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UNO
PRESENTACIÓN
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Antes de iniciar, es importante resaltar 

que cada uno de los elementos que 

componen el paquete no deben ser 

utilizados por separado, ya que es-

tán constituidos como una unidad 

didáctica coherente y complemen-

taria, por lo que su descomposición 

disminuiría la riqueza e impacto de 

la capacitación1. Por tal motivo, se 

sugiere apegarse a las recomenda-

ciones que en esta guía se proponen 

para contribuir al éxito del programa. 

El objetivo de este Paquete 

Pedagógico consiste en proporcio-

nar orientación alimentaria a la po-

blación beneficiaria del Programa de 

Abasto Rural a través de información 

básica, científicamente validada y 

sistematizada para que desarrollen 

habilidades, actitudes y prácticas 

de alimentación que favorezcan la 

adopción de una dieta correcta en 

el ámbito individual, familiar o colec-

tivo, tomando en cuenta sus condi-

ciones físicas, económicas y sociales2. 

En este sentido la orientación alimen-

taria juega un papel preponderante 

para las estrategias de prevención y 

control de enfermedades crónicas 

como la diabetes, la hipertensión, en-

fermedades del corazón y otras en-

fermedades provocadas por la defi-

ciencia de micronutrimentos (hierro y 

zinc) como la anemia y la talla baja, 

ya que promueve la adopción de 

una alimentación correcta, la cual 

contribuye a la nutrición adecuada 

de niños(as) y colabora en el mante-

nimiento de un peso idóneo de toda 

la población3.

Esta guía tiene el propósito de orientar a los facilitadores de la capacitación en 

el uso adecuado de las herramientas pedagógicas contenidas en el Paquete 

Pedagógico Multimedial en Orientación Alimentaria, dirigido a la población 

beneficiaria del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.
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Cabe destacar que los contenidos y metodología utilizada para la  

capacitación tienen como fundamento las normas mexicanas vigentes 

(NOM-043-SSA2-2012) y responden a los objetivos establecidos por la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre (CNCH).

Tomando en cuenta lo anterior, la presente guía debe ser consultada:

Ø Antes de iniciar la capacitación

Ø Al momento de preparar cada una de las sesiones educativas

Ø Durante el desarrollo de cada sesión

 

RECOMENDACIONES PARA LOS FACILITADORES DE LA CAPACITACIÓN

Para utilizar el Paquete Pedagógico Multimedial LEA ATENTAMENTE esta 
guía para planificar cada sesión educativa. Ésta le ayudará en el logro 
de un proceso adecuado de intercambio de conocimientos.
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 Foto: Diconsa 
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DOS
METODOLOGÍA 
DE CAPACITACIÓN
MULTIMEDIAL
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Este modelo de capacitación se fundamenta en la Metodología de 

Capacitación Multimedial (MCM)4 la cual está sustentada en la Pedagogía 

Masiva Multimedial y en el modelo teórico de Comunicación para el Desarrollo 

promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO).

La metodología emplea diferentes 

elementos de comunicación educa-

tiva, los cuales facilitan el aprendizaje 

a la vez que enfrentan las principales 

dificultades del sector rural como la 

masividad, dispersión, inaccesibili-

dad, multilingüismo y analfabetismo.

La base metodológica del modelo 

parte del entendimiento de que a 

través del acto comunicativo se crea 

y estimula el diálogo entre interlocu-

tores: Interlocutor-Medio-Interlocutor 

(IMI) en el que se integra el saber 

popular, el conocimiento empírico, 

sensorial, tradicional y no formaliza-

do junto con el conocimiento técni-

co, académico, científico y formal. 

De esta manera el flujo de comuni-

cación es horizontal y de doble vía, 

fomentando la participación.

El objetivo de esta capacitación 

consistirá en compartir con el inter-

locutor, que en este caso es nuestra 

población beneficiaria, información, 

habilidades y destrezas para que ad-

quieran nuevas actitudes en salud 

que mejoren su calidad de vida. 

Partiendo del refrán: “SI LO OIGO 

ME OLVIDO, SI LO VEO ME ACUERDO 

Y SI LO HAGO LO APRENDO”, la 

Metodología de Capacitación 

Multimedial combina la utilización 

de cinco elementos didácticos indi-

visibles y complementarios, los cuales 

conforman el Paquete Pedagógico 

Multimedial (PPM). A continuación se 

describen los elementos que compo-

nen este paquete. 
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Videos /Rotafolios

Se utilizan como punto de parti-

da del aprendizaje y eje para la  

construcción del conocimiento. En 

ellos se exponen los temas de las se-

siones que abordan la Orientación ali-

mentaria. Su función consiste en facili-

tar al participante la comprensión de 

los conceptos y procesos de un tema 

en particular. La duración del video, 

así como la exposición del rotafolio 

puede oscilar entre 5 y 20 minutos, 

para no exceder el tiempo probable 

de atención de la audiencia. 

Cartilla del participante

Consiste en un material gráfico acom-

pañado de poco texto, en el que se 

busca complementar y reforzar la in-

formación descrita en el video o rota-

folio. Funge como “memoria perma-

nente” para aquellos conocimientos 

de difícil tratamiento audiovisual, 

como recomendaciones puntuales, 

cifras, medidas o porciones. 

Trabajo práctico

Se basa en diversas actividades que 

permiten internalizar el conocimiento 

de los y las participantes a través de 

su ejecución.

Guía del facilitador

Proporciona orientación al facilitador 

de la capacitación para la aplica-

ción correcta de los recursos y estra-

tegias educativas contenidas en el 

Paquete Pedagógico Multimedial.

La relación interpersonal

La relación que se establezca entre el 

facilitador y los participantes es esen-

cial, ya que guía todo el proceso de 

capacitación. Su función es ayudar 

a que el participante relacione la 

información contenida en el video 

o rotafolio, la cartilla y los trabajos 

prácticos con su propia realidad; ello 

implica el correcto uso del Paquete 

Pedagógico Multimedial por parte 

del facilitador. 
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La Metodología de Capacitación 

Multimedial nos permite llevar la infor-

mación a diferentes regiones del país 

sin perder calidad en los procesos for-

mativos. Por tal motivo, resulta nece-

sario conocer sus características para 

aprovechar al máximo su potencial:

• Es masiva, ya que permite capa-

citar a varias personas y realizar 

repeticiones de acuerdo con las 

convocatorias que se realicen. 

• Acude al medio en donde se en-

cuentra el participante, pues faci-

lita la llegada de la capacitación 

a los lugares donde se desarrollan 

sus actividades.

• Valora los conocimientos y expe-

riencias de las y los participantes 

tomando en cuenta sus prácticas 

tradicionales. 

• Es inteligible, al utilizar un lengua-

je comprensible y adaptado a su 

contexto. 

• Se basa en la forma natural de 

aprender a través de la percep-

ción sensorial y la práctica.  

• Es grupal, ya que se fundamenta 

en el intercambio de experiencias 

y la realización conjunta de prác-

ticas. 

• Se basa en el intercambio de co-

nocimientos entre el facilitador y 

los integrantes de la comunidad.

• Es participativa, pues promueve 

el aprendizaje a partir de la expe-

riencia y conocimiento de los par-

ticipantes.

Foto: Diconsa
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TRES
LOS PARTICIPANTES DEL  
PROCESO DE CAPACITACIÓN
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El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa se enfoca en comunidades 

rurales de alta y muy alta marginación, por lo que su población beneficiaria 

cuenta con características sociales y culturales diversas.

Debido a que esta capacitación re-

quiere de la replicación del mode-

lo en distintos ámbitos, es necesario 

tomar en cuenta las siguientes reco-

mendaciones para el trabajo con las 

comunidades:

Ø Se debe partir de las experien-

cias y vivencias de las y los parti-

cipantes, sin importar su género, 

educación, actividad o edad, ya 

que todas las intervenciones enri-

quecerán las sesiones educativas 

y permitirán conocer las percep-

ciones de la comunidad sobre el 

tema.

Ø El facilitador debe ayudar a ge-

nerar el diálogo entre las y los par-

ticipantes, aportando sus conoci-

mientos en un lenguaje sencillo y 

directo, tomando en cuenta las 

características sociales y cultura-

les de la comunidad a la que se 

dirige. 

Ø Se deben proporcionar ejemplos 

cercanos a la realidad social de 

las y los participantes, como ali-

mentos regionales y costumbres 

en su preparación. Si no se cuen-

ta con dicha información se pro-

moverá la participación y el inter-

cambio de conocimientos con la 

comunidad.

Ø La conformación de grupos para 

la capacitación en Orientación 

alimentaria debe ser menor a 30 

participantes, ya que la capaci-

dad de dialogar, compartir expe-

riencias, responder a preguntas, 

observar el video o el rotafolio 

y llevar a cabo las actividades 

prácticas, disminuye notablemen-

te. En caso de que hubiera más 

participantes, es preferible dividir 

el grupo en dos o más y realizar 

las sesiones en diferentes horarios 

o días.
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Ø El espacio en donde se llevará a 

cabo la capacitación debe ser 

adecuado a las necesidades del 

grupo conformado. Es necesario 

tomar en cuenta que a la capa-

citación pueden asistir mujeres 

embarazadas, niños pequeños 

y adultos mayores, por lo que se 

recomienda contar con algunos 

asientos para mantenerlos có-

modos y lograr su atención. En el 

caso particular de los niños pue-

den llevarse algunos juguetes sen-

cillos, hojas y pinturas para man-

tenerlos entretenidos. 

Ø Si se sabe que se trabajará con un 

grupo en el que no se habla es-

pañol será necesario contar pre-

viamente con el apoyo de un tra-

ductor de la propia comunidad.

Ø Se debe promover el respeto y la 

tolerancia durante las interven-

ciones de las y los participantes 

en las actividades e intercambio 

de experiencias. Por tal motivo, se 

recomienda plantear algunas re-

glas al inicio de cada sesión.  

Ø No perdamos de vista que la co-

munidad es la protagonista de 

esta capacitación, por lo que se 

deben respetar sus horarios y acti-

vidades cotidianas antes de con-

vocarlos a las sesiones educativas. 
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Foto: Diconsa
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CUATRO
EL FACILITADOR 

DE LA CAPACITACIÓN
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En este apartado se describen las funciones que usted tendrá como facilita-

dor de la capacitación en Orientación Alimentaria. No olvide que a pesar de 

que el Paquete Pedagógico Multimedial proporciona diversas herramientas 

didácticas, su orientación y compromiso son imprescindibles para el buen 

funcionamiento de la capacitación; por tal motivo, requiere del conocimien-

to y dominio de las bases tecnológicas y conceptuales para su correcta im-

plementación. 

Como facilitador de la capacitación en Orientación Alimentaria usted debe-

rá asumir las siguientes responsabilidades:

a) Orientar de manera teórica y aclarar las dudas que puedan surgir en 

las y los participantes.

b) Adecuar los contenidos al contexto de las y los participantes. 

c) Proporcionar información adicional que complemente lo visto en el vi-

deo o en el rotafolio cuando sea pertinente y detallar las instrucciones 

para orientar la práctica. Se recomienda utilizar siempre un lenguaje 

sencillo, evitando el uso de términos técnicos o muy complejos para 

que todos los participantes lo comprendan.

Todas las aportaciones que deriven de las experiencias de capacitación son 

sumamente valiosas para su trabajo y el de los demás facilitadores, debido 

a que enriquece las estrategias de trabajo comunitario y proporcionan un 

panorama más amplio de las condiciones regionales, principalmente las que 

están relacionadas con el consumo y selección de alimentos. Es por eso que 

le recomendamos colocar sus sugerencias y recomendaciones en el espacio 

para notas, así como información relevante sobre la aplicación y desarrollo 

de las sesiones de capacitación. 
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Foto: Diconsa
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ATENCIÓN:

Si los participantes de la capacitación le hacen 
una pregunta cuya respuesta no conoce, debe re-
conocer que no sabe o que no conoce ese tema 
y comprometerse a averiguar la respuesta para la 
siguiente sesión. Si usted miente o proporciona in-
formación errónea afecta su credibilidad y puede 
repercutir en la toma de decisiones relacionadas 
con la alimentación y salud de los participantes y 
sus familias. 
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CINCO
RECOMENDACIONES PARA

ORGANIZAR LA CAPACITACIÓN
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Considere las siguientes recomendaciones  

ANTES DE INICIAR LA CAPACITACIÓN:

Ø Tome en cuenta el calendario 

festivo y las actividades de la 

comunidad, con el fin de que la 

capacitación no se contraponga 

y logre una mejor disposición 

por parte de los habitantes. Las 

fechas para llevar a cabo la 

capacitación se deben consultar 

con los líderes comunitarios o 

representantes de la comunidad.

Ø Prepare el material de la capa-

citación con anticipación y ase-

gúrese de contar con todos los 

elementos que componen el 

Paquete. Es importante revisar que 

se cuenta con el material suficien-

te y en buen estado para atender 

a todos los y las participantes, es-

pecialmente el video o rotafolio y 

la cartilla.

Ø Localice un lugar adecuado 

para llevar a cabo la capacita-

ción tratando de contar con los  

requerimientos indispensables 

como: buena iluminación, acce-

so a corriente eléctrica*, ventila-

ción (en caso de clima caluroso), 

espacio amplio y suficiente con 

asientos o sillas para los partici-

pantes.

Ø Trate de programar las sesiones 

de capacitación en días consecutivos 

y realice una sesión por día. Evite 

realizar las sesiones en un horario 

que no coincida con la luz del día.

Ø No olvide planificar la evaluación 

de la capacitación. Prepare los 

cuestionarios que aplicará an-

tes y después de cada sesión. 

Recuerde que la evaluación es 

una herramienta indispensable 

para conocer los aspectos que 

necesita ajustar en el proceso y 

lograr en los participantes un me-

jor aprendizaje.

* En caso de no contar con electricidad, utilice  
el rotafolio como recurso alternativo a la 

proyección del video. La calidad de la  
capacitación no varía si se utiliza un recurso u otro. 
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SEIS
PAQUETE PEDAGÓGICO  
MULTIMEDIAL EN  
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
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Objetivo General:

Proporcionar a los beneficiarios del Programa de Abasto Rural a cargo de 

Diconsa S.A. de C.V. orientación sobre el tema de alimentación correcta 

para una vida saludable. 

Elementos del Paquete Pedagógico Multimedial:

 Videos / Rotafolios

 Relación interpersonal

 Cartilla del participante

 Trabajo práctico

 Guía del facilitador 

Estructura de las sesiones

SESIÓN TÍTULO DURACIÓN  
APROXIMADA

1 Alimentación correcta para una vida saludable  1 hr 45 min

2 Alimentación materno-infantil  1 hr 45 min

3 Elecciones saludables y gasto familiar  1 hr 45 min
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Cada una de las sesiones incluye: presentación de la sesión, evaluación pre-

via, clase audiovisual o presentación del rotafolio, estudio de la cartilla, tra-

bajo práctico y evaluación final. 

Se recomienda llevar a cabo cada sesión en días diferentes (de preferencia 

consecutivos), evitando así la densidad informativa y favoreciendo el apren-

dizaje de las y los participantes.

IMPORTANTE: 

No olvide utilizar todos los elementos que componen el Paquete Pedagógico 

Multimedial a fin de mantener la coherencia de las estrategias didácticas en cada 

sesión. El video o el rotafolio, la cartilla y el trabajo práctico NO deben ser imple-

mentados por separado. Sustituir el VIDEO por el ROTAFOLIO no le resta calidad a 

la capacitación.
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Distribución aproximada del tiempo de cada sesión de capacitación

Título

 Duración (minutos)

        

1
Alimentación 
para una vida 

saludable

10 10 9 10 20 40 10 105

2
Alimentación 

materno-
infantil

10 10 7 10 20 40 10 105

3
Elecciones 

saludables y 
gasto familiar

10 10 8 10 20 40 10 105
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DESARROLLO DE UNA SESIÓN DE CAPACITACIÓN

Acciones previas a la sesión 

1. Asegurar la convocatoria. La convocatoria es una etapa crucial para 
lograr participantes interesados y motivados en las actividades de la 
orientación alimentaria, de tal manera que se favorezcan los apren-
dizajes y puedan replicarse los conocimientos adquiridos en sus co-
munidades. Al realizar la convocatoria debemos de identificar bien la 
ubicación de las personas a las que deseamos invitar a la capacita-
ción y explicarles de qué se tratarán las actividades educativas que se 
llevarán a cabo. 

2. Establecer el lugar y horario para la reunión, tomando en cuenta las 
recomendaciones descritas en los apartados anteriores.

3. Cerciorarse de que los materiales educativos se encuentren en buen 
estado, así como la disponibilidad del equipo en el que se reproducirá 
el video o el rotafolio que se utilizará para  impartir la capacitación. 

a. Realice pruebas antes de las sesiones educativas para asegurar 
que el video se reproduzca adecuadamente, que sea visible y 
audible para todos los participantes sin importar su ubicación. 

b. Verifique que el audio del video sea claro, de lo contario utilice 
equipo de sonido extra (bocinas) para mejorarlo. Encuentre el 
nivel de volumen adecuado para evitar distorsionar el sonido. 

c. Si no se cuenta con el equipo adecuado o no hay energía eléc-
trica en la comunidad, utilice el rotafolio anexo. No olvide que 
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este recurso depende del buen dominio que tenga del tema 

de la sesión que desarrollará. 

d. Asegúrese de contar con el material necesario que será uti-

lizado: video DVD (probar que funcione correctamente), lá-

minas del rotafolio, suficientes copias de la cartilla (una para 

cada participante), cuestionarios de evaluación y materiales 

didácticos. 

4. Revisar atentamente la presente guía antes, durante y después de la 

sesión para tener un buen manejo de ella y de los contenidos que se 

impartirán. 

DESARROLLO DE CADA SESIÓN DE LA CAPACITACIÓN

   SESIÓN 1: ALIMENTACIÓN CORRECTA PARA UNA VIDA SALUDABLE

Duración total: 1 hora y 45 minutos aproximadamente.

Objetivos de la sesión 1: 

1. Describir las características de una alimentación correcta.

2. Reconocer las necesidades nutrimentales de acuerdo con la edad, 

sexo, estado fisiológico y actividad física.

3. Describir las recomendaciones para prevenir y controlar la obesidad, 

la desnutrición y la anemia.

Contenidos de la clase audiovisual 

Ø Alimentación correcta para una vida saludable

Ø Verduras y frutas
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Ø Cereales

Ø Leguminosas y alimentos de origen animal

Ø Prevención de enfermedades

o Obesidad

o Desnutrición

o Anemia

Ø Recomendaciones 

Secuencia operativa de la sesión 1:

1) Presentación del facilitador: Deberá decir su nombre y el de la  

institución a la cual representa; si tiene compañeros que darán la ca-

pacitación junto con usted, permítales presentarse. 

2) Presentación de los participantes de la capacitación: Pida a cada 

uno de los participantes que mencione su nombre y algún dato rele-

vante para la capacitación, como su cargo o la actividad que realiza 

dentro de la comunidad. Le sugerimos que anote los nombres confor-

me se van presentando en una lista. 

3) Presentación de la capacitación: El facilitador presentará la capaci-

tación mencionando las instituciones que la promueven y los objetivos 

que se persiguen con ésta. Es importante resaltar que la capacitación 

busca compartir experiencias, por lo que la participación de los asis-

tentes será fundamental. 
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4) Descripción de la metodología de trabajo: Se explicará que durante 

la sesión se trabajará con diferentes medios y materiales, como el vi-

deo o rotafolio y la cartilla, y que se realizarán diferentes actividades 

prácticas. Es importante recordarles que cada sesión tiene una dura-

ción aproximada de 1 hora y 45 minutos, por lo que se espera contar 
con su compromiso durante todas las sesiones programadas por día. 

5) Evaluación de conocimientos previos: Se proporcionará a los partici-
pantes un cuestionario1 para identificar los conocimientos con los que 
ya cuentan sobre los temas que se desarrollarán en la sesión. En caso 
de que algunos participantes no sepan leer ni escribir, el facilitador 
deberá leer el cuestionario y pedirles que marquen la respuesta que 
consideren correcta con su apoyo. Es importante aclarar a los partici-
pantes que no se tratará de un examen en el que se les calificará, sino 
de una ayuda que le proporcionarán al facilitador para que él pueda 
saber qué tan detallados deben de ser los contenidos que trabajará 
durante la capacitación. Al final se les proporcionará el mismo cues-
tionario para comparar sus respuestas y conocer si sus conocimientos 
en el tema mejoraron con las sesiones. 

6) Entrega de materiales de trabajo: Se proporcionará a los participantes 
los materiales que utilizarán durante las sesiones (cartilla y lápiz o plu-
ma). No olvide mencionarles que es su compromiso mantenerlos en 
buen estado para las siguientes sesiones, por lo que deberán presen-
tarse con ellos hasta terminar la capacitación.

7) Presentación del video/rotafolio de la sesión: El facilitador deberá re-
producir el video con los contenidos de la sesión. Asegúrese de que 
todos los participantes ven las imágenes y escuchan bien los conteni-
dos. Recorra los espacios en donde se encuentran para corroborarlo. 

 1. El cuestionario se encuentra después del trabajo práctico alternativo.
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Si utiliza el rotafolio, cerciórese de que todos vean bien las láminas y lo 
escuchan claramente.  

8) Discusión sobre los contenidos del video/rotafolio: Pregunte a los parti-
cipantes ¿qué les pareció el video o la exposición?, ¿Qué información 
les pareció interesante?, ¿Qué cosas ya conocían y que cosas nuevas 
identificaron? Promueva la discusión de los contenidos dejando que 
ellos hablen sobre el tema sin interrumpirlos. Evite repetir los contenidos 
que ya vieron en el video o en la exposición con el rotafolio. Si observa 
que alguna parte del audiovisual no quedó clara o si el grupo quiere 
volver a ver el video, puede volver a reproducirlo o repetir la informa-
ción del rotafolio que sea necesaria.  

9) Uso de la cartilla: Pida a los participantes que revisen el contenido 

que viene en la primera parte de la cartilla. Lea, junto con ellos, las 

recomendaciones y ejercicios que vienen en el material. Promueva 

el intercambio de experiencias, dudas y conocimientos adquiridos a 

partir de la información que se revisó. 

10) Realización de trabajo práctico: Realice junto con los participantes las 

actividades prácticas determinadas para la sesión.

11) Intercambio de experiencias: Converse con los participantes sobre las 

experiencias adquiridas durante las actividades de la sesión. 

12) Evaluación de conocimientos posterior: Se proporcionará a los parti-

cipantes nuevamente el cuestionario que realizaron antes de las ac-

tividades de la sesión para evaluar los conocimientos adquiridos. Se 

seguirán las mismas recomendaciones del primer cuestionario para su 

aplicación.
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13) Programación de la siguiente sesión: Acuerde con los participan-

tes día, hora y lugar para la siguiente sesión o reitere la información 

en caso de llevarla a cabo a la misma hora y lugar. Recuerde a los  

participantes los compromisos que han adquirido como no olvidar la 

cartilla y permanecer 1 hora y 45 minutos al día, de forma continua. 

Se recomienda distribuir responsabilidades en cuanto a los equipos, la 

llave del salón, la limpieza, el agua potable, las extensiones, focos (si 

hacen falta), mesas, sillas, TV y video, etc. Esto genera mayor compro-

miso de los participantes con la actividad.

TRABAJO PRÁCTICO 

EL RETO SALUDABLE

Objetivo de la práctica: Reafirmar los conocimientos sobre las características 
de una alimentación correcta y la prevención de enfermedades.

Duración: 40 minutos

Materiales: Guía del Facilitador (Listas de retos que se encuentran en las pá-
ginas de la 33 a la 37)

Instrucciones para el facilitador: 

1. Pedir a los participantes que se organicen en 3 equipos con igual nú-

mero de integrantes y elijan un nombre que los represente, alusivo al 

tema (5 minutos). Opcional: Puede pedir que inventen una porra para 

animar a su equipo durante los retos.

2. Ubicar en las páginas 33 a la 37 de esta Guía tres listas con di-

ferentes retos, enumerados del 1 al 15. Deberá utilizar una hoja  
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diferente para asignar retos a cada uno de los equipos, con el fin de 

evitar que éstos se repitan al elegir un mismo número.

3. En voz alta explicar al grupo la dinámica de la actividad: (5 minutos)

a. Por turnos, un integrante de cada equipo pasará al frente y  

elegirá un número del 1 al 15.

b. El facilitador ubicará el número elegido en su lista de retos co-

rrespondiente, lo leerá en voz alta y el participante deberá  

hacer la actividad que le sea solicitada, si lo hace correcta-

mente recibirá un punto a favor de su equipo, si por el contra-

rio no lo hace correctamente no se sumará ningún punto a su 

equipo.

c. Esta dinámica se repetirá hasta que hayan pasado todos los 

integrantes de cada equipo o hasta que el tiempo se termine 

(30 minutos).

d. El facilitador llevará un registro de los puntos obtenidos por 

cada equipo. 

e. Al final contará los puntos de cada equipo para conocer al ga-

nador.

4. Cerrar la actividad agradeciendo el esfuerzo de cada uno de los equi-

pos y de sus integrantes, reconociendo con un aplauso al equipo ga-

nador.
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LISTA DE RETOS 1

Núm. Pregunta Respuesta

1 Mencione una cena o merienda que 
incluya un alimento de cada grupo del 
Plato del Bien Comer.

Opcional. Corroborar que sí incluya un 
alimento de cada grupo.

2 Las verduras y frutas de color verde 
deben ir siempre acompañadas de 
verduras y frutas… ¿De qué color?

Amarillo y anaranjado.

3 ¿Cómo se recomienda comer las 
verduras y las frutas?

Crudas, con cáscara o en gajos.

4 Debe saltar 5 veces

5 Mencione una enfermedad que 
pueda ser causada por la obesidad.

Diabetes tipo 2 o azúcar alta.

6 ¿Cuántos vasos de agua pura 
debemos tomar en el día?

Debemos tomar de 6 a 8 vasos de agua 
pura al día.

7 Le toca marchar en su lugar 10 tiempos

8 ¿Qué recomendación le daría usted a 
la mamá de un niño para combatir la 
anemia?

Que en cada comida incluya un alimento 
de cada grupo, que tome agua pura, 
que se lave las manos antes de comer y 
después de ir al baño, que lleve a su hijo a 
su unidad de salud.

9 ¿Cómo no se recomienda comer las 
verduras y las frutas?

En jugo.

10 Realice 3 sentadillas

11 ¿Qué pasa si un niño tiene desnutri-
ción?

Puede sufrir infecciones estomacales y res-
piratorias, sentirse débil y tener problemas 
para aprender.

12 Corra alrededor de todo el grupo una 
vez

13 ¿Qué comida puede preparar con 
sardinas y dos verduras?

Opcional.

14 ¿Qué sucede si una persona come ver-
duras y frutas y en sus comidas incluye 
un alimento de cada grupo, toma 
agua pura y realiza actividad física?

Será una persona saludable y evitará  
problemas de salud.

15 Debe saltar en un pie 5 veces
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LISTA DE RETOS 2

Núm. Pregunta Respuesta

1 Mencione tres alimentos del grupo 
de los cereales.

Maíz, elote tierno, trigo, avena, arroz, etc. 
y sus derivados (pan, tortilla, galletas, etc.)

2 Debe saltar en un pie 5 veces

3 Nombre un beneficio de consumir 
verduras y frutas de color rojo.

Ayudan al buen crecimiento, al buen fun-
cionamiento de ojos, piel y nariz. 

4 Para prevenir enfermedades como 
la obesidad o la diabetes tipo 2, 
¿cuántas verduras y frutas debemos 
comer al día?

5 raciones. 

5 ¿Qué sucede si una persona consu-
me más energía en los alimentos de 
la que gasta en sus actividades?

Puede subir de peso y llegar a sufrir obesi-
dad.

6 Corra alrededor de todo el grupo 
una vez

7 ¿Qué haría usted si una persona de 
su familia tuviera desnutrición?

Llevarla a su unidad de salud, que en cada 
comida incluya un alimento de cada gru-
po, que tome agua pura, que se lave las 
manos antes de comer y después de ir al 
baño.

8 Mencione un desayuno que incluya 
un alimento de cada grupo del Plato 
del Bien Comer.

Opcional. Corroborar que sí haya un ali-
mento de cada grupo.
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9 ¿Qué sucede si una persona consu-
me menos energía en los alimentos 
de la que gasta en sus actividades?

Puede bajar mucho de peso y llegar a des-
nutrición.

10 Nombre un beneficio de consumir 
verduras y frutas de color amarillo.

Ayudan a fortalecer las defensas del cuer-
po y al buen funcionamiento del corazón 
porque tienen vitamina C.

11 Realice tres sentadillas

12 Mencione tres recomendaciones 
generarles para tener una alimenta-
ción correcta.

Incluir en cada comida un alimento de 
cada grupo, lavarse las manos antes de 
comer e ir al baño, tomar de 6 a 8 vasos 
de agua pura al día, lavar los alimentos an-
tes de comerlos, evitar consumir alimentos 
ricos de azúcar, grasa y sal.

13 Mencione tres ejemplos de alimentos 
ricos en azúcar, grasa y sal, los cua-
les en exceso pueden dañar nuestra 
salud.

Refrescos, jugos industrializados, pastelillos, 
frituras, alimentos industrializados, etc.

14 Le toca marchar en su lugar 10 tiem-
pos

15 ¿Qué pasa si una persona no come 
suficientes carnes rojas, vísceras y/o 
verduras de hoja verde?

Puede padecer anemia.
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LISTA DE RETOS 3

Núm. Pregunta Respuesta

1 Debe saltar en un pie 5 veces

2 ¿Qué comida puede preparar con 

una verdura de hoja verde como las 

espinacas?

Opcional.

3 ¿Para qué necesita energía nuestro 

cuerpo?

Para movernos, respirar, realizar nuestras ac-

tividades diarias como caminar, trabajar, co-

mer, jugar, etc.

4 Recuerde que se sugiere combinar 

el grupo de las leguminosas y los 

cereales. Denos un ejemplo de una 

preparación que incluya esta com-

binación.

Opcional. Corroborar que incluyó ambos 

grupos de alimentos.

5 Corra alrededor de todo el grupo 

una vez

6 ¿Cómo se siente una persona que 

tiene anemia?

Cansada y débil.

7 Le toca marchar en su lugar 10 tiem-

pos

8 Nombre un beneficio de consumir 

verduras y frutas de color verde.

Pueden prevenir algunas formas de anemia.

9 Mencione tres alimentos del grupo 

de las leguminosas.

Frijol, lenteja, garbanzo, alubia, haba, alver-

jón, soya.
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10 ¿Qué haría usted si una persona de 

su familia tuviera obesidad?

Acudir a su unidad de salud, que en cada 

comida incluya un alimento de cada grupo, 

que tome agua pura, que realice actividad 

física, que evite comer alimentos con alto 

contenido en azúcar, grasa y sal.

11 Realice tres sentadillas

12 Mencione dos alimentos básicos que 

vendan en la tienda Diconsa que for-

men parte del grupo de los cereales.

Maíz, arroz, avena, harina de maíz, harina de 

trigo.

13 Debe saltar 5 veces

14 Mencione el nombre de los grupos 

de alimentos y un ejemplo de cada 

uno.

Verduras y frutas (jitomate, nopal, espinaca, 

calabaza, lechuga, pepino, sandía, papaya, 

plátano, manzana, naranja, tuna, uvas, etc.); 

cereales (arroz, maíz, tortilla, pan, tamales, 

papa, galletas, sopa de pasta, avena, trigo, 

etc.); leguminosas y alimentos de origen ani-

mal (frijol, garbanzo, soya, lenteja, alubias, 

alverjón, pollo, pescado, carne de res, carne 

de cerdo, huevo, atún, queso, leche, etc.)

15 Mencione una comida que incluya 

un alimento de cada grupo del Plato 

del Bien Comer.

Opcional, corroborar que sí haya un alimento 

de cada grupo.
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TRABAJO PRÁCTICO ALTERNATIVO

ARMANDO EL PLATO DEL BIEN COMER

Este trabajo práctico se realizará cuando el RETO SALUDABLE no sea factible 

de llevar a cabo, ya sea por las características de la población asistente o 

porque el facilitador considera que es más adecuada de realizar.

Objetivo de la práctica: Reafirmar los conocimientos sobre las características 

de una alimentación correcta y la prevención de enfermedades.

Duración: 20 minutos

Materiales: Lámina con el Plato del Bien Comer vacío (se le proporcionará al 

facilitador como material adicional), alimentos de cada grupo del Plato del 

Bien Comer que deberá llevar el facilitador y que podrá obtener a préstamo 

en la tienda Diconsa.

Instrucciones para el facilitador:

1. El facilitador acomodará la lámina del Plato del Bien Comer sobre una 

superficie plana (una mesa o el piso).

2. El facilitador dará un alimento a cada participante.

3. El facilitador indicará a los participantes que la actividad consistirá en 

que cada persona pasará al frente y colocará sobre la lámina del 

plato el alimento que se le proporcionó, de acuerdo con el grupo de 

alimentos al que corresponda.

4. Ya que todos los asistentes hayan pasado a colocar su alimento, el 
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facilitador deberá preguntar si todos están de acuerdo en la forma en 

la que se acomodaron los alimentos. En caso de identificar algún error 

el facilitador podrá pedir a alguno de los asistentes que pase a reubi-

car el alimento en el grupo correcto y se hará retroalimentación hasta 

que todos estén de acuerdo en la colación de los alimentos dentro del 

Plato del Bien Comer.
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CUESTIONARIO ANTES DE LA SESIÓN 1

NOMBRE DEL FACILITADOR: _______________________________________________

DATOS DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE: ________________________________________________________________

EDAD: ______________  ELIJA SU SEXO: HOMBRE / MUJER 

ESCOLARIDAD: ____________________

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LA PREGUNTA Y 

ENCIERRE EN UN CÍRULO LAS RESPUESTAS QUE CONSIDERE CORRECTAS

SI NO SABE LA RESPUESTA, NO SE PREOCUPE, ELIJA “NO SÉ”. RECUERDE 

QUE SOLO QUEREMOS SABER SU OPINIÓN.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE ALIMENTOS DEL PLATO DEL BIEN COMER?

 

Verduras y Frutas                      Grasas                 Leguminosas y alimentos de origen animal

 

        ¿?
Cereales                Azúcares     No sé 
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CUESTIONARIO DESPUÉS DE LA SESIÓN 1

NOMBRE DEL FACILITADOR: _______________________________________________

DATOS DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE: ________________________________________________________________

EDAD: ______________  ELIJA SU SEXO: HOMBRE / MUJER 

ESCOLARIDAD: ____________________

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LA PREGUNTA Y 

ENCIERRE EN UN CÍRULO LAS RESPUESTAS QUE CONSIDERE CORRECTAS.

SI NO SABE LA RESPUESTA, NO SE PREOCUPE, ELIJA “NO SÉ”. RECUERDE 

QUE SOLO QUEREMOS SABER SU OPINIÓN.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE ALIMENTOS DEL PLATO DEL BIEN COMER?

 

Verduras y Frutas                      Grasas                 Leguminosas y alimentos de origen animal

 

        ¿?
Cereales                Azúcares     No sé 
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Instrucciones: Favor de anotar en este espacio las experiencias, recomendaciones, ob-
servaciones y cualquier aporte que pueda servir para mejorar las próximas sesiones de ca-
pacitación. En esta guía podrá ir documentando su propia experiencia como facilitador.

Fecha _____/______/________

NOTAS DEL FACILITADOR
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   SESIÓN 2. ALIMENTACIÓN MATERNO-INFANTIL

Duración total: 1 hora y 45 minutos aproximadamente.

Objetivos de la sesión 2: 

1. Identificar las características que debe de tener la alimentación de la 

mujer en el embarazo y la lactancia.

2. Describir las prácticas más adecuadas de alimentación durante el pri-

mer año de vida. 

3. Reconocer y utilizar los indicadores de crecimiento para vigilar la salud 

y nutrición del niño durante los primeros años de vida. 

Acciones previas: Las mismas que se mencionaron para la sesión anterior (pá-

gina 26).

Contenidos de la clase audiovisual 

Ø Alimentación en el embarazo y durante la lactancia.

o Recomendaciones 

Ø Lactancia al seno materno y alimentación en el primer año de vida.

o Recomendaciones

Ø Vigilancia del crecimiento durante la infancia y la niñez.

Ø Recuerde

guia_facilitador_edición.indd   43 1/21/14   11:45 AM



Guía del facilitador

44

Secuencia operativa de la sesión 2:

1) Lista de asistencia: Pida a los participantes que se anoten en una lista 

conforme vayan llegando para que usted identifique a los asistentes 

de la sesión anterior y a los nuevos asistentes (en caso de que se hayan 

integrado otras personas). Preséntese nuevamente, en caso de ser ne-

cesario, y pida a los nuevos asistentes que lo hagan. 

2) Bienvenida: Agradezca nuevamente a los participantes su asistencia 

a la sesión de capacitación. Converse brevemente con ellos sobre su 

impresión del curso hasta ahora y sobre sus nuevas expectativas, esto 

será la base para iniciar el nuevo tema. 

3) Introducción: Realice una breve introducción sobre los contenidos que 

se revisarán en esta sesión. Recuerde a los participantes que aunque 

se trata de un tema relacionado con la alimentación correcta de la 

mujer y el niño, es necesario que todos nos involucremos y conozca-

mos las recomendaciones para el buen crecimiento y desarrollo de los 

niños desde el embarazo. 

4) Evaluación de conocimientos previos: Se proporcionará a los partici-

pantes un cuestionario1 para identificar los conocimientos con los que 

ya cuentan sobre los temas que se desarrollarán en la sesión. En caso 

de que algunos participantes no sepan leer ni escribir, el facilitador 

deberá leer el cuestionario y pedirles que marquen la respuesta que 

consideren correcta con su apoyo. Es importante aclarar a los partici-

pantes que no se tratará de un examen en el que se les calificará, sino 

una ayuda que le proporcionarán al facilitador para que él pueda 

saber qué tan detallados deben de ser los contenidos que trabajará 
1. El cuestionario se encuentra después del trabajo práctico 2.
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durante el curso. Al final se les proporcionará el mismo cuestionario 

para comparar sus respuestas y conocer si sus conocimientos en el 

tema mejoraron con el curso.

5) Presentación del video/rotafolio de la sesión: El facilitador deberá re-

producir el video con los contenidos de la segunda sesión. Asegúrese 

de que todos los participantes ven las imágenes y escuchan bien los 

contenidos. Recorra los espacios en donde se encuentran para co-

rroborarlo. Si utiliza el rotafolio, cerciórese de que todos vean bien las 

láminas y lo escuchan claramente.  

6) Discusión sobre los contenidos del video/rotafolio: Pregunte a los parti-

cipantes ¿qué les pareció el video o la exposición?, ¿Qué información 

les pareció interesante?, ¿Qué cosas ya conocían y qué cosas nuevas 

identificaron? Promueva la discusión de los contenidos dejando que 

ellos hablen sobre el tema sin interrumpirlos. Evite repetir los contenidos 

que ya vieron en el video o la exposición con el rotafolio. Si observa 

que alguna parte del audiovisual no quedó clara o si el grupo quiere 

volver a ver el video, puede volver a reproducirlo o repetir la informa-

ción del rotafolio que sea necesaria.  

7) Uso de la cartilla: Pida a los participantes que revisen el contenido que 

viene en la cartilla. Lea, junto con ellos, las recomendaciones y ejerci-

cios que vienen en el material. Promueva el intercambio de experien-

cias, dudas y conocimientos adquiridos a partir de la información que 

se revisó. 

8) Realización de trabajo práctico: Realice junto con los participantes las 

actividades prácticas determinadas para la sesión (ver página 46).
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9) Intercambio de experiencias: Converse con los participantes sobre las 

experiencias adquiridas durante las actividades de la sesión. 

10) Evaluación de conocimientos posterior: Se proporcionará a los parti-

cipantes nuevamente el cuestionario que realizaron antes de las ac-

tividades de la sesión para evaluar los conocimientos adquiridos. Se 

seguirán las mismas recomendaciones del primer cuestionario para su 

aplicación.

11) Programación de la siguiente sesión: Acuerde con los participantes 

día, hora y lugar para la siguiente sesión o reitere la información en 

caso de llevarla a cabo a la misma hora y lugar. Recuerde a los partici-

pantes los compromisos que han adquirido, como no olvidar la cartilla 

y permanecer 1 hora y 45 minutos al día, de forma continua. Se reco-

mienda distribuir responsabilidades en cuanto a los equipos, la llave 

del salón, la limpieza, el agua potable, las extensiones, focos (si hacen 

falta), mesas, sillas, TV y video, etc. Esto genera mayor compromiso de 

los participantes con la actividad.

TRABAJO PRÁCTICO 2

Nota: A continuación se presentarán dos opciones para trabajar como prác-

tica de la sesión 2. El facilitador podrá elegir una de éstas de acuerdo con el 

grupo con el cual trabajará, ya que en algunas localidades podría no fun-

cionar la primera opción pero sí la segunda y viceversa. Por lo tanto, es im-

portante que antes de la sesión  lea cuidadosamente las opciones que se 

presentan y elija solo una de ellas para desarrollarla con el grupo. 
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OPCION 1. CONSULTANDO A UN EXPERTO

Objetivo de la práctica: Reforzar la información obtenida sobre alimenta-

ción correcta durante el embarazo, la lactancia y la introducción de nuevos  

alimentos.

Duración: 40 minutos

Materiales: Cartilla del participante (Tarjetas con roles que se encuentran en 

la página 15)

Instrucciones para el facilitador:

Organización de equipos: 5 minutos

1. Pedir a los asistentes que se organicen en tres equipos, con el mismo 

número de participantes y asignar diferentes situaciones. 

a. Situación 1: Mujer embarazada que quiere saber cómo ali-

mentarse. Personajes: mujer embarazada y su pareja; conseje-

ros (médico, pediatra, partera, enfermera, promotor de salud, 

mamá, suegra y comadre).

b. Situación 2: Mujer lactante que está interesada en saber cómo 

alimentarse ella y a su bebé. Personajes: Mujer lactando y su 

pareja; consejeros (médico, pediatra, partera, enfermera, pro-

motor de salud, mamá, suegra y comadre).

c. Situación 3: Mujer introduciendo nuevos alimentos a la dieta de 

su bebé que quiere saber cómo hacerlo. Personajes: mujer in-

troduciendo nuevos alimentos a la dieta de su bebé y su pareja; 

consejeros (médico, pediatra, partera, enfermera, promotor de 

salud, mamá, suegra y comadre).
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2. Indicar a los participantes que ubiquen en su cartilla la página 15.

3. Pedir a los participantes que corten las tarjetas de acuerdo con la si-

tuación que les correspondió, que las doblen y que cada quien elija 

uno al azar, para determinar qué personajes representarán.

Nota: La cantidad de consejeros será determinada de acuerdo con el nú-

mero de participantes por equipo. Anime a los participantes a representar el 

papel que les tocó aunque sea del sexo opuesto. 

4. Pedir que presten atención y explicar la dinámica del ejercicio:

En las tres situaciones la mujer, en compañía de su pareja, visitará a cada 

uno de los consejeros que hayan sido elegidos al azar, les planteará sus 

inquietudes, los escuchará y al final deberán tomar una decisión a partir 

de las opiniones que les dieron los diferentes actores, la compartirán con 

los demás y explicarán el porqué de esa decisión.

Nota: Quienes representen los papeles de la enfermera, médico, pedia-

tra, promotor de salud y partera deberán apoyarse en la información del 

video/rotafolio y de la cartilla para dar consejos a la pareja. En el caso 

de la madre, suegra y comadre deberán dar consejos de acuerdo con lo 

que se acostumbra en su comunidad.

5. Dar 5 minutos a los equipos para que simultáneamente puedan orga-

nizar una escena con las situaciones asignadas.

6. Al terminar los 5 minutos pedir al equipo con la situación 1 que pase 

al frente a realizar su representación, mientras los otros equipos  
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permanecerán atentos. Esto se repetirá hasta que todos los equipos 

hayan participado. Cada equipo tendrá 10 minutos para realizar todo 

el ejercicio (30 minutos).

7. Retroalimentar el ejercicio resaltando la importancia de contar con in-

formación correcta y así poder transmitirla a sus familiares y conocidos.

Nota: Es importante que realice la retroalimentación con todo el grupo, 

con la finalidad de disipar todas las dudas y evitar que los participantes se 

queden con información errónea.

 

 

Foto: INSP
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MATERIAL PARA RECORTAR Y UTILIZAR EN LA OPCION 1 COMO PRÁCTICA 
DEL TEMA 2 QUE SE ENCUENTRA EN LA CARTILLA EN LA PÁGINA 15.

MUJER  
EMBARAZADA MUJER LACTANDO MUJER INTRODUCIENDO NUEVOS 

ALIMENTOS A LA DIETA DE SU BEBÉ

PAREJA DE LA 
MUJER

SUEGRA DE LA 
MUJER MAMÁ DE LA MUJER PROMOTOR 

DE SALUD

ENFERMERA MÉDICO PEDIATRA PARTERA

COMADRE
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TRABAJO PRÁCTICO 

OPCIÓN 2. EXPERIENCIAS Y RECOMENDACIONES

Objetivo de la práctica: Reforzar la información obtenida sobre alimentación 

correcta durante el embarazo, la lactancia y la introducción de nuevos ali-

mentos.

Duración: 40 minutos

Materiales: Hojas blancas (una para cada equipo), lápices, gomas y saca-

puntas.

Instrucciones para el facilitador: 

Organización de equipos: 5 minutos

1. Pedir a los asistentes que se organicen en tres equipos, con el mismo 

número de participantes, y asignar una de las 3 situaciones a cada 

equipo: Mujer embarazada, Mujer lactando y Mujer introduciendo 

nuevos alimentos a la dieta de su bebé. 

2. Cada equipo representará a través de un dibujo la situación de la mu-

jer que le correspondió, dejando espacio alrededor de la imagen.

3. Posteriormente, deberán colocar alrededor de la representación pa-

labras o imágenes relacionadas con los consejos de alimentación que 

se les proporcionan (tradicionalmente) a las mujeres de su localidad, 

de acuerdo con la situación asignada. 

4. Deberán identificar aquellas recomendaciones que no son adecua-

das y plantear nuevas recomendaciones de acuerdo con la informa-

ción proporcionada. 
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5. En la parte de atrás del dibujo deberán escribir o dibujar las nuevas 

recomendaciones.

6. Un equipo a la vez comentará su experiencia mencionando las reco-

mendaciones que identificó como poco adecuadas y aquellas que 

reconoció como nuevas, mientras que los otros equipos podrán com-

plementar la información del equipo que se encuentre participando.
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CUESTIONARIO ANTES DE LA SESIÓN 2

NOMBRE DEL FACILITADOR: _______________________________________________

DATOS DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE: ______________________________________________________________

EDAD: ______________  ELIJA SU SEXO: HOMBRE / MUJER 

ESCOLARIDAD: ____________________

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LA PREGUNTA Y ELIJA SOLO LA 

RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA TACHÁNDOLA CON UNA X.

SI NO SABE LA RESPUESTA, NO SE PREOCUPE, ELIJA “NO SÉ”. RECUERDE QUE SOLO 

QUEREMOS SABER SU OPINIÓN.

¿QUÉ ALIMENTO DEBE DE CONSUMIR UN NIÑO MENOR DE 6 MESES DE EDAD?

          ¿?
          1. Papilla    2. Jugo   3. Pecho                       4. No sé
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CUESTIONARIO DESPUÉS DE LA SESIÓN 2

NOMBRE DEL FACILITADOR: _______________________________________________

DATOS DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE: ______________________________________________________________

EDAD: ______________  ELIJA SU SEXO: HOMBRE / MUJER 

ESCOLARIDAD: ____________________

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LA PREGUNTA Y ELIJA SOLO LA 

RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA TACHÁNDOLA CON UNA X.

SI NO SABE LA RESPUESTA, NO SE PREOCUPE, ELIJA “NO SÉ”. RECUERDE QUE SOLO 

QUEREMOS SABER SU OPINIÓN.

¿QUÉ ALIMENTO DEBE DE CONSUMIR UN NIÑO MENOR DE 6 MESES DE EDAD?

                  ¿?
          1. Papilla    2. Jugo   3. Pecho                       4. No sé
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Instrucciones: Favor de anotar en este espacio las experiencias, recomendaciones, obser-
vaciones y cualquier aporte que pueda servir para mejorar las próximas sesiones de ca-
pacitación. En esta guía podrá ir documentando su propia experiencia como facilitador.

Fecha _____/______/________

NOTAS DEL FACILITADOR
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    SESIÓN 3: ELECCIONES SALUDABLES Y GASTO FAMILIAR

Duración total: 1 hora y 45 minutos aproximadamente.

Objetivos de la sesión: 

1. Identificar los  alimentos más adecuados dentro de su localidad.

2. Planear adecuadamente sus menús y gasto en alimentos.

Acciones previas: Las mismas que se mencionaron para la sesión 1 (página 26).

Contenidos de la clase audiovisual 

Ø Identificación de alimentos adecuados dentro de la localidad.

o Disponibles

o A su alcance

o De consumo básico

o Para el autoconsumo

Ø ¿Cómo preparar un menú saludable?

Ø Recomendaciones 

Secuencia operativa de la sesión 3:

1) Lista de asistencia: Pida a los participantes que se anoten en una lista 
conforme vayan llegando para que usted identifique a los asistentes 
de la sesión anterior y a los nuevos asistentes (en caso de que se hayan 
integrado otras personas). Preséntese nuevamente, en caso de ser ne-

cesario, y pida a los nuevos asistentes que lo hagan. 
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2) Bienvenida: Agradezca nuevamente a los participantes su asistencia 

a la sesión de capacitación. Converse brevemente con ellos sobre su 

impresión del curso hasta ahora y sobre sus nuevas expectativas, esto 

será la base para iniciar el nuevo tema. 

3) Introducción: Realice una breve introducción sobre los contenidos 

que se revisarán en esta sesión. Recuerde a los participantes que el 

cuidado del gasto familiar es responsabilidad de todos. 

4) Evaluación de conocimientos previos: Se proporcionará a los partici-

pantes un cuestionario1 para identificar los conocimientos con los que 

ya cuentan sobre los temas que se desarrollarán en la sesión. En caso 

de que algunos participantes no sepan leer ni escribir, el facilitador 

deberá leer el cuestionario y pedirles que marquen la respuesta que 

consideren correcta con su apoyo. Es importante aclarar a los partici-

pantes que no se tratará de un examen en donde se les calificará, sino 

una ayuda que le proporcionarán al facilitador para que él pueda 

saber qué tan detallados deben de ser los contenidos que trabajará 

durante el curso. Al final se les proporcionará el mismo cuestionario 

para comparar sus respuestas y conocer si sus conocimientos en el 

tema mejoraron con el curso.

5) Presentación del video/rotafolio de la sesión: El facilitador deberá re-

producir el video con los contenidos de la tercera sesión. Asegúrese 

de que todos los participantes ven las imágenes y escuchan bien los 

contenidos. Recorra los espacios en donde se encuentran para co-

rroborarlo. Si utiliza el rotafolio, cerciórese de que todos vean bien las 

láminas y lo escuchan claramente.  

1. El cuestionario se encuentra después del trabajo práctico 3.
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6) Discusión sobre los contenidos del video/rotafolio: Pregunte a los parti-

cipantes ¿qué les pareció el video o la exposición?, ¿Qué información 

les pareció interesante?, ¿Qué cosas ya conocían y que cosas nuevas 

identificaron? Promueva la discusión de los contenidos dejando que 

ellos hablen sobre el tema sin interrumpirlos. Evite repetir los contenidos 

que ya vieron en el video o en la exposición con el rotafolio. Si observa 

que alguna parte del audiovisual no quedó clara o si el grupo quiere 

volver a ver el video, puede volver a reproducirlo o repetir la informa-

ción del rotafolio que sea necesaria.  

7) Uso de la cartilla: Pida a los participantes que revisen el contenido que 

viene en la página 18 de la cartilla. Lea, junto con ellos, las recomen-

daciones y ejercicios que vienen en el material. Promueva el intercam-

bio de experiencias, dudas y conocimientos adquiridos a partir de la 

información que se revisó. 

8) Realización de trabajo práctico: Realice junto con los participantes 

las actividades prácticas determinadas para la sesión (ver página 59).

9) Intercambio de experiencias: Converse con los participantes sobre las 

experiencias adquiridas durante las actividades de la sesión. 

10) Evaluación de conocimientos posterior: Se proporcionará a los parti-

cipantes nuevamente el cuestionario que realizaron antes de las ac-

tividades de la sesión para evaluar los conocimientos adquiridos. Se 

seguirán las mismas recomendaciones del primer cuestionario para su 

aplicación.

11) Cierre del curso: Realice un breve resumen junto con los participantes 

sobre lo aprendido en las tres sesiones que conformaron la capacita-
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ción en Orientación alimentaria. Intercambie con ellos sus impresio-

nes y experiencias, así como sus recomendaciones para las siguientes 

capacitaciones (anote esta información en la sección de “Notas del 

facilitador”). Agradezca a todos su participación en el curso y recuér-

deles que ellos son los principales responsables de llevar una alimenta-

ción correcta para cuidar su salud y la de su familia. 

TRABAJO PRÁCTICO 3

APRENDIENDO, PLANEANDO Y HACIENDO

Objetivo de la práctica: Elaborar un platillo familiar saludable y económico. 

Duración: 40 minutos

Materiales requeridos:

- Cartilla del participante

- Lápiz

- Goma

- Sacapuntas

Instrucciones para el facilitador: 

1. Pedir a los participantes que ubiquen en la cartilla la página 25, en 

la que se encuentra la práctica 3: “Platillo saludable para la familia, 

y entregar a cada uno de ellos lápiz, goma y sacapuntas. (5 minutos)

2. Explicar en voz alta la dinámica de la actividad (5 minutos): 
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a.  Solicitar a los participantes que se organicen en 3 equipos con el mis-

mo número de integrantes.

b. Pedirles que planeen en equipo un platillo saludable para una familia 

de 5 personas que incluya alimentos: de los tres grupos del Plato del 

Bien Comer, de temporada, de la localidad y que sean económicos.

c. Los participantes registrarán estos datos en el cuadro de la hoja de 

ejercicio (página 25) y escribirán el nombre de su preparación.

d.  En la primer columna enlistarán, de manera escrita o con dibujos, los 

ingredientes que requieren para la preparación de ese platillo.

e.  Marcarán con una “X” en la columna correspondiente al lugar en 

donde comprarán los ingredientes (mercado local, huerto o tienda 

Diconsa). En la siguiente columna deberán colocar la cantidad que 

comprarán de cada ingrediente y en la última columna registrarán 

cuánto pagarán por cada uno.

Se dará un tiempo de 10 minutos para el desarrollo de esta   

actividad.imado de cada uno, así como el lugar donde él los cpraría. 

3. Pedir a los equipos que presenten la planeación de su platillo a los 

demás equipos. 

4. Cada equipo presentará su platillo y mencionará el grupo de alimen-

tos del Plato del Bien Comer al que pertenece cada ingrediente. 

Posteriormente, describirán los lugares donde los adquirirán, la canti-

dad de ingredientes que utilizarán, así como el costo total de su platillo 

(10 minutos).

guia_facilitador_edición.indd   60 1/21/14   11:45 AM



61

5. Al finalizar la actividad, pedir a los demás equipos que aporten  

sugerencias para economizar en la preparación de los platillos. 

 

HOJA DE EJERCICIO PARA LA PRÁCTICA DEL TEMA 3 QUE SE ENCUENTRA 
EN LA CARTILLA DEL PARTICIPANTE.

1) Platillo saludable para la familia

Nombre del Platillo: 

Ingredientes:
Mercado 

Local
Huerto

Tienda 
Diconsa

Cantidad por 
ingrediente

Precio

1.     $

2.     $

3.     $

4.     $

5.     $

6.  $

Total:  $
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CUESTIONARIO ANTES DE LA SESIÓN 3

NOMBRE DEL FACILITADOR: _______________________________________________

DATOS DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE: ________________________________________________________________

EDAD: ______________  ELIJA SU SEXO: HOMBRE / MUJER 

ESCOLARIDAD: ____________________

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LA PREGUNTA Y 

ELIJA SOLO LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA TACHÁNDOLA 

CON UNA X.

SI NO SABE LA RESPUESTA, NO SE PREOCUPE, ELIJA “NO SÉ”. RECUERDE 

QUE SOLO QUEREMOS SABER SU OPINIÓN.

¿QUÉ ALIMENTOS SON SALUDABLES Y HACEN RENDIR EL GASTO FAMILIAR?

                                                                                                                                                     ¿?  

       1. Verduras y leche Liconsa              2. Papitas y refresco      3. Sopa instantánea y azúcar      4. No sé
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CUESTIONARIO DESPUÉS DE LA SESIÓN 3

NOMBRE DEL FACILITADOR: _______________________________________________

DATOS DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE: ________________________________________________________________

EDAD: ______________  ELIJA SU SEXO: HOMBRE / MUJER 

ESCOLARIDAD: ____________________

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LA PREGUNTA Y 

ELIJA SOLO LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA TACHÁNDOLA 

CON UNA X.

SI NO SABE LA RESPUESTA, NO SE PREOCUPE, ELIJA “NO SÉ”. RECUERDE 

QUE SOLO QUEREMOS SABER SU OPINIÓN.

¿QUÉ ALIMENTOS SON SALUDABLES Y HACEN RENDIR EL GASTO FAMILIAR?

                                                                                                                                                     ¿?  

       1. Verduras y leche Liconsa              2. Papitas y refresco      3. Sopa instantánea y azúcar      4. No sé
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Instrucciones: Favor de anotar en este espacio las experiencias, recomendaciones, ob-
servaciones y cualquier aporte que pueda servir para mejorar las próximas sesiones de ca-
pacitación. En esta guía podrá ir documentando su propia experiencia como facilitador.

Fecha _____/______/________

NOTAS DEL FACILITADOR
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USO DEL ROTAFOLIO

El rotafolio es una herramienta importante que nos permitirá impartir la capa-

citación en aquellas comunidades que no tienen luz o que carecen de los 

medios necesarios para reproducir el video, como televisión, reproductor de 

DVD o computadora. 

Cada sesión cuenta con un rotafolio, conformado por 6 ó 7 láminas cada 

uno (Sesión 1, 7 láminas; Sesión 2, 6 láminas y Sesión 3, 6 láminas), con infor-

mación de apoyo e imágenes extraídas del video. Su tamaño lo hace visible 

para un grupo pequeño de personas, por lo que deberá trabajar con gru-

pos no muy numerosos para que todos puedan ver y escuchar claramente 

la información mientras la expone. Si hubiera muchos participantes se debe 

analizar la posibilidad de dividirlos en dos grupos.

Debido a que este recurso sustituye al audiovisual (video), es sumamente im-

portante que usted cuente con los conocimientos necesarios para impartir 

los temas que se desarrollan en los videos, de esta manera logrará transmitir 

a la audiencia información eficiente y de calidad. 

A continuación se presentan los contenidos informativos por cada tema, los 

cuales deberá exponer mientras presenta las láminas en el mismo orden en 

que se muestra en los videos. Es necesario que revise y estudie con anticipa-

ción estos contenidos para enriquecer la sesión de capacitación.

Previo a la capacitación usted deberá repasar los contenidos de los rota-

folios que se encuentran al final de esta Guía, éstos deberán coincidir con 

cada una de las láminas del rotafolio; es decir, la información de la lámina 1 

del primer tema, deberá coincidir con las imágenes del rotafolio marcadas 

con “Tema 1. Lámina 1”.
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TEMA 1. PORTADA: 
LA ALIMENTACIÓN CORRECTA PARA UNA VIDA SALUDABLE

Introducción: En este material se proporciona información relacionada con 

la alimentación correcta que debes seguir para una vida saludable. 

Se describen las características de una alimentación correcta; las necesida-

des nutrimentales de acuerdo con la edad, el sexo y la actividad física de 

cada persona. Además, se dan recomendaciones para que puedas prevenir 

y controlar la obesidad, la desnutrición y la anemia.
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TEMA 1. LÁMINA 1: 
LA ALIMENTACIÓN CORRECTA PARA UNA VIDA SALUDABLE

La alimentación correcta para una vida saludable
Nuestro cuerpo necesita agua y otras sustancias contenidas en los alimentos, 

a las cuales se les llama nutrimentos, para la formación de tejidos como los 

músculos y los huesos.

El agua y los nutrimentos juntos le dan a nuestro cuerpo la energía necesaria 

para moverse, respirar, comer, llevar a cabo las actividades diarias y prote-

gerlo de las enfermedades.

Los nutrimentos los encuentras en tres grandes grupos de alimentos: 

El de las verduras y frutas, el de los cereales, y el de las leguminosas y alimen-

tos de origen animal que puedes ver en el Plato del Bien Comer: 
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TEMA 1. LÁMINA 2: 
LOS GRUPOS DE ALIMENTOS

Verduras y frutas
Debemos comer diariamente 5 verduras y/o frutas, ellas nos ayudarán a evi-
tar enfermedades graves como la obesidad y la diabetes tipo 2.  
Las verduras y frutas es mejor comerlas crudas, con cáscara o en gajos, en 
lugar de hacer jugos con ellas.

Los cereales
Los cereales nos dan la energía necesaria para movernos, respirar, comer, 

trabajar, caminar, estudiar o jugar diariamente. El maíz, incluyendo el elote 

tierno, el arroz, la tortilla y el pan son parte de los cereales.
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Leguminosas y alimentos de origen animal
Las leguminosas y alimentos de origen animal ayudan a formar los músculos y 

huesos del cuerpo, a protegerlo de infecciones y a prevenir la anemia. El frijol, 

la lenteja, el garbanzo, la soya y las habas son leguminosas. Mientras que los 

alimentos de origen animal son las carnes de ave, pez, res y cerdo. Las vísce-

ras, como el hígado, son alimentos de origen animal. La leche, el queso y el 

huevo también son productos de origen animal.

Tener una alimentación correcta es sencillo: solo debes combinar los alimen-

tos de los 3 grupos, así tendrás una comida saludable para ti y tu familia. 

Por ejemplo, puedes mezclar una leguminosa y un cereal en la comida de 

hoy: haz unos tacos de frijol o un arroz con lentejas y complementa con una 

verdura o fruta. 
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TEMA 1. LÁMINA 3: 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Cada uno de nosotros tenemos que consumir diferentes cantidades de ali-

mentos de acuerdo con nuestra edad, sexo, peso, estatura y actividad física. 

Obesidad
Si una persona come más de lo que necesita, de acuerdo con la actividad 
que realiza, puede subir de peso fácilmente, lo que se conoce como obesi-
dad. La obesidad es una enfermedad grave que puede producir otras enfer-

medades como la diabetes tipo 2 o azúcar alta en sangre. 
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Desnutrición
Cuando una persona come menos de lo que su cuerpo necesita, de acuer-

do con la actividad que realiza, puede bajar mucho de peso y presentar 

desnutrición, una enfermedad que puede causar problemas para la salud, 

como infecciones estomacales y respiratorias, debilidad y problemas para 

aprender. 
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TEMA 1. LÁMINA 4: 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y RECOMENDACIONES

Anemia
Se presenta cuando la alimentación no incluye suficientes alimentos de ori-

gen animal, como las carnes rojas y vísceras, verduras de hojas verdes legu-

minosas como frijoles, lentejas o garbanzo. 

Las personas con desnutrición o anemia presentan infecciones con mayor 

frecuencia. Las más comunes son la gripe y las enfermedades estomacales. 

Los niños que tienen desnutrición o anemia se sienten con frecuencia can-

sados y débiles. Incluso el crecimiento se puede ver interrumpido, no ganar 

peso y afectar su rendimiento en la escuela.

guia_facilitador_edición.indd   72 1/21/14   11:45 AM



73

Para lograr una alimentación correcta y evitar sobrepeso, desnutrición o ane-

mia te recomendamos:

1. Que cada miembro de tu familia se lave las manos antes de comer y des-

pués de ir al baño, así como cuando termines de cambiarle el pañal a tu 

bebé.

2.  Antes de preparar y consumir los alimentos, lava con agua y jabón las ver-

duras y las frutas. 

3. Trata de consumir en el desayuno, la comida y la cena un alimento de 

cada grupo, es decir: verduras y frutas; cereales; leguminosas y alimentos de 

origen animal.

 

TEMA 1/LÁMINA 4.1 (anverso): 
RECOMENDACIONES
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TEMA 1. LÁMINA 5: 
RECOMENDACIONES

4. Entre comidas consume verduras y frutas.

5. Acompaña tus comidas con agua pura sin azúcar y bebe de 6 a 8 vasos 

durante el día.

6. NO agregues sal a los alimentos NI azúcar a tus aguas de sabor, al café, al 

té, al atole y a los licuados.
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TEMA 1. LÁMINA 6: 
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES

7. Incluye en tus comidas verduras y frutas de color rojo, ayudarán al sano 

crecimiento de tus hijos y al buen funcionamiento de ojos, piel y nariz porque 

contienen vitamina A. 

Las verduras de hoja verde te ayudarán a prevenir algunas formas de ane-

mia porque contienen ácido fólico. Acompaña tus verduras de hoja verde 

con frutas y verduras de color amarillo, por ejemplo acelgas y naranja.

Las verduras y frutas amarillas y anaranjadas ayudan a fortalecer las defensas 

de tu cuerpo y al buen funcionamiento de tu corazón, por su contenido de 

vitamina C.

8. Come las verduras y frutas enteras y crudas, cuando sea posible, y en gajos 

o cortadas. Evita hacer jugos con ellas.

9. Prefiere los quesos frescos, la leche sin nata y las carnes sin grasa.

10. Evita freír los alimentos 

11. Además complementen, tú y tu familia, la alimentación diaria con activi-

dad física. 

Caminar, subir y bajar escaleras es actividad física, así como las actividades 

que realizas día a día en el hogar, en el campo y en la escuela.
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TEMA 2. PORTADA: 
ALIMENTACIÓN MATERNO-INFANTIL

Este material proporciona información relacionada con la alimentación que 

debes seguir si estás embarazada y/o dando pecho, además de la alimen-

tación que necesita tu bebé durante el primer año de vida. Se identifican las 

características de la alimentación que debe consumir la mujer embarazada 

y mientras da pecho, y las prácticas más adecuadas de alimentación duran-

te el primer año de vida. 

Llevar una alimentación correcta durante el embarazo y mientras se da pe-

cho es muy importante para el bienestar de la madre y de su bebé. Recuer-

da que cuando se consume poca cantidad y variedad de alimentos puede 

presentarse desnutrición y anemia en la mujer, e incluso en el bebé al mo-

mento de nacer. Y que si, por el contrario, la alimentación se da en grandes 

cantidades puede provocar obesidad en la madre.
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TEMA 2. LÁMINA 1: 
ALIMENTACIÓN MATERNO-INFANTIL

Recomendaciones
1. Durante el embarazo y la lactancia debes desayunar, comer y cenar; con-
sumir alimentos como verduras y frutas  y beber de 6 a 8 vasos de agua du-
rante el día. En cada uno de los tiempos de comida debes comer de una a 
dos porciones de verduras y frutas frescas.
2. Incluye en el desayuno, la comida principal, la cena y la merienda por lo 
menos un alimento de cada grupo del Plato del Bien Comer, es decir: com-
bina verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal.
3. A partir del cuarto mes de embarazo y mientras des pecho a tu bebé 

come de uno a dos platos más del guisado del día en tu comida principal.

4. Come por lo menos una vez al día verduras y frutas de color amarillo, ana-

ranjado y verde, te ayudarán a ti y a tu hijo a mantenerse saludables y pro-

tegerse de enfermedades, ya que estos alimentos contienen vitaminas y mi-

nerales.

5. Visita una vez al mes tu unidad de salud más cercana para checar tu peso 

y tu estado de salud en general y el de tu bebé.
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TEMA 2. LÁMINA 2: 
LACTANCIA AL SENO MATERNO

• La leche materna es el mejor alimento que podemos darle a nuestros hijos 

durante los 2 primeros años de vida. 

• La leche materna además de ayudarlos a crecer y a desarrollarse bien, los 

protege contra infecciones.

• Es importante que comiences a darle pecho a tu bebé inmediatamente 

después de nacer, de esta forma tu leche comenzará a salir fácilmente y te 

asegurarás de que tu hijo consuma la primera leche, llamada calostro. El ca-

lostro es un líquido de color transparente o amarillo que contiene sustancias 

que ayudarán a que tu bebé no se enferme. 

• Debes dar pecho a tu bebé cada vez que él te lo pida. Puede querer leche 

cada 2 o 3 horas durante el día y la noche. 
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• Toma agua mientras das pecho a tu hijo.

• Si por alguna razón no puedes darle pecho a tu bebé pues trabajas, haz lo 

siguiente:

1. Sácate la leche

2. Guárdala en un envase hervido

3. Refrigérala o consérvala en un lugar fresco

4. Dásela a tu hijo en un vasito o con una cucharita

5. Trata de no utilizar biberón.
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TEMA 2. LÁMINA 3: 
RECOMENDACIONES

Recomendaciones
1. Durante los primeros 6 meses de vida de tu hijo solo debes darle leche ma-

terna. NO le des agua, té, pulque, refresco u otra bebida ni alimento, tu leche 

es todo lo que él necesita.

2. Si tu hijo se enferma llévalo inmediatamente a tu unidad de salud y conti-

núa dándole pecho.

3. A partir de los 6 meses debes empezar a darle, poco a poco, alimentos 

diferentes a la leche materna, sin dejar de darle pecho. 

4. Si requieres información o apoyo para ti o para alimentar a tu bebé acude 

a tu unidad de salud.
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TEMA 2. LÁMINA 4:
VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DURANTE LA INFANCIA Y LA NIÑEZ

Muchas veces al ver a nuestros hijos nos preguntamos si están creciendo bien 

y si se están alimentando correctamente. Es importante que estés atenta 

para saber que si tu hijo no aumenta de peso puede llegar a desnutrirse, y 

que si sube mucho de peso puede llegar a tener problemas de obesidad.
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TEMA 2. LÁMINA 5: 
VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DURANTE LA INFANCIA Y LA NIÑEZ

Para conocer el estado de salud y nutrición de tu hijo debes llevarlo frecuen-

temente a tu unidad de salud. Por ejemplo, durante los dos primeros años de 

vida de tu hijo debes llevarlo cada mes y a partir del tercer año cada cuatro 

o seis meses al año. 

Recuerda
• Come más verduras y frutas de color amarillo, anaranjado y verde para 

que tú y tu bebé se mantengan sanos.

• Evita los refrescos y la comida chatarra.

• Alimenta a tu hijo sólo con leche materna los primeros 6 meses de vida.

• Acude a tu unidad de salud frecuentemente para vigilar tu salud y la de tu 

hijo.

TEMA 3/LÁMINA 1.1 (anverso): 
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TEMA 3. PORTADA: 
ELECCIONES SALUDABLES Y GASTO FAMILIAR

Este material proporciona información relacionada con la elección de ali-

mentos saludables y económicos. Se identifican alimentos adecuados y dis-

ponibles en la localidad y se ofrece una guía para que organices adecuada-

mente la alimentación familiar diaria y el gasto en alimentos.
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TEMA 3. LÁMINA 1: 
IDENTIFICACIÓN DE ALIMENTOS ADECUADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD

Para alimentar de manera correcta a los miembros de tu familia no solo de-

bes tener en cuenta sus necesidades de alimentación, sino que debes con-

siderar que el dinero te alcance para comprar los alimentos más saludables.

Los alimentos, por lo general, están disponibles y al alcance en tu comunidad. 

En las tiendas DICONSA puedes comprar los alimentos no frescos y en los mer-

cados locales y huertos familiares los alimentos frescos.
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TEMA 3. LÁMINA 2: 
IDENTIFICACIÓN DE ALIMENTOS ADECUADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD

Alimentos Disponibles
Cuando hablamos de alimentos disponibles nos referimos a los que puedes 

comprar fácilmente porque se producen en tu localidad y se venden cerca 

de tu hogar.

Alimentos a su alcance
Cuando decimos que están a tu alcance, significa que los precios de esos 

alimentos te permiten comprarlos.

Alimentos de consumo básico
Los alimentos de consumo básico que puedes comprar en las tiendas DI-

CONSA son aquellos nutritivos, económicos y que no se echan a perder, ya 

que se pueden almacenar por largo tiempo, como el maíz, el frijol, el atún, la 
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sardina, la leche en polvo Liconsa, la avena, la pasta para sopa y la harina 

de trigo y maíz.

Alimentos para el autoconsumo
Los alimentos para el autoconsumo son aquellos que la familia cultiva en sus 

huertos para su propio consumo. 

Algunas personas cultivan verduras, hortalizas y frutas, otras crían cerdos, po-

llos o conejos en sus casas.
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TEMA 3. LÁMINA 3: 
PREPARACIÓN DE UN MENÚ SALUDABLE

¿Cómo puedo preparar un menú saludable? 

Primeramente debes organizar los guisados que prepararás para las diferen-

tes comidas del día, pensando en que los alimentos que usarás se encuen-

tren disponibles, a tu alcance y a buen precio en tu comunidad.

Enseguida, debes recordar que para llevar una alimentación correcta el de-

sayuno, la comida y la cena deben incluir verduras y frutas, un cereal y una 

leguminosa o un alimento de origen animal.

Prepara un menú saludable y fácil así:

• Consigue naranjas u otra fruta, disponibles en tu comunidad. 

• Recuerda ahora los alimentos que tienes a tu alcance para el autoconsu-

mo, como los quelites y los nopales.
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• Además, recuerda algunos alimentos básicos que se venden en las tiendas 

DICONSA, como la sardina y la harina de maíz para hacer tortillas, por ejemplo.

• Ya que tienes claros los alimentos con los que cuentas puedes preparar un 

guisado saludable: tacos de sardina acompañados de quelites o nopales y 

una naranja en gajos u otra fruta.

Te preguntarás ahora, ¿cómo puedes saber si estás incluyendo un alimento 

de cada grupo del Plato del bien comer en este platillo?

• Observa cuidadosamente los tacos de sardina, la naranja y quelites o no-

pales que están servidos en el plato. 

(1) Divide el plato en tres partes.

(2) Pon a un lado los alimentos que son verduras y frutas, o sea los quelites o 

los nopales y la naranja.

(3) Luego, pasa al otro lado los cereales, en este caso la tortilla de maíz, que 

están incluidas en el grupo de los Cereales.

(4) Y, por último, las sardinas que están en el grupo de las leguminosas y los 

alimentos de origen animal.

Si al hacer este ejercicio con los guisados que prepares diariamente te das 

cuenta que sí incluye por lo menos un alimento de cada grupo, puedes decir 

que has preparado un platillo nutricionalmente correcto.

TEMA 3/LÁMINA 4.1 (anverso): 
RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR MEJOR EL GASTO FAMILIAR
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TEMA 3 . LÁMINA 4:
RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR MEJOR EL GASTO FAMILIAR

Para que el gasto familiar te alcance y puedas aprovecharlo al máximo en la 
compra de alimentos para tu familia ten en cuenta:

Calidad nutricional
Invierte tu dinero en la compra de alimentos de temporada, especialmente 
verduras y frutas, son más nutritivos y económicos.
Evita refrescos, papas y frituras, galletas y caramelos ya que carecen de valor 
nutricional y cuestan más.
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Buen aspecto
Selecciona verduras y frutas que tengan buen aspecto, es decir que luzcan 
frescas y no estén maltratadas. 
Elige carnes y pescados de consistencia firme y olor fresco, y granos, como el 
arroz, el frijol y la lenteja, sin insectos. 
Recuerda almacenarlos en un lugar alto. 

Buenas condiciones
Los alimentos enlatados que compres no deben estar abombados, golpea-
dos u oxidados, y debes checar su fecha de caducidad.
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TEMA 3. LÁMINA 5: 
RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR MEJOR EL GASTO FAMILIAR

Compara precios
Antes de comprar un alimento compara precios en diferentes establecimientos.

Combina alimentos
Si no puedes consumir carne frecuentemente puedes combinar un cereal, 
como el arroz y una leguminosa, como el frijol o comprar atún, sardinas, cha-
pulines, chicatanas o jumiles, para reemplazarla. Todas ellas son opciones 
económicas y saludables.
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