol, o 

avena o lenteja o garbanzo o 
habas secas (cocidas). 

1/2 a 
1 

1 a 2 2 

LECHE,  
 YOGURT, O 
QUESO 

• Un vaso de leche entera o 

yogurt. 
• Una tajada grande de queso.  

 

2 2 2 a 2 1/2 

GRASAS  

 
• Una tajada pequeña de 

aguacate 
• Un trozo pequeño de coco  

4 a 6 6 

DISMINUYA 
LAS 

PREPARACIONES 
 

FRITAS 

AZÚCARES 
Y DULCES  

• Dos cucharadas de azúcar o 
panela. 

• Una cucharada de ariquipe o 
miel o mermelada 

• Un bocadillo o una pastilla 
de chocolate 

2 1/2 
a 4 

4 a 5 
EVITE EL 

EXCESO DE 
CONSUMO 

Fuente: CASTELBLANCO, Ana Milena, EL ARTE DE ALIMENTARTE, Alianza: 

UNILEVER Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ediciones Pluricultal S.A., 

Colombia, 2008, p. 37 

 

3.2. Requerimientos nutricionales de los niños y niñas campesinos. 

Raquel Tuston en su anuncio el Estudio del estado Alimentario Nutricional y de Salud 

del Ecuador, da a conocer que la alimentación en las comunidades es muy pobre, escasa 

en requerimientos nutricionales que los niños y jóvenes necesitan para su consumo 

diario mencionando así: 

Consumo de un día, el patrón de consumo o dieta típica de la 
comunidad consta de tres tiempos de comida (Desayuno, almuerzo y 
merienda). La base de sus dietas está constituida por los cereales y 
sus derivados (arroz, avena, fideo, harina y pan), los tubérculos 
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(papas) y  leguminosa (frijol), esta preferencia se debe a que dichos 
alimentos son baratos, se obtienen durante todo el año, se almacenan 
fácilmente, llenan el estómago y sacian el hambre. Las costumbres, 
hábitos alimentarios y falta de conocimiento de las familias 
determinan el poco consumo de verduras y hortalizas, siendo la 
cebolla blanca la verdura más utilizada. Los alimentos de origen 
animal, tales como la carne de res, leche, etc., se consumen en 
pequeñas cantidades y en forma ocasional, ya que para muchas 
familias constituyen fuentes de ingreso. El aporte de grasa en la dieta 
familiar proviene de la manteca y el aceite que se añade a la 
preparación. Tanto la manteca como el aceite son usados en pequeñas 
cantidades y como condimento. Las frutas son consumidas 
ocasionalmente, demostrando así la insuficiencia del aporte de 
calorías y nutrientes, el cual obviamente no satisface las necesidades 

nutricionales de la familia y en especial de los niños.52 

 

Estamos de acuerdo con la autora, Raquel Tustón, cuando afirma que los alimentos de 

origen animal, tales como la carne, leche y sus derivados, son consumidos muy 

ocasionalmente por los niños y niñas. Esta realidad, la constatamos en el ámbito 

comunitario, no se trata solo de una comunidad sino de la mayoría de las comunidades 

del Ecuador, ya que la mayoría de familias venden la leche para sustentarse 

económicamente, en lugar de priorizar su consumo, por ende.  

 

La alimentación presenta una densidad energética promedio de 4,2 
Kcal/gr. En este cálculo no se determinó la cantidad de agua utilizada 
en las preparaciones y el peso de las mismas. El grupo de alimentos 
que dan un considerable aporte energético al valor calórico total de 
las comidas en estas comunidades es el grupo de los cereales y 
tubérculos. El aporte de colesterol y ácidos grasos esenciales es 
deficitario en adultos y preescolares (niños), originado en el poco 
consumo de alimentos fuentes de grasa (leche, huevo, carne, hígado, 
etc.). El consumo de fibra no cubre las necesidades de los 
preescolares y adultos. Los aminoácidos esenciales lisina

53
, azufrados 

y triptófano
54

 se encuentran limitados (presentan menos de un 60 % 
de adecuación) en los alimentos consumidas, no cubre los 
requerimientos nutricionales. Esto se debe al poco consumo de 
alimentos que proporcionan proteína de alto valor biológico 

                                                                 
52

 TUSTÓN, Raquel, Estudio del estado Alimentario Nutricional y de salud del Ecuador, Disponible en 

http://www.bensoninstitute.org/Publication/RELAN/V12/EstadoAlimentario.asp  
53

 Lisina: Esencial para el crecimiento y el metabolis mo nit rogenado de la especie humana. 
54

Constituyentes de las proteínas. 
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(alimentos de origen animal), esto refleja la falta de atención, y las 

malas prácticas alimentarias.55 

 

Según lo que Raquel Tustón menciona es la realidad, los padres de familia de las 

comunidades buscando un sustento económico para solventar otros gastos necesarios o 

básicos, venden sus animales y los derivados que estos producen, también venden sus 

granos propios de la zona, desvalorizando su propia alimentación andina para 

compensar o reemplazar con otros productos que son procesados tales como azúcar, 

fideo, tallarines, etc. Ignorando así su alimentación y nutriéndose de forma no adecuada.  

A continuación un pequeño diagnóstico de esta realidad.  

 

Pequeño diagnóstico de la alimentación diaria de los niños de la Unidad Educativa 

Otto Sharnow. 

“En las conversaciones mantenidas con  niñas y niños de la escuelita, pudimos 

determinar que un 70% tiene acceso a tres momentos de alimentación diaria pero que no 

compensan con los requerimientos nutricionales necesarios para sus edades, mientras 

tanto el 30% restante si se alimentan de forma nutritiva y saludable”56 

 

Conversaciones realizada a los niños de 1er Año de Básica 

   

 Bien 
Alimentados 

Mal 
Alimentados 

Desayuno   

Agua aromática con pan  7 

Comida andina 2  

Almuerzo   

Sopa de fideo, arroz con huevo  6 

Comida andina 3  

Merienda   

Agua aromática con pan  8 

                                                                 
55TUSTÓN, Raquel, Estudio del estado Alimentario Nutricional y de salud del Ecuador. Disponible en 

http://www.bensoninstitute.org/Publication/RELAN/V12/EstadoAlimentario.asp  
56

 Testimonios, de los niños de la unida educativa 
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Comida andina 2  

   

Total 7 21 

Gráfico estadistico. 

 

La alimentación diaria tiene las siguientes características: 

Desayuno:  

Agua aromática con pan. 

 

Almuerzo:  

Sopa de fideo, arroz con huevo. 

 

Merienda:  

Agua aromática con pan. 

 

Estos tres tipos de comida no son los adecuados para los niños/as, ya que no tienen ni 

sustentan  los nutrientes y las vitaminas necesarias que deberían consumir, esto conlleva 
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a consecuencias tales como la desnutrición y baja estatura, ocasionando en los niños a no 

desarrollar habilidades y destrezas, estas son las causas de la mala nutrición.  

 

 “Lo que en realidad deberían consumir:”  

 

“Lo que en realidad los niños deberían consumir según su ubicación y el sector donde se 

encuentran son productos propios de su comunidad, valorizando y dando prioridad a su  

cultura, evitando el consumo de alimentos procesados, a continuación se recomendara 

un pequeño menú desayuno, almuerzo y merienda”.57 

Desayuno:  

Colada de machica con una tortilla de tiesto y unos dos huevitos duros o  tibios.  

Morocho de leche. 

Arroz de cebada de dulce. 

Jugo de zanahoria, naranja, piña o papaya.  

Consumir naranjas, manzanas, peras, etc.  

 

Almuerzo: 

Caldo de melloco con tostado. 

Sopa de arveja. 

Colada de Maíz. 

Complementando con carne de res, borrego, cuy, pescado.  

Jugo de naranjilla, piña, limonada, granadilla.  

Merienda:  

                                                                 
57

 MASAPANTA, Laura, Raíces Andinas - Contribuciones al conocimiento y a la capacitación , Dirección 

Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pich incha, Cayambe, 2009, p. 33  
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Locro de acelga. 

Colada de oca. 

Colada de haba. 

Pescado frito con papas 

Ensaladas de col, coliflor, lechuga, coliflor.  

Sopa de verduras, tortillas, plátano. 

Las tres comidas diarias antes mencionadas, se les deben proporcionar a los niños, 

también deben estar basadas en frutas con alto contenido en vitamina C, hortalizas, leche 

y sus derivados y cereales, ya que estos granos y la comida ancestral son muy nutritivas.  

Debiéndose evitar el consumo de calorías vacías, carentes de nutrientes, es decir 

caramelos, azucares refinados y refrescos preparados, colas, embutidos.  

 

3.3. LO QUE UN BAR ESCOLAR DEBERÍA TENER 

 

Según el reglamento de bares del Ecuador los bares son los encargos de expender 

alimentos sanos, que contengan nutrientes y vitaminas, y sean saludables, 

mencionando así lo siguiente: 

 

“El bar escolar debe tener gran variedad de productos saludables, nutritivos, 

ricos en vitaminas y proteínas para que los consumidores  (niños/as, docentes  

padres y madres de familia) puedan adquirirlos y alimentarse de una manera 

sana.”58 

 

Estamos de acuerdo con lo descrito con anterioridad, pero la realidad es otra la 

mayoría por no decir todos los bares o kioscos o como se denominen no cuentan 

con los alimentos adecuados ni apropiados para cumplir con los requerimientos 

nutricionales  y vitamínicos, ya que en su mayoría los bares expenden alimentos 

                                                                 
58

 Reglamento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, Capitulo III Alimentos 

Bebidas, Equipos y Utensilios Art. 10  
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procesados que contienen colorantes y excesos de azucares, claro que alimentan 

pero algunos de ellos pueden llegar a ser perjudiciales para la salud.  

 

Los alimentos propicios con los que debe contar el bar escolar son:  

 

3.3.1. Frutas y verduras frescas y en buen estado.  

 

Las frutas y verduras frescas, en buen estado si son ingeridas directamente o en 

jugos generan gran cantidad de energía y vitaminas que son muy buenas para 

todas las personas y más para los niños y niñas, entre estas están: 

Las frutas: 

Papaya, Mandarina, Naranja, Uvillas, Uvas, Frutillas, Granadilla, Pera, Piñas, 

Claudias, Duraznos, Mora, Guayaba, etc.  

Las Verduras: 

Lechuga, Tomate, Cebolla, Zanahoria, Pepino, Brócoli, Rábano, Coliflor, Col, 

Remolacha, etc.  

 

3.3.2. Coladas de frutas y cereales. 

 

Son bebidas y alimentos muy nutritivos que ayudan en el crecimiento y buen 

desempeño de todo ser humano y mucho más en niños y niñas en proceso de 

estudio. 

 

Las Coladas de frutas se las debe realizar con las frutas más recomendadas como: 

Naranjillas, Piña, Manzana, Plátano, etc.  

Los Cereales más recomendados son de: 

Maíz, Arroz, Tostado, Trigo, etc.  

 

3.3.3. Lácteos  

Ricos en proteínas y vitaminas A y B los más recomendados, los mismos que 

son: 
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Leche, Queso, Yogurt, y todos los derivados de la leche.  

 

3.3.4. Alimentos elaborados a base de granos naturales 

Estos deben ser ricos en proteínas, minerales, carbohidratos y vitaminas, como 

por ejemplo: 

- Chochos con tostado 

- Mote con chicharrón  

- Habas con mellocos  

- Tortillas de tiesto 

- Choclos, papas, queso, arveja, etc.  

- Bebidas aromáticas tales como manzanilla, cedrón, hierba luisa, toronjil, 

etc. 

 

3.4. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL BAR DE UN CENTRO 

EDUCATIVO 

 

En el reglamento de bares del Ecuador menciona que deben cumplir con ciertos 

requerimientos y especificaciones, para poder vender sus productos, citando así: 

Para que un bar sea apropiado para los niños y niñas, docentes 
y padres de familia; debe contar con amplias instalaciones, 

como el espacio físico amplio, paredes en buen estado y bien 
pintadas con colores vistosos, piso seguro, con instalaciones de 

agua potable y luz eléctrica, y lo más indispensable contar con 
una puerta de evacuación o salida de emergencia. 59 

 

Estamos de acuerdo con el artículo, pero algunos de los bares  cumplen los 

disposiciones descritas en el artículo, otras no, ya que la mayoría de los bares 

solo cuentan con el espacio suficiente para exhibir sus productos.  

                                                                 
59

 Reg lamento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, Cap itulo II  

Caracterización de los Bares Escolares Art. 4  
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3.4.1. Ubicación del bar.- El Bar debe estar correctamente ubicado en un lugar o 

espacio seguro y lo mas importante alejado de baterías y servicios sanitarios, 

laboratorios o lugares donde se maneje cualquier sustancia química o toxica. 

 

3.4.2. Ventilación.- El bar debe contar con ventilaciones adecuadas, las mismas 

que facilitarán la evacuación y eliminación de gases y olores, como por 

ejemplo los olores  producidos por coser los alimentos; deben tener ventanas 

accesibles, fáciles de abrir y cerrar,  muy importante tener abiertas casi 

siempre las puertas. 

 

3.4.3. A nivel de instalaciones.-  El Bar, para brindar un mejor servicio, debe ser 

muy espacioso y cómodo, teniendo una área mínima de 10 metros cuadrados, 

con suficiente luz y ventilación para que los usuarios (niños/as, docentes y 

padres de familia) ingresen al interior sin molestia o incomodidad a lguna, 

también se debe tomar en cuenta que es muy importante tener las paredes en 

buen estado, techos seguros y en las mejores condiciones, piso seguro, 

confiable y bien cuidado, y también puertas y ventanas seguras y accesibles.  

 

3.4.4. A nivel de mobiliario.- El Bar debe contar con asientos, mesas, vajillas, 

cubiertos, y estanterías en las mejores condiciones, bien aseados, 

desinfectados y en lo posible hervir vajillas y cristalerías,  para de esa manera 

brindar el mejor servicio y sobretodo hacer que los usuarios (niños/as, 

docentes y padres de familia), se sientan bien, como estar en casa. 

 

3.4.5. NORMAS DE HIGIENE.-  En un bar lo más indispensable es la higiene 

con la que se manejan los distintos implementos empezando por: 

 

3.4.5.1. Higiene del bar.- Para que este se lo limpie adecuadamente se debe tener los 

siguientes útiles de aseo: 

- Escobas  
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- Palas 

- Trapeadores 

- Detergentes y desinfectantes 

- Baldes  

- Agua y Limpiones, etc. 

Materiales que facilitaran para poder trapear, lavar, limpiar y desinfectar el interior y los 

enseres que se encuentra en él. 

 

3.4.5.2.  Higiene de los objetos y utensilios de cocina.- Estos son muy importantes 

en el bar ya que son los instrumentos y herramientas que ayudan a la 

preparación y elaboración de los alimentos andinos, para lo cual se deben 

lavar con abundante agua y jabón o detergente, para posteriormente hervirlos, 

secarlos y colocarlos en un lugar limpio y apto para que se conserven 

limpios, para posteriormente poder usarlos. 

 

3.4.5.3. Higiene en la preparación de alimentos.- Para poder preparar todo tipo de 

alimento en especial los productos alimentarios andinos, se debe lavar con 

abundante agua, para posteriormente cortarlos si fuera el caso, y colocarlos 

en el recipiente donde se los cocerá en el tiempo moderado para que se 

encuentren aptos para el consumos humano.  

 

3.4.5.4. Higiene del Expendedor.- La persona encargada de vender o expender los 

productos a los usuarios, debe tener su cabello bien recogido con un gorro 

apropiado, delantal de tela o plástico bien limpio, uñas bien cortas y lo mas 

importante manos bien lavadas con abundante agua y jabón, para evitar el 

contagio de enfermedades que causa la anti higiene, también debe asegurarse 

de no manipular los alimentos y el dinero a la misma vez. 

 

3.4.6. Exhibición  de alimentos.- El bar debe contar con anaqueles, vitrinas y 

estanterías en buen estado y bien pintadas, ya que de esta manera se podrá 
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exhibir de una mejor manera dichos productos, de preferencia los productos 

que tienden a dañarse con facilidad se los coloque en las partes mas vistosas 

o visibles así llamaran la atención y serán vendidos con mas rapidez. 

 

3.5. “CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y PERMISOS PARA 

FUNCIONAMIENTO.”  

 

Todo bar escolar debe contar con los respectivos permisos como: 

Permiso de funcionamiento, el cual esta a cargo de las Direcciones 

Provinciales de Salud. 

Certificado ocupacional de salud, el cual es otorgado por el Ministerio de 

Salud Publica. 

Certificado de capacitación en manipulación de alimentos, otorgado por 

la Dirección Provincial de Salud. 

Registro único de contribuyentes (RUC). 

Permiso de riesgos, que lo otorga el Cuerpo de Bomberos.60 

 

Estos permisos y estándares de calidad se los debe actualizar cada año.  

 

 

3.5.1. Estándares de calidad de bares escolares  

 

Los bares escolares deben ser construidos, adecuados o 
readecuados de conformidad con las normas de construcción 
vigentes, utilizando materiales resistentes, anti inflamables, 

anticorrosivos, recubiertos hasta el techo con superficies lisas y de 
colores claros, fáciles de limpiar y desinfectar. Su diseño debe 

permitir  el desplazamiento interior del personal de servicio, la 
ubicación de equipos, además de una superficie para la 
preparación adecuada de alimentos y bebidas, su exhibición y 

expendio, dependiendo del tipo de bar escolar.61 

                                                                 
60

 Reg lamento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, Cap itulo II  

Caracterización de los Bares Escolares Art. 8  
61

 Reg lamento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, Capitulo II  

Caracterización de los Bares Escolares Art. 8 
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3.6. COMO ES EL BAR DEL CENTRO EDUCATIVO OTTO SHARNOW 

El bar se encuentra ubicado en un lugar incómodo e inseguro ya que a su alrededor están 

regados instrumentos y materiales de construcción. 

 

A continuación un leve croquis de la ubicación del bar escolar de la Escuela Otto 

Sharnow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Ubicación del bar.- El espacio físico es inadecuado y muy pequeño, ya que 

sus dimensiones son de 3 X 2m.es decir, posee un área de 6 m2, paredes 

descuidadas y mal pintadas; pisos en mal estado e inseguro para los usuarios 

(niños/as, docentes y padres de familia).  

 

3.6.2. Ventilación.- El bar no consta con una ventilación adecuada ya que las 

puertas y ventanas están en estado inservible ya que están rotas y son 

peligrosas para los usuarios (niños/as, docentes y padres de familia).  

 

 

 

 

 

    PATIO 

CENTRO INFANTIL 
BAR 

ESCOLAR 

DIRECCIÓN 

 

TERCER AÑO 

 

 

CUARTO AÑO 

 

SEGUNDO               QUINTO             CENTRO DE 

  AÑO                       AÑO                  COMPUTO 

PRIMER 

AÑO 

Ingreso 

2m 

3m 
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3.6.3. A nivel de instalaciones.- Las instalaciones de luz son mal ejecutadas ya que 

se encuentran varios cables regados por el piso, cabe señalar que el bar 

tampoco tiene una debida instalación del agua potable, y el agua se la lleva 

en baldes o tachos inapropiados; estos factores a futuro pueden causar 

accidentes. 

 

3.6.4. A nivel de mobiliario.- El bar no consta con los instrumentos y herramientas 

necesarias que serian mesas, sillas, vajillas y útiles de limpieza; tampoco 

cuenta con estanterías adecuadas para colocar y exhibir los alimentos y 

demás productos que se venden. 

 

3.6.5. NORMAS DE HIGIENE.- En cuanto a la higiene, hay una gran falta de 

aseo, ya que los alimentos los manipulan sin los debidos cuidados como son 

su cabello bien recogido, uñas cortas, manos lavadas, manipular los 

alimentos y el dinero a la misma vez.  

 

3.6.5.1. Higiene de los objetos y utensilios de cocina.- Estos materiales son muy 

importantes en el bar pero en este bar no se los maneja con el deb ido cuidado 

ya que al lavarlos no lo hacen con abundante agua, ni jabón o detergente, no 

se los hierve y se los coloca en cualquier lugar sin higiene.  

 

3.6.5.2. Higiene de la preparación de alimentos .- Al momento de prepara los 

alimentos no se los lava, no los corta ni manipula con la respectiva higiene.  

 

3.6.5.3. Higiene del expendedor.- Al momento de preparar los alimentos la señora 

que lo realiza no tiene cuidado ya que no usa un gorro adecuado para el 

cabello, un mandil ni guantes adecuados.  

 

3.6.5.4. Exhibición  de alimentos.- El bar no cuenta con anaqueles, vitrinas y 

estanterías propicios para exhibir de una mejor manera los productos, ya que 

solo tiene una mesa deteriorada y en mal estado. 
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3.7. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y PERMISOS PARA 

FUNCIONAMIENTO DEL BAR.- El bar de la escuela Otto Sharnow no 

cuenta con los respectivos permisos de funcionamiento, ni tampoco con los 

respectivos documentos que avalen el buen desempeño del bar escolar.  

 

3.8. PRODUCTOS EXPENDIDOS EN BAR DE LA ESCUELA OTTO 

SHARNOW 

Los productos que se venden a los niños y niñas del centro educativo son, en su gran 

mayoría,  alimentos industriales tipo snacks como: 

- Papas Fritas 

- Cachitos              Todos estos con gran contenido de grasas trans.  

- Cueritos 

- Doritos 

- Jugos con altos contenidos de azúcar y preservantes 

- Gelatinas 

 

Se expenden también, algunos productos de origen natural: 

- Plátanos  

- Naranjas  
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CONCLUSIONES 

 En la comunidad de la Buena Esperanza, de la parroquia de Cangahua, del 

Cantón Cayambe, los niños de primero, segundo y tercer año de básica, al 

momento de servirse alimentos, los consumen, pero con la gran diferencia de que 

la comida que ingieren no es saludable, mucho menos nutritiva, ya que el 

consumo de chitos, papas enfundadas, gudiz, tortolines, galletas, chupetes 

chicles, colas, y dulces en general, son productos procesados e industrializados, 

que no contienen los nutrientes que los niños necesitan para desarrollarse y 

crecer sanos y saludables. Verdad es que los alimentan pero no los nutren, siendo 

evidente y muy palpable que los bares escolares  son los que expenden este tipo 

de productos, y no solo los niños los consumen, sino también los profesores, 

padres y madres de familia. 

 

 El consumo de alimentos se refiere a lo que las personas realmente comen y 

depende de la disponibilidad, la capacidad de cultivar o comprar  el grado de 

educación y conocimientos que posean para la adecuada selección, preparación, 

distribución y consumo de los mismos, determinara su situación nutricional, 

desarrollo emocional e intelectual.  

 

 Una mala alimentación, insuficiente y desequilibrada no siempre es el resultado 

de una escasez o falta de alimentos, o porque no existe dinero para comprarlos; 

puede también estar relacionada con el desconocimiento de la familia sobre los 

principios de una buena alimentación y nutrición. 

 

 La alimentación debe proveer una gran variedad de alimentos que propicien energía y 

nutrientes en niveles adecuados a niños jóvenes y adultos. Una persona se alimenta 

porque siente hambre. Sin embargo, aún cuando la sensación de hambre nos indica que 

el organismo necesita alimentos, no nos indica sobre qué alimentos se deben comer o 

consumir. Las personas deben tener un conocimiento básico de los principios de la 

alimentación y nutrición, su significado, los principales nutrientes contenidos en los 

alimentos, la cantidad necesaria y el valor nutritivo de los diferentes alimentos que ellas 

aportan en beneficio del desarrollo del cuerpo humano.  
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 La alimentación con productos sanos y naturales, que en algunas comunidades 

son saberes andinos tradicionales se los debe promocionar y conservar, teniendo 

como  propósito el revitalizarlos y darles mayor valor, debido a que son un 

legado de sabiduría y expresión de inteligencia de nuestros antepasados. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a todos los padres y madres de familia, que produzcan productos 

naturales, para que así sepan alimentar a sus hijos y así ellos gocen de salud e 

inteligencia, aprovechando la abundancia de nuestras tierras fértiles sin ocupar 

abonos químicos. 

 

 Incentivar, con sus ejemplos, como padres laboriosos en sus tierras agrícolas, al 

mantenimiento  y la producción de productos andinos, a sus hijos e hijas indicar 

cuan importante son estos productos que tienen los nutrientes necesarios para 

garantizar una vida saludable.  

 

 Realizar un seguimiento a los padres y madres de familia de la parroquia de 

Cangahua que participaran en el seminario o taller sobre la selección, adquisición 

y consumo de alimentos sanos y naturales.  

 

 Buscar el financiamiento con instituciones públicas y privadas para la 

implementación de esta guía de alimentación a nivel de todos los padres y 

madres de familia de la parroquia de Cangahua.  

 

 Es necesario y muy importante que se cambie estos hábitos de consumo de 

alimentos no nutritivos, por productos sanos nutritivos y saludables. 
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MARCO REFERENCIAL 

TÍTULO: GUÍA EDUCATIVA DE ALIMENTOS NATURALES PARA LOS 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER 

AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA OTTO SHARNOW DE LA COMUNIDAD 

BUENA ESPERANZA DE LA PARROQUIA CANGAHUA DEL CANTÓN 

CAYAMBE, DURANTE EL PERIODO 2011- 2012. 

Diagnóstico de la Situación:  

La comunidad Buena Esperanza pertenece a la parroquia Cangahua, está ubicado a 6 km 

al este de la cabecera cantonal del Cantón Cayambe, tiene  un rango latitudinal que va 

desde los 2000 hasta 2250 metros sobre el nivel del mar “msnm”. La comunidad tiene 

una población de 300 familias que dan una totalidad de 1200 habitantes, distribuidos en 

cuatro sectores: Pitana Bajo, Guáchala, Cuniburo y la Buena Esperanza.  

 

Todas las familias disponen de tierras agrícolas, cuya extensión promedio por familia es 

de 1200m2, la mayoría de los sectores, no cuenta con  el servicio de sistema de riego  

 

Los servicios básicos con los que cuentan son: camino asfaltado, agua entubada para  

consumo humano, luz eléctrica, teléfono, letrinas y alcantarillado.  

 

Lo que concierne a la educación la mayoría de las familias envían a sus hijos a la 

Escuela Otto Sharnow de la localidad y unos pocos se trasladan a diferentes 

instituciones al redor tales como: José Acosta Vallejo, César Augusto Tamayo, ubicada 

en la Parroquia Cangahua. También envían a las instituciones del cantón Cayambe 

como son: Colegio Nacional Técnico Cayambe, Colegio Nacional Natalia Jarrín, 

Instituto Superior Nelson Torres.  

 

Respecto  a la salud, el 20% son afiliados al Seguro General, el 70% son afiliados al 

Seguro Social Campesino el 10% mantienen las medicinas naturales andinas.  
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En cuanto a la religión un 90% son católicos, y un 10% son evangélicos.  

 

Fiestas y tradiciones propias de la comunidad católica, se las celebra y valora 

homenajeando a su patrono San Pedro, siendo el santo de las fiestas del Inti Raymi.  

 

Quienes profesan la religión evangélica no participan en estos eventos culturales, 

simplemente son observadores pasivos.  

 

En el ámbito legal la comunidad tiene sus propios reglamentos y estatutos, para normar 

y dirigir el destino de la comunidad. Es una comunidad jurídica reconocida por el 

Consejo de Nacionalidades y pueblos del Ecuador “Codenpe”, pertenece al Pueblo 

Kayambi y a  la Organización Nacional que es la  Conaie, que está conformada por 4 

comunidades. 

 

De acuerdo a su clima la vocación productiva es principalmente de maíz, morocho, 

frejol, lenteja, cebada, chochos, habas, arveja, trigo, quinua,  mellocos, mashua, oca, 

papas, cebolla blanca larga, sambo, zapallo.  

 

En la actualidad, la comunidad ya no se encarga de producir dichos productos, por la 

cual la nueva juventud de la zona tratando de integrarse a la nueva sociedad ya no 

aprecia la preparación y elaboración de las comidas tradicionales ancestrales, 

conllevando a estas costumbres a desaparecer de su localidad, más bien viene a formar 

parte de una  sociedad consumidora, influenciada por el facilismo, teniendo mayor 

acogida y siendo más apreciada  la comida rápida o denominada “chatarra”.  

 

Hoy en día encontramos un panorama desolador de nuestra madre tierra, entre estos 

factores podemos citar: deforestación, alimentación acelerada a plantas y animales, 
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contaminación del suelo, aire, agua, tierra, olvidándose de las formas de cultivo 

ancestrales tradicionales. 

 

Se puede apreciar que, en la actualidad, la  comunidad de la Buena Esperanza de la 

parroquia Cangahua del Cantón Cayambe está creciendo de forma segregada, rodeada 

de pobreza, con espacios públicos precarios, en ambientes sociales y físicos 

degradables. 

 

El crecimiento espontáneo de la comunidad sin reflexión y planificación de un futuro 

lleva a la aparición de actividades desvinculadas del medio,  a un comportamiento 

insolidario e insostenible, provocando a largo plazo un desequilibrio territorial, 

degradación ambiental, destrucción de recursos, falta de identidad, alteración de los 

productos tradicionales de la zona,  por consiguiente fomentando una mala 

alimentación. 

 

La mala alimentación, debilita la identidad y la desvalorización a los productos propios 

de la comunidad, por ende se induce a introducir productos ajenos en todos los aspectos 

de producción cultural ancestral y local.  

 

Ya que el mundo actual es un mundo mercantilista, haciendo de la producción  de los 

alimentos un negocio más, del cual lo único que les interesa es la rentabilidad, por ende 

hacen uso de  agroquímicos a fin de garantizar una ganancia económica; esto ha 

ocasionado la destrucción de la madre tierra, alterando los procesos naturales de 

maduración de los granos, y el mismo que conlleva a consumir alimentos menos 

nutritivos. 

 

Con referencia a la Institución Educativa las autoridades de la misma no se organizan ni 

promueven una propuesta clara para tratar de erradicar este tipo de mala alimentación  y 

promover una alimentación sana en base a productos de su localidad. 
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Se evidencia que en el centro de educación, en la zona de abastecimiento de comida o 

conocido como “BAR “no cuentan con alimentos sanos y nutritivos, sino con productos 

o golosinas que no promueven una buena alimentación.  

 

De acuerdo a este criterio no se han estructurado las acciones necesarias para llegar a 

adquirir una forma de alimentación sana en los alumnos de primero, segundo y tercer 

año de básica de la Escuela Otto Sharnow. Por lo que planteamos, como estudiantes, 

recuperar y poner en práctica nuestra sabiduría en la alimentación sana y tradicional, ya 

que consumir granos andinos ayuda a tener  una vida saludable, por que estos productos 

son ricos en proteínas, vitaminas, carbohidratos y hierro; y forman parte de una buena 

alimentación balanceada y equilibrada. 

 

 Identificación de indicadores del problema y efectos que genera. 

  

INDICADORES DEL PROBLEMA EFECTOS QUE GENERA 

No tienen los conocimientos adecuados 

en la preparación para los alimentos de 

los niños. 

Influye  negativamente en el consumo de 

los granos tradicionales. 

Poseen tierras pero no cuentan con 

sistema de riego de agua 

Desinterés por cultivar y hacer producir 

las tierras 

Buscan alimentos más fáciles y rápidos 

para preparar. 

Mala nutrición y descalcificación y por 

ende bajo rendimiento en el proceso de 

aprendizaje. 

Productos con alto grado de químicos.  
Los granos con poco nivel de calcio y 

proteínas. 

El bar expende  alimentos y golosinas 

que no son nutritivos. 

Contribuyen a hábitos de mala 

alimentación, por lo cual produce 

desnutrición. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

La presente guía educativa de alimentos esta motivada por las experiencias vividas 

como  educadores, en distintos centros de educación a los que se nos ha asignado, donde 

se evidencia las malas prácticas de alimentación siendo un hecho tan lamentable y 

palpable de todos los días, que a la hora de consumir alimentos los niños y niñas, 

consumen productos inapropiados y poco saludables para su alimentación, esto es un 

hecho o una realidad, no a nivel escolar sino también a nivel familiar. 

 

La mayor parte de alumnos/as al momento de su refrigerio en el recreo, consumen 

productos no nutritivos y poco higiénicos, alimentándose con productos procesados, que 

la mayoría son comida chatarra, los mismos que poseen colorantes y altos contenidos de 

azúcar,  entre otros, por lo tanto la  guía de alimentación, facilitará y promoverá a 

desarrollar la atención de los padres y madres de familia de la Comunidad Buena 

Esperanza, de la Parroquia de Cangahua, del Cantón Cayambe, en el consumo de 

productos sanos y saludables como son los alimentos andinos, adoptándolos a sus 

necesidades diarias, para fomentar así una buena practica de alimentación para sus hijos.  

 

Esta Guía esta dirigida a los padres y madres de familia de la Comunidad Buena 

Esperanza de la Parroquia de Cangahua, del Cantón Cayambe, creada con el propósito 

recuperar las tradiciones andinas, mismas que son la alimentación andina o natural que 

han existido por generaciones y que, de una u otra forma en la actualidad están 

desapareciendo de poco a poco. Esta propuesta procura  ayudar a concientizar y valorar 

sus raíces andinas y el consumo de productos propios de la zona.  

 

La guía educativa es un recurso y un instrumento de carácter informativo con el 

propósito de enseñar, educar y construir nuevos padres y madres de familia en el ámbito 

cultural, esperando que al finalizar la guía, estarán en capacidades de transmitir este 

mensaje de enseñanza a miembros de sus familias y de sus comunidades.  
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La presente Guía contiene actividades de aprendizaje, las mismas que facilitarán su 

comprensión, y ayudaran a difundir la importancia de por qué consumir alimentos sanos 

y naturales, la guía cuenta con información corta, detallada y de fácil comprensión para 

los padres y madres de familia. 

 

Esperamos que esta Guía sea un instrumento que ayude a concienciar a los padres y 

madres de familia a alimentarse de forma adecuada y oportuna.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La IDEA de la presente guía educativa de alimentos surgió 

a partir de las experiencias vividas durante la práctica pre 

profesional en el Centro Educativo Otto Sharnow donde 

pudimos evidenciar inadecuadas prácticas de alimentación, 

que evidentemente también se extienden hasta el hogar y 

las familias. 

 

Un significativo número de estudiantes al momento de su 

refrigerio durante el recreo, consumen productos no 

nutritivos y a veces preparados sin condiciones higiénicas 

adecuadas. Además  la mayoría de estos productos son 

procesados, con alto contenido de colorantes y  azúcares, 

perjudiciales para el desarrollo de las niñas y niños.   

 

Por lo tanto la  guía de alimentación,  promoverá para que 

los padres y madres de familia de la comunidad, estimulen 

en sus hijos el consumo de productos saludables como son 

los alimentos andinos, que preparados y combinados 

adecuadamente, cubran las necesidades nutricionales de 

sus hijos e hijas. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La presente guía es de carácter informativo e instructivo 

y busca promover y revalorizar las tradiciones locales, y 

por ende la alimentación natural andina ancestral. 

 

Consideramos que puede servir de instrumento de 

apoyo a los padres y madres de familia de la comunidad 

Buena Esperanza de la parroquia Cangahua del Cantón 

Cayambe, para que puedan reflexionar sobre sus 

hábitos y prácticas alimentarias y los puedan contrastar 

a la luz de las tradiciones milenarias andinas. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

 

General: 

Educar a las familias para la revalorización de los 

productos naturales andinos con la finalidad de 

mejorar sus hábitos alimenticios que repercutan en 

un mejor desarrollo de sus niños y niñas 

 

Específicos: 

 Explicar contenidos de carácter intercultural 

acerca de la salud y nutrición en los niños de 5 a 7 

años. 

 Plantear estrategias para los padres y madres de 

familia con el propósito de fomentar hábitos de 

consumo con respecto a la alimentación natural 

andina. 

 Identificar los productos que se producen en la 

localidad y los usos que las personas les dan. 

 Desarrollar una actitud de respeto y cuidado hacia 

los recursos naturales para no malgastarlos o 

destruirlos sin necesidad, evitando  su extinción. 
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA GUÍA?  

Está dirigida a los padres y madres de familia de la 

Comunidad Buena Esperanza de la Parroquia Cangahua del 

Cantón Cayambe. 

CONTENIDO DE LA GUÍA 

Se halla organizada en ejes temáticos. 

En cada eje temático se presentan lecturas cortas y de 

carácter informativo. Adicionalmente y como estrategia 

para el abordaje de cada eje temático, se plantean 

talleres de aprendizajes dirigidos a las familias. 

 Los ejes temáticos que se ponen a consideración son  

los  siguientes: 

1. CÓMO ALIMENTAR CON PRODUCTOS NATURALES 

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 7 AÑOS.  
 

2. RECOMENDACIONES PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE DE ACUERDO A LA EDAD ESCOLAR.  
 
 

3. DIETA BALANCEADA CON ALIMENTOS 

NATURALES. 
 

4. CONSEJOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA SALUD DE 
NIÑOS Y NIÑAS. 
 

 

5. RECETAS TRADICIONALES. 
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EJE TEMÁTICO 

Nº 1 

CÓMO ALIMENTAR 

CON PRODUCTOS 

NATURALES A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 A 7 AÑOS. 
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Objetivos 

Al finalizar el eje temático 1. Los padres y madres de 

familia estarán en condiciones de. 

 Reconocer y distinguir los beneficios de la 

alimentación andina en contraste con la 

comida procesada. 

 Valorar los hábitos y tradiciones andinas. 

 Incorporar productos andinos en la dieta 

familiar. 

 

Temáticas 

1. ¿Qué son productos naturales? 

2. Producimos productos naturales 

3. Consumimos productos naturales 

4. Conservamos los productos naturales 

 

EJE TEMÁTICO 1. 

Cómo alimentar con productos naturales a los niños y 

niñas de 5 a 7 años. 
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Los productos naturales 

¿Qué son productos naturales? 

 

Los productos naturales son propios de las comunidades 

andinas tales como papas, habas, ocas, fréjol, maíz, 

cebolla, arvejas, trigo, cebada, mashua, entre otros. 

Los productos naturales son aquellos que han sido 
obtenidos sin el uso de fertilizantes químicos, ni 
plaguicidas. Se nutren de residuos y abonos orgánicos 
como por ejemplo, el estiércol de los animales. 
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Recuerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Debemos alimentarnos con 

productos sanos y naturales, 

en lo posible productos 

andinos cultivados en nuestra 

propia tierra. Estos productos 

poseen nutrientes ricos en 

proteínas y calcio; nos 

permiten alimentarnos bien 

asegurándonos un buen 

desarrollo físico y mental. 

Compromiso 

Alimentarnos con productos naturales y reducir el consumo  

de la comida chatarra. 
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¿Consumimos productos naturales? 

 

Consumir productos 

naturales nos garantiza una 

vida larga y saludable. 

Nuestros antepasados se 

nutrían de forma sana y 

natural con productos que les 

obsequiaba la Pachamama. 

Debido a ello, eran gratos 

con la naturaleza, la 

cuidaban y le rendían culto. 

El consumo de productos naturales. 

En la etapa escolar el crecimiento y el desarrollo son 

vitales en los niños y niñas ya que su proceso puede ser 

lento pero continuo. Debido a ello, debemos asegurar 

que la cantidad y calidad de los alimentos, sea la 

adecuada y necesaria para aportar las sustancias 

nutritivas que requiere su organismo. Se hace 

indispensable ser creativos e inventar formas para 

motivar a que consuman alimentos en pequeñas 

cantidades y con mayor frecuencia. 
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Recuerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Compromiso 

 

Consumir productos naturales 

para garantizar una vida larga 

y saludable de nuestra familia. 

Ser creativos en la preparación 

de la comida: preparar recetas 

andinas para revalorizar 

nuestros productos.  

 

 

Es importante consumir y seleccionar 

productos naturales a la hora de alimentar 

y nutrir a los niños/as, para asegurarles 

su buen desarrollo, crecimiento y 

conservación de una vida saludable. 
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Recuerda 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Producimos productos naturales? 

 

 
 
Producir productos naturales  
significa recuperar la relación 
de armonía entre el ser 
humano y la naturaleza. 
 
Implica dejar de utilizar 
agentes nocivos como 
plaguicidas y otros venenos 
que destruyen la vida de la 
Pachamama. 

 

Es importante 

producir productos 

naturales ya que nos 

permiten un buen 

desarrollo y nos 

garantizan una vida 

de salud y plenitud. 

. 

Producir productos naturales. 
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Compromiso 

Producir los alimentos de forma natural, revalorizando las 

prácticas ancestrales de cuidado y respeto a la madre tierra, sin 

envenenarla con productos químicos. 
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Recuerda 

 

Conservar los productos naturales. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

La conservación de productos 

naturales, los oriundos de 

nuestros sectores,  nos 

permite valorar lo nuestro, 

preservar tradiciones que han 

sido transmitidas de 

generación en generación  y 

que son parte de nuestra 

cultura. 

.  

 

Atesorar los productos 

naturales no es solo 

beneficioso para la salud, 

sino también nos garantiza 

la pervivencia de nuestras 

raíces e identidad. 

Compromiso 

Cuidar, proteger y mantener los productos naturales 

tradicionales andinos mediante prácticas agrícolas 

adecuadas. 

¿Conservamos los productos naturales? 
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TALLERES  

EJE TEMÁTICO 1. 

 

Taller Nº1: ¿Qué son productos 

naturales? 

Taller Nº 2: ¿Consumimos 

productos naturales? 

Taller Nº 3: ¿Producimos productos 

naturales? 

Taller Nº 4: ¿Conservamos los 

productos naturales?  
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Actividades 
 
 Organizamos grupos de trabajo. Solicitamos a cada 

grupo que escriba en el papelote sobre cómo era su 
alimentación en su niñez y como lo es ahora. Cada 
grupo presentará su trabajo  

 En base a lo expuesto, valoramos las buenas y malas 
prácticas y hábitos alimentarios. 
 

 

Tiempo: 1:30 horas 

 

Materiales 

 Pizarrón, marcadores y papelotes. 

 

Objetivo 

 Reconocer lo importante que es alimentarse 

con productos naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taller Nº 1. 

¿Qué son productos naturales? 
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Anote en los papelotes las ideas de 

los participantes. Haga uso del 

siguiente esquema para organizar 

la información. 

Relato de 
alimentación de los 
padres y madres de 

familia. 

Alimentación de 
sus hijos. 

Aspectos positivos 
y negativos de su 

alimentación. 
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Actividades 

 Organizar en grupos a los padres y madres 

de familia: reflexionar sobre la importancia 

que tienen los productos naturales para el 

buen desarrollo de sus hijos. 

 En las cartulinas dibujar los productos 

naturales que producen en sus tierras. 

 Conversar sobre la preparación de comidas 

andinas: morocho, arroz de cebada, quinua, 

etc. 

 

Tiempo: 1h30  

 

Materiales 

 Lámina educativa 
 Cartulinas 
 Marcadores 
 Reglas 
 Lápices 

 

Objetivo 

 Motivar al consumo de productos naturales para que 

los hijos e hijas crezcan fuertes, sanos y bien 

desarrollados. 

 

 

 

 

 

Taller Nº 2. 

¿Consumimos productos naturales? 
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En la siguiente lámina encerramos en 

un círculo los productos naturales. 
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Actividades 

 

 

 Enlistar mediante tarjetas los productos que 

siembran en las comunidades: conversar qué 

productos se han dejado de sembrar y por qué 

 Reflexionar sobre el uso de los productos que 

cultivan: los consumen o los venden. 

 Mediante análisis grupales, diferenciar las 

prácticas agrícolas: adecuadas e inadecuadas. 

 

Tiempo: 1h30 horas 

 

Materiales 

 Tarjetas de cartulina 

 Marcadores 

 Borrador  

 Pizarrón 

Objetivo 

 Reflexionar sobre la cantidad y calidad de 

productos naturales que producen las familias 

en su comunidad 

 

  

Taller Nº 3. 

¿Producimos productos naturales? 
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Actividades 

 Mediante dibujos grupales, recreamos los 

productos que sembramos en las 

comunidades. 

 Comentamos los dibujos mediante plenaria: 

¿sembramos, cosechamos y conservamos 

los productos de forma natural? 

 

 

 

Tiempo: 1:30 horas 

 

 

Materiales 

 Cartulinas 

 Lápices 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Borrador  

 Pizarrón 

Objetivo 

 Analizar sobre los hábitos actuales de 

siembra en las comunidades. 

 

 

 

  

Taller Nº 4. 

¿Conservamos los productos naturales? 
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EJE TEMÁTICO 

Nº 2 

RECOMENDACIONES 

PARA UNA 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE DE 

ACUERDO A LA 

EDAD ESCOLAR. 
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Objetivos 

Al finalizar el eje temático 2 los padres y madres de 

familia: 

 Interiorizarán sobre los requerimientos  

nutricionales de los niños y niñas de edad 

escolar. 

 Sabrán qué alimentos suministrar y enviar 

para el refrigerio de sus hijos e hijas. 

 Conocerán acerca de los nutrientes que 

aporta cada grupo de alimentos. 

Temáticas 

1. ¿Qué es la alimentación? 

2. Alimentación escolar. 

3. Formar buenos hábitos alimentarios 

4. Aspectos nutricionales para una buena salud. 

 

EJE TEMÁTICO 2. 

Recomendaciones para una alimentación saludable 

de acuerdo a la edad escolar. 
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La alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La alimentación consiste en la 

obtención, preparación e ingestión de 

los alimentos. 

Depende de las necesidades 

individuales, disponibilidad de 

alimentos, cultura, religión, aspectos 

socioeconómicos, etc. 

“Desayuna como un rey, come como un 

príncipe y cena como un mendigo”  

 

¿Qué es la alimentación? 

 

Necesidades energéticas 

A lo largo del día necesitamos diferentes cantidades de energía según 

las actividades que estemos realizando. 

El desayuno es la comida más importante del día: nos permite 

comenzar el día con energía. Influye en los resultados académicos de 

nuestros hijos e hijas: con más energía mejor concentración  y 

rendimiento. 

El refrigerio: es la siguiente comida del día, a la hora del recreo. Aquí 

hay que cambiar las golosinas por algo nutritivo: una fruta, una porción 

de habas, chochos con tostado, etc. 

El almuerzo: debe ser variado, siguiendo la proporción de la pirámide 

alimenticia. 

La cena debe ser más ligera, ya que después vamos a dormir y no se 

necesita tanto aporte de energía.  
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Recuerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ningún alimento contiene todas las substancias que 

el cuerpo necesita. Si se desea obtener el mayor 

beneficio de los alimentos, se deben elegir y 

seleccionar los correctos para la dieta diaria, es 

decir aquéllos que proporcionan la combinación más 

completa y en cantidad suficiente que aporten las 

sustancias necesarias para el desarrollo de los 

niños y niñas. 

 

60 

Compromiso 

 

No enviar dinero a los niños/as para que compren 

golosinas, ya que no son saludables. Enviar kukayos 

saludables: caca de perro, habas tostadas,  chochos con 

tostado, tortillas de tiesto, etc. 



25 
 

La alimentación escolar. 

 

Los padres y madres de familia deberían conocer qué es 

lo que consumen sus hijos y a la vez colaborar en mejorar 

esta dieta alimenticia. Se ha constatado, que un buen 

número de niños y niñas no desayunan y para apaciguar 

el hambre consumen en el bar, productos no nutritivos,  

que dañan su salud y afectan su desarrollo y rendimiento 

escolar. 

 

Los alimentos que deberían consumir los niños y niñas en 

las escuelas deben contener vitaminas (frutas), proteínas 

(leche, yogurt) e hidratos de carbono (pan, tortillas de 

tiesto). 

 

 

 

 

  

Es el consumo de productos fuera del hogar, 

específicamente dentro de las instituciones educativas. 

Por lo general, los niños y niñas ingieren productos 

procesados y enfundados, ya que no están siendo 

supervisados por los padres y madres. Estos productos no 

son nutritivos: calman su hambre pero no sus 

requerimientos nutricionales. 

Alimentación  Escolar 
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Recuerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

La alimentación escolar es muy importante para el 

desarrollo de los niños/as ya que aporta con energía 

para la buena concentración y desenvolvimiento dentro 

de clases. 

Compromiso 

 

Asegurarnos de que los alimentos que consumen 

nuestros hijos e hijas sean sanos, naturales y 

variados. 

Qué evitar en los momentos de refrigerio escolar. 

Evitar dulces, chupetes, chicles, refrescos, enlatados o 

procesados, chitos, papas fritas, etc. 

Qué comer y beber en el refrigerio escolar. 

Lácteos, frutas e hidratos de carbono. Podría ser. 

 

Chochos con tostado, naranjas, manzanas, 

peras, uvas, etc. 

Habas con mellocos, tortillas de tiesto. 

Aguas aromáticas, refrescos de avena o jugos 

naturales. 
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Buenos hábitos alimentarios. 

¿Qué alimentos incorporar a la dieta? 

Carnes, pescados y huevos: necesarios para crecer, 

mantenerse y regenerar los tejidos del cuerpo. 

Lácteos: favorece el fortalecimiento de los huesos 

Cereales, tubérculos y legumbres: Nos dan la energía 

necesaria para jugar, hacer deporte, etc. 

 

 

  

La formación de buenos hábitos alimentarios es un 

excelente instrumento para prevenir las enfermedades y 

promover la salud de nuestras niñas y niños. 

La mejor manera de conseguir un estado nutricional 

adecuado es incorporando una gran variedad de 

alimentos saludables dentro de nuestra dieta diaria y 

semanal. 

Formar buenos hábitos alimentarios 
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Recuerda 

 

Alimentos saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La formación de buenos hábitos alimentarios inicia en 

cada una de nuestras casas. Las familias deben 

incorporar en la dieta diaria una gran variedad de 

alimentos saludables. 

Compromiso 

Alimentar a nuestros hijos con productos saludables y 

variados como cereales, tubérculos, legumbres, carnes, 

pescados, huevos y lácteos. 

Son todos aquellos productos que cultivamos en 

nuestros campos de modo natural. No contienen ningún 

compuesto químico, como por ejemplo: papas, el maíz, 

el morocho, la cebada, el trigo, etc. Estos productos 

alimentan y nutren al cuerpo de acuerdo a su necesidad. 
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Recuerda 

 

Nutrirse bien para estar saludable. 

  

Debemos alimentarnos bien para estar bien 

nutridos y evitar enfermedades derivadas de malas 

prácticas alimentarias. La importancia de nutrirnos 

en forma correcta  radica en que la utilización de los 

nutrientes se lleva a cabo para la formación de las 

estructuras del cuerpo, proporcionar energía y 

también para el buen desarrollo de los procesos de 

asimilación, digestión y transformación de los 

alimentos. 

. 

Si no hay una buena alimentación, entonces no puede 

haber una buena nutrición.  

Alimentarse es la acción por la cual yo tomo y elijo los 

alimentos que van a formar parte de mi dieta diaria. 

Nutrirse es el proceso que está ligado a la utilización 

que el organismo hace de lo que yo como.  

Aspectos nutricionales para una buena salud 
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Los nutrientes: 

 

Hay épocas en que el crecimiento es lento y su exigencia 

nutricional es menor. 

Son sustancias que contienen los alimentos los mismos 

que tienen, texturas, sabores, olores y existen diferentes 

formas de prepararlos. Tanto los niños como los adultos 

pueden tener variaciones en el apetito, relacionadas con 

las distintas fases de su desarrollo. 

Hay etapas en las que el escolar come con gusto y 

abundancia, como respuesta a la demanda de los 

nutrientes que su organismo necesita para crecer. 

Los nutrientes que los niños y niñas necesitan son: 

Proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proteínas: Carne, pescado, huevos, leche, lácteos, 

leguminosas y cereales. 

Carbohidratos: Cereales, leguminosas, raíces 

comestibles, tubérculos harinas, pastas, pan, galletas, 

azúcar, mermeladas, panela. 

Grasas: mantequilla, margarina, aceites y mantecas. 

Vitaminas: frutas, hortalizas, lácteos, cereales integrales. 

Minerales: hortalizas, frutas, lácteos, carne de res. 
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TALLERES  

EJE TEMÁTICO 2. 

 

 

Taller Nº5: Qué es la alimentación. 

Taller Nº 6: Alimentación Escolar. 

Taller Nº 7: Formar buenos hábitos 

alimentarios. 

Taller Nº 8: Aspectos nutricionales 

para una buena salud. 
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Actividades 

 Aplicar el test de evaluación a los padres y 

madres de familia. 

 Explicar lo que significa la alimentación con 

ayuda de los cuadros sinópticos realizados 

en el papelote. 

 Señalar los beneficios de una buena 

alimentación. 

 

 

 

Tiempo: 1h30 

 

 

Materiales 

 Test de evaluación, cartulinas, lápices 
papelotes con cuadros sinópticos acorde al 
tema realizado por el tutor. 

Objetivo 

 Clarificar el significado de alimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taller Nº 5. 

¿Qué es la alimentación? 
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Test de evaluación. 
 

¿Qué es la alimentación? 

 
Marque con un visto / la respuesta correcta. 
 

 
1. ¿Qué es la alimentación? 

Es el consumo de cualquier alimento  como chitos y caramelos  

Son alimentos que nos proporciona la naturaleza para nutrirnos  

 

2. El desayuno: 

Es la comida más importante del día para los niños y niñas. 

No interesa, los niños pueden ir a la escuela sin desayunar 

 

3. La alimentación escolar es: 

El consumo de alimentos sanos como frutas y lácteos 

El consumo de caramelos, chupetes, chicles y golosinas 

 

4. El almuerzo debe constar de: 

Sopa y refresco 

Sopa, seco, refresco y postre 

 

5. En la merienda debe consumirse: 

Todo lo del almuerzo y algo mas 

Algo ligero y no muy pesado para el organismo 
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Trabajar en grupos y llenar la 

siguiente matriz. 

 

 

 

Qué es la alimentación  
Para qué nos sirve la 

alimentación. 
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Actividades 

 Solicitar a cada padre y madre de familia 

que hable acerca de lo que envían a sus 

hijos para el recreo escolar. 

 Reflexionar si lo que envían son productos 

sanos. 

 Resolver y comentar la lámina educativa. 

 Entregar a cada participante la hoja de 

evaluación y que resuelvan. 

 

Tiempo: 1h30 

 

 

 

Materiales 

 Pizarrón, marcadores, lámina educativa, 
hoja de evaluación. 

 

Objetivo 

 Identificar qué productos deberían 

consumir los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Taller Nº 6. 

Alimentación Escolar 
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Relacione: niña sana y feliz 

con  alimentos nutritivos; 

Niño triste y enfermo con 

comida chatarra. 
 

Lámina educativa 
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Hoja de evaluación 

Alimentación Escolar 

 

Una vez que los padres y madres de familia hayan leído el 

tema de Alimentación Escolar, contesten de modo grupal 

las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Que es la alimentación escolar? 

 

 

 

2. ¿Qué productos si deberían consumir en la alimentación 

escolar los niños/as? 

 

 

3. ¿Qué productos no deberían consumir en la alimentación 

escolar los niños/as? 

 

 

 

 

4. Escriban un compromiso para mejorar la alimentación escolar 

de los niños y niñas. 
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Actividades 

 Solicitar a los padres de familia que con 

sus propias palabras digan el significado 

de alimentación y para qué nos sirven los 

alimentos. 

 Preguntarles a los padres acerca de qué 

alimentos consumen y por qué lo hacen. 

 Con ayuda de los papelotes 

complementar acerca del tema. 

 Entregar el test de evaluación a los 

padres y madres de familia y que lo 

resuelvan. 

 

 

Tiempo: 1h30 

 

 

 

Materiales 

 Test de evaluación, lápices y papelotes con 
cuadros sinópticos.  

 

Objetivo 

 Favorecer la adquisición de hábitos 

alimentarios saludables.  

 

  
Taller Nº 7. 

Formar buenos hábitos alimentarios 
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Test de evaluación 

Hábitos alimentarios saludables 

 

 

1. Una buena alimentación nos ayudará a: 

 

Tener hijos respetuosos 

Tener hijos grandes 

Tener hijos bien desarrollados y sanos 

 

2. Una buena nutrición ayudará a nuestros hijos: 

A rendir y tener buenos resultados escolares 

Sacar malas notas 

Conservar y mantener hijos respetuosos y estudiosos 

 

3. Alimentos saludables son los: 

Creados por las bondades y beneficios de los agroquímicos 

Creados por las bondades y beneficios del gobierno 

Creados por las bondades y beneficios naturales de la tierra  

 

4. Alimentos no saludables son: 

Productos ricos en vitaminas y nutrientes 

Productos elaborados artificialmente y procesados 

Productos que contienen proteínas y nutrientes 

 

5. Anota un compromiso para la buena alimentación de 

tu hijo/a. 
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Actividades 

 Entregar el test de evaluación a los padres 

y madres de familia y que lo resuelvan. 

 Completar la lámina de actividad. 

 Solicitar a los padres y madres de familia 

que se organicen en grupos, y que con sus 

propias palabras digan el significado de 

nutrición. Luego, con la ayuda del papelote 

escriban los significados más propicios 

para la alimentación. 

 

 

Tiempo: 1h30 

 

 

 

Materiales 

 Pizarrón, marcadores, papelotes y lámina de 

actividad, lápices. 

Objetivo 

 Valorar la nutrición como una condición 

básica para mantener una buena salud.  

 

  

Taller Nº 8. 

Aspectos nutricionales para una buena salud 
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Test de evaluación 

¿Aspectos nutricionales para una buena salud? 

Marque con un visto / la respuesta correcta. 

1. ¿Qué son los nutrientes? 

 

Son sustancias que contaminan el cuerpo 

Son sustancias que contienen los alimentos 

Son sustancias que enferman a las personas 

 
2. Los nutrientes que los niños necesitan son: 

 

Correr, saltar, brincar y jugar 

Dormir, despertarse y tomar una siesta 

Proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas 

 
3. Las proteínas se encuentran en: 
 

Cola, tampico, chocolates, etc. 

Carne, pescado, huevos y  leche 

Chicles, chupetes y caramelos 

 
4. Los carbohidratos se encuentran en: 

 
Cereales, leguminosas, pastas y pan 

Leche, yogurt y queso 

Chitos, chifles y rufles 

 
5. Las grasas se encuentran en: 
 

Mantequilla, aceites y carnes 

Salsa de tomate y mayonesa 

 
6. Los minerales se encuentran en: 
 

Harina, arroz y azúcar 

Hortalizas, frutas y lácteos 

 
7. Las vitaminas se encuentran en: 

Colas, refrescos y chupetes 

Frutas, hortalizas y lácteos 
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En la siguiente lámina, 

escriba los alimentos según 

los nutrientes que contengan. 

Lámina de actividad 

 

 

Nutrientes

Proteinas

Carbohidratos

Grasas

Minerales

Vitaminas



43 
 

 

 

  
EJE TEMÁTICO 

Nº 3 

DIETA 

BALANCEADA CON 

ALIMENTOS 

NATURALES. 
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Objetivos 

Al finalizar el eje temático 3. Los padres y madres de 

familia. 

 Aprenderán a elaborar dietas saludables. 

 Sabrán para qué sirve la pirámide 

alimenticia. 

 Conocerán cómo preparar los cuatro tiempos 

de comida que necesitan a diario los niños y 

niñas. 

 

EJE TEMÁTICO 3. 

Dieta balanceada con alimentos naturales. 

Temáticas 

1. ¿Qué es dieta? 

2. Pirámide alimenticia. 

3. Consumo diario de alimentos: desayuno, 

receso escolar, almuerzo y merienda. 
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Dieta 

Cereales: 

Tortillas, cereal, papas, ocas, tostado, chulpi. 

 

Leche: 

Leche, yogurt, queso, mantequilla, lechada. 

Carne y derivados: 

Chancho, res, borrego, frijoles, huevos, gallina, pescado, 

mariscos. 

  

Es una forma de decir o de denominar a la cantidad 

necesaria de comida que los adultos, jóvenes y niños 

necesitan consumir a la hora de alimentarse. Permite 

controlar la cantidad y la calidad de cada porción 

alimentaria. Una dieta equilibrada debe combinar los 

distintos grupos de alimentos de la pirámide alimenticia. 

¿Que es dieta? 

 

 

Cinco grupos de alimentos que deben 

estar en la dieta de los niños y niñas. 
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Recuerda 

 

 

 

 

 

  

Que los 5 grupos de comida: leche, 
carne, cereales, verduras y frutas 
son necesarios y sugeridos a la 
hora de alimentar. Si cada persona 
come un poquito de cada grupo 
diariamente, satisface a plenitud 
las necesidades para un correcto 
funcionamiento de su organismo. 

Compromiso 

 

Asegurarnos de brindar a nuestros hijos e hijas una 

dieta balanceada y nutritiva. 

Verduras: 

Zanahorias, lechuga, tomates, aguacate, cebolla. 

Frutas: 

Manzanas, naranjas, uvas, papaya, piña. 
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Pirámide Alimenticia 

 

 

 

 

 

 

  

Consumir lo mínimo 

Productos grasos y azúcares. 

Proteínas: Consumir  moderadamente. 

Carnes, legumbres, frutos secos, 

productos lácteos como leche, yogurt. 

Frutas 

Y 

Verduras 

Pirámide Alimenticia 

 

La pirámide alimenticia es un gráfico que indica en forma simple 
cuáles son los alimentos que es necesario incluir en la dieta y en 
qué medida consumirlos. Los alimentos que se hallan en la base 
son los que mayormente deben consumirse y los que se hallan en 
la parte más alta, los que deben ser consumidos en menor grado. 

Hidratos de carbono: consumir en mayor cantidad. 

Una tortilla de tiesto. 

Un plato de sopa de harina de maíz, trigo,      cebada, o 
avena, pan, cereales, arroz y pastas. 

 
Beber abundante AGUA. 
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Recuerda 

 

 

 

 

 

 

  

La pirámide alimenticia nos indica 
los alimentos que deben ser 
consumidos de forma diaria y otros 
que deben ser consumidos 
ocasionalmente. 

Compromiso 

Asegurar la ingesta diaria de productos  que se 
incluyen en la Pirámide de la Alimentación Saludable 
como son: derivados de cereales y papas, verduras, 
hortalizas, frutas, leche y  derivados lácteos. Si hay la 
posibilidad, es recomendable el consumo de aceite 

de oliva. 
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Desayuno: 

 

Ejemplo de menú equilibrado 

para el desayuno: 

Debe proveer a los niños y niñas de los nutrientes y 
energía necesaria para que desempeñen todas sus 
actividades con normalidad: estudiar, atender en clase, 
jugar y ayudar en las tareas del hogar. 

Un buen desayuno debe constar de cereales, lácteos y 
frutas o zumos naturales. 

 

Receso escolar: 

 

Menú para el receso escolar: 

Es común ver a los niños y niñas ingerir comida no saludable 
durante los recesos escolares. Es urgente, por ello, recuperar 
las buenas prácticas alimentarias de nuestras comunidades. 
Debemos sustituir las golosinas por los kukayos tradicionales 
que consumíamos cuando éramos pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo diario de alimentos: 

desayuno, receso escolar, almuerzo y 

merienda. 

 

Tortillas de tiesto, colada de machica con leche y un 

vaso de jugo de tomate de árbol. 

Morocho de leche, un par de tortillas de tiesto y un 

guineo. 

 

Chochos con tostado, habas con mellocos y queso,  caca de 

perro, habas tostadas. Adicionalmente, se puede ingerir 

alguna fruta de temporada. 

Para la sed, sustituir las famosas gaseosas por aguas 

aromáticas con hierbas medicinales. 
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Menú para la merienda: 

Merienda: 

Almuerzo: 

 

Ejemplo de menú para el almuerzo: 

Comida del mediodía o primeras horas de la tarde. 

. 

 

Alguna sopa liviana acompañada de aguas medicinales o 

alguna fruta. 

algun 

  

 

Se debería consumir poca comida, con la finalidad de 

evitar problemas digestivos y dormir bien. 

 

 

Caldo de mellocos con papas y un vaso de leche. 

Caldo de gallina de campo, papas con queso vaso de 

horchata. 

Sopa de harina maíz con frejol, un vaso de chicha. 

Sopa de quínoa con carne de res o cerdo. 
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TALLERES  

EJE TEMÁTICO 3. 

 

 

 

Taller Nº9: Que es dieta. 

Taller Nº 10: Pirámide alimenticia. 

Taller Nº 11: Consumo diario de 

alimentos: desayuno, receso 

escolar, almuerzo y merienda. 
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 Actividades 

 Solicitar a los padres de familia que, 

expresen el significado de dieta. 

 Con ayuda de los papelotes elaborados por 

el tutor, complemente la explicación y el 

significado sobre dieta. 

 Entregarles una pequeña hoja y que 

elaboren un menú para la semana. 

 

 

Tiempo: 1:30 horas 

 

 

 

Materiales 

 Pizarrón, marcadores y papelotes con 
cuadros sinópticos acorde al tema, hojas. 

 

Objetivo 

 Conocer el significado de dieta y como se 

aplica en los alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taller Nº 9. 

¿Que es dieta? 
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Puede usar el siguiente 

formato para realizar el menú 

para la semana. 

 

 

Desayuno 
Alimentación 
Escolar 

Almuerzo Merienda 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    
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Actividades 

 Solicitar a los padres de familia que hagan un 

recuento de que es pirámide alimenticia. 

 Con ayuda de los papelotes complemente la 

explicación y el significado pirámide 

alimenticia. 

 En una hoja realicen una pirámide alimenticia 

acorde a los productos de su localidad. 

 

Tiempo: 1:30 horas 

 

 

 

Materiales 

 Pizarrón, hojas, marcadores y papelotes con 
cuadros sinópticos acorde al tema. 

 

Objetivo 

 Indicar la importancia que tienen los productos.  

 

  

Taller Nº 10. 

Pirámide alimenticia. 
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Actividades 

 Organizar grupos de afinidad. 

 Solicitar a los participantes que elaboren un 

tiempo de comida. 

 Con ayuda de los papelotes complementar 

la explicación y el significado de que es 

consumo diario.  

 

 

Tiempo: 1h30 

 

 

 

Materiales 

 Pizarrón, marcadores y papelotes. 

 

Objetivo 

 Seleccionar adecuadamente los alimentos en 

función de los momentos de comida  de los 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Nº 11. 

Consumo diario de alimentos: desayuno, 
receso escolar, almuerzo y merienda. 
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EJE TEMÁTICO 

Nº 4 

 

CONSEJOS A LOS 

PADRES Y MADRES 

PARA GARANTIZAR 

LA ADECUADA 

SALUD DE NIÑOS Y 

NIÑAS. 
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Objetivos 

Al finalizar el eje temático 4. Los padres y madres de 

familia. 

 Aprenderán a manejar y manipular 

higiénicamente los alimentos. 

 Estarán capacitados en los hábitos de 

limpieza que cada niño y niña debe 

practicar diariamente en el momento de 

consumir alimentos. 

EJE TEMÁTICO 4. 

Consejos a los padres y madres para garantizar la 

adecuada salud de niños y niñas. 

Temáticas 

12.  Manejo higiénico de los alimentos. 

13.  Hábitos de limpieza y alimentación. 
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¿Qué pasa si ni practicamos una adecuada higiene 

y manejo de los alimentos? 

 

Manejo higiénico de los alimentos. 

 

Higiene  de los alimentos. 

Los alimentos son productos que contienen  

substancias esenciales para conservar la vida y la 

salud; sin embargo, la falta de higiene en su manejo, 

preparación y conservación pueden convertirse en 

agentes causantes de la pérdida de salud y de la vida, 

a través de enfermedades que pueden penetrar al 

organismo por la vía digestiva. 

Muchas enfermedades que adquirimos pueden surgir 

fruto de alimentos contaminados, debido a una higiene 

o manejo inadecuados. Por ejemplo los virus que 

producen  la hepatitis, las bacterias que producen la 

diarrea infecciosa; los parásitos que pueden afectar las 

vías digestivas y otras partes del cuerpo como el 

hígado, cerebro y los músculos. 
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Manejo higiénico de los Alimentos. 

Lavado 

 
El lavado no sólo es de los 
alimentos, sino también de 
los utensilios que se usan 
para prepararlos.  
 
De ser posible: desinfectar 
con cloro el agua destinada 
a lavar los utensilios y 
mezclar agua con un poco 
de vinagre para desinfectar 
frutas y vegetales. 

Hervido. 

 
El hervido es un método 
bastante eficaz: destruye 
prácticamente todos los 
microorganismos y 
parásitos. El agua debe 
someterse a ebullición 
durante cinco a diez 
minutos a partir del primer 

hervor. 
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Recuerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tapado 

El tapado es una medida 

básica de higiene de los 

alimentos que evita la 

contaminación ya que los 

protege del polvo y de los 

insectos portadores de 

microorganismos. Lo mismo 

debe hacerse con los 

utensilios. 

Almacenamiento 

Los alimentos y utensilios, 

deberán conservarse en 

sitios frescos, limpios y 

alejados del suelo, fuera del 

alcance de los animales 

domésticos y otros agentes  

contaminantes. 

El manejo adecuado de la higiene de los 
alimentos nos ayuda a estar saludables y 
libres de enfermedades. 

Compromiso 

Practicar un adecuado manejo e higiene de los 

alimentos y utensilios de cocina. 
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Hábitos de limpieza y alimentación. 

 

 

Los buenos hábitos se aprenden en la casa: los niños y 

niñas aprenden con el ejemplo de los padres.  

 

Hábitos de limpieza: 

Lavarse las manos cada mañana 

Cepillarse los dientes tres veces al día 

Lavarse las manos antes y después de ir al baño con 

abundante jabón 

Consumir agua hervida 

Lavar frutas y verduras antes de consumirlas 

Utilizar cubiertos limpios y no usados o sucios 

 

Hábitos de alimentación: Es importante remarcar que 

todos los niños y niñas deben llevar a cabo una 

alimentación  nutritiva, equilibrada y variada. 

 

http://www.oposiciones20.com/2008/06/18/buena-alimentacion-en-examenes/
http://www.nutridieta.com/consejos-para-alimentar-a-los-ninos/
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Sugerencia: 

Consejos a la hora de alimentar a un niño: 

Desde que el niño/a empieza a ingerir alimentos 
tendremos que acostumbrarlo a que consuma una gran 
variedad de alimentos como carnes, verduras, 
vegetales y harinas. Por otro lado, es necesario 
respetar sus gustos o preferencias ante distintos platos 
alimenticios. 

 

 No acostumbrar a los niños a que coman fuera 
de horario. 

 No repetir siempre las mismas comidas. 
 No obligar a que los niños coman más de lo que 

desean. 
 No premiar a los niños con dulces. 
 No festejar al niño su buen comportamiento 

ofreciéndole comida chatarra. 
 No incorporar en el menú diario de los niños el 

consumo de bebidas gaseosas o golosinas. 

 

http://www.nutridieta.com/consejos-para-alimentar-a-los-ninos/
http://www.mundochica.com/anillos-dulces/
http://www.nutridieta.com/consejos-para-alimentar-a-los-ninos/
http://www.nutridieta.com/consejos-para-alimentar-a-los-ninos/
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TALLERES  

EJE TEMÁTICO 4. 

 

 

 

 

Taller Nº12: Manejo higiénico de 

los alimentos. 

Taller Nº 13: Hábitos de limpieza 

y alimentación. 
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Actividades 

 Organizar grupos por afinidad. 

 Solicitar a los participantes que digan y 

discutan acerca de los pasos de 

conservación higiénica de la alimentación.  

 Con ayuda de los papelotes complementar 

la explicación y el significado de manejo 

higiénico de los alimentos.  

 

 

Tiempo: 1h30 

 

 

 

Materiales 

 Pizarrón, marcadores y papelotes con 
cuadros sinópticos acorde al tema. 

 

Objetivo 

 Fortalecer prácticas adecuadas para un manejo 

higiénico de  los alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Nº 12. 

12.  Manejo higiénico de los 
alimentos. 
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 Actividades 

 Organizar grupos de afinidad. 

 Solicitar a los participantes que digan las 

normas básicas de higiene de los niños.  

 Con ayuda de los papelotes complementar 

la explicación y el significado de hábitos de 

higiene.  

 

 

Tiempo: 1:30 horas 

 

 

 

Materiales 

 Pizarrón, marcadores y papelotes con 
cuadros sinópticos acorde al tema. 

 

Objetivo 

 Enseñarles a los padres de familia a incorporar 

hábitos de limpieza y de alimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Nº 13. 

13.  Hábitos de limpieza y alimentación. 
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EJE TEMÁTICO 

Nº 5 

 

RECETAS 

TRADICIONALES 
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RECETAS PARA EL 

DESAYUNO ESCOLAR 
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RECETA Nº 1 

ARROZ DE TRIGO DE 

DULCE 

Ingredientes: 

 
1 libra de trigo molido 

2 ½ litros de agua 

1 litro de leche 

Clavo de olor o canela 

1 banco de dulce 

Preparación: 

 
Ponemos a cocinar el trigo molido en una olla. 

Dejamos que hierva y se cocine bien, una vez 

que hay espesado y se note que ya está listo 

añadimos la leche, el dulce, el clavo de olor o 

la canela. Colocamos en vasos y servimos. 
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RECETA Nº 2 

COLADA DE MACHICA 

CON LECHE 

Ingredientes: 

 
½ libra de máchica 

½ queso 

½ litro de leche 

1 banco de dulce  

1 ramita de cedrón 

Preparación: 

 
En unos dos litros de agua colocamos la 

machica dejamos que hierva, una vez que 

hierva colocamos la ramita de cedrón y el 

banco de dulce. Una vez disuelto el banco de 

dulce, colocamos el queso en trocitos y, a 

servirnos. 
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RECETA Nº 3 

COLADA DE MAÍZ DE 

DULCE CON LECHE 

Ingredientes: 

 
½ libra de de harina de maíz 

½ litro de leche 

1 banco de dulce  

1 ramita de cedrón o de hierva luisa 

Preparación: 

 
En unos dos litros de agua colocamos la harina 

de maíz dejamos que se cocine bien, una vez 

que hierva colocamos la ramita de cedrón o 

hierva luisa y el banco de dulce. Cuando se 

disuelva el banco de dulce colocamos en 

vasos y, a servirnos. 
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RECETA Nº 4 

MOROCHO DE LECHE 

Ingredientes: 

 
½ libra de morocho molido 

½ queso 

½ litro de leche 

1 banco de dulce  

1 ramita de cedrón o hierva luisa 

Preparación: 

 
En unos dos litros de agua colocamos el 

morocho dejamos que hierva, una vez que esté 

bien hervido y el grano este suave, colocamos 

la ramita de cedrón o hierva luisa y el banco de 

dulce. Luego que se disuelva el banco de 

dulce, colocamos el queso en trocitos y a 

servirnos. 
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RECETAS PARA EL 

ALMUERZO DE LOS 

NIÑOS 
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RECETA Nº 5 

LOCRO DE ACELGA 

CON CARNE DE RES 

Ingredientes: 

 
1 atado de acelga 

1 porción de carne de res 

1 diente de ajo molido 

4 libras de papas 

1 rama de cebolla blanca 

Sal, ajo al gusto 

Preparación: 

 
Ponemos a hervir el agua junto con las 4 libras 

de papas, previamente peladas, agregamos la 

carne y el diente de ajo molido dejamos que se 

cocine hasta que las papas se aplasten, luego 

ponemos la acelga en trozos, dejamos hervir 

unos minutitos, y luego servimos y degustamos 

el plato. 
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RECETA Nº 6 

LOCRO DE SAMBO 

Ingredientes: 

 

1 sambo tierno  

1 cebolla blanca picada 

1 porción de leche 

1 taza de choclo tierno o frejol 

2 libras de papas 

Agua 

Sal y pimienta al gusto 

 

Preparación: 

 
Pelamos y picamos en trozos pequeños el 

sambo quitando las pepas, añadimos la 

cebolla, la leche y el choclo, ponemos a 

cocinar hasta que se disuelvan los trozos de 

sambo y continuamente ir meciendo, que siga 

hirviendo que no se queme, luego colocamos 

las papas y una vez que estas se suavicen, 

comemos. 
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RECETA Nº 7 

SOPA DE CHUCHUCA 

Ingredientes: 

 
1 libra de chuchuca 

1 libra de carne de su preferencia 

½ ramita de cebolla 

1½ lbs. De papas 

3 hojitas de col 

Cilandro, sal y ajo al gusto 

 

Preparación: 

 
En una olla ponemos el morocho que este bien 

lavado, colocamos la carne, la cebolla en 

trocitos, una vez que esté bien cocinado el 

morocho colocamos las papas y las hojitas de 

col, vemos que estén cocinadas y nos 

servimos. 
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RECETA Nº 8 

ARROZ DE CEBADA 

Ingredientes: 

 

½  libra de arroz de cebada 

½ litro de leche 

1 libra de carne de res 

2 libras de papas 

1 cebolla blanca picada 

1 diente de ajo machacado 

Sal al gusto 

 

Preparación: 

 

Colocamos el arroz de cebada en la olla, 

dejamos que hierva una vez que esté bien 

hervido colocamos los demás ingredientes la 

carne, la cebolla, el ajo machacado, la leche y 

las papas, dejamos que se cocinen bien todos 

los ingredientes y una vez hervido todo, nos 

servimos y degustamos el platillo. 
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RECETA Nº 9 

CUY ASADO 

Ingredientes: 

 

1 cuy 

2 dientes de ajo molidos 

3 libras de papas 

1 ají 

1 lechuga 

1 rama de cebolla blanca 

1 taza de salsa de maní 

Comino, sal, ajo al gusto 

Preparación: 

 
Matar al cuy, lavarlo y aliñarlo con los 

ingredientes como sal, ajo y comino, con la 

cebolla sobarlo con aceite o color, para asarlo le 

colocamos un palo que lo atraviese desde la 

cabeza hasta las patas y lo aseguramos con 

hilos para que no se caiga, girarlo sobre el fuego 

o fogata hasta que se dore, de vez en cuando 

untarle el aceite con la cebolla.  

Observamos que esté bien asado el cuy, se 

coloca sobre las hojas de lechuga con las papas 

bañadas con salsa de maní, y degustamos el cuy 

asado. 

 

 



78 
 

  

RECETA Nº 10 

COLADA DE MAÍZ 

Ingredientes: 

 

½  libra de de harina de maíz 

1 libra de carne de su gusto 

2 libras de papas 

1 cebolla blanca picada 

1 diente de ajo machacado 

Sal al gusto 

 

Preparación: 

 
Ponemos los ingredientes, la carne, la cebolla 

picada, el ajo machacado y las papas, 

dejamos que hierva y se cocinen todos los 

ingredientes y vemos que todo esta bien 

cocinado, colocamos la harina de maíz, pero 

eso si antes la harina de maíz debemos 

colocar en un recipiente con poco agua y 

disolverlo, una vez que todo este listo nos 

servimos. 
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RECETA Nº 11 

CALDO DE MELLOCO 

Ingredientes: 

 

1 libra de mellocos tiernos 

1 cebolla blanca picada 

2 zanahorias medianas 

1 libra de papas 

½ de habas tiernas 

½ litro de leche 

Carne de su gusto 

Sal al gusto 

 

Preparación: 

 
En una olla colocamos los ingredientes 

primero la cebolla, la zanahoria en trocitos, la 

carne y las habas, dejamos que hierba y estén 

bien cocinados los ingredientes colocamos el 

melloco en trocitos, las papas y la leche, 

aguardamos a que se cocinen todos los 

ingredientes y estén suaves, procedemos a 

comer. 
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RECETA Nº 12 

SOPA DE QUÍNOA 

Ingredientes: 

 

½ libra de quínoa limpia 

½ cebolla blanca picada  

½ litro de leche 

Carne de su gusto y preferencia 

½  queso 

2 libras de papas 

Sal, ajo al gusto 

Preparación: 

 
Antes que nada verificamos que la quínoa no 

contenga suciedad, sino la lavamos, miramos 

que la quínoa este limpia, luego procedemos a 

cocinarla hasta que esta quede suave, 

añadimos los demás ingredientes, dejamos 

que se cocine bien hasta que  espese, una 

vez espeso dejamos reposar unos instantes y 

colocamos el queso en trocitos, luego 

comemos. 


