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INTRODUCCIÓN 

La relación del hombre con los alimentos es tan antigua como la humanidad; la 
búsqueda de satisfacer al hambre y apetito ha tenido un largo camino, con cambios 
dramáticos en muchas épocas, que han tenido directa incidencia con la salud y 
esperanza de vida de las distintas poblaciones del mundo. Si bien la necesidad de 
satisfacer el hambre, entendiéndose por ella la necesidad fisiológica de alimentarse y 
por apetito la ingesta selectiva de alimentos, es común a todas las poblaciones del 
mundo, la manera de satisfacer ambas necesidades no lo es, pues influyen en esta 
decisión factores culturales, individuales, ambientales, económicos, familiares, de 
disponibilidad de alimentos, y un sinnúmero más, que finalmente constituyen los hábitos 
alimentarios.(Carcamo & Mena, 2016). El ser humano ha estado preocupado por los 
alimentos que ingería, por su casualidad, su origen los posibles efectos que sobre la 
salud, física y aun espiritual, podrían producir. En este contexto, es evidente que la idea 
de que nuestros hábitos alimenticios no son el fruto de la cultura que hemos creado. Una 
alimentación sana es uno de los pilares de salud se ha ido consolidando en nuestro 
estilo de vida en últimos años. Así se ha tratado de buscar en los alimentos aquellas 
propiedades que les hicieran especialmente beneficiosos a la hora de incrementar o 
mantener nuestro estado de salud.(Martinez, y otros, 2003). La correcta alimentación es 
fundamental para un buen funcionamiento del organismo y bienestar de los seres vivos, 
nos brinda todos los nutrientes que necesitamos para mantenernos activos y saludables. 
Para que una alimentación se considere adecuada debe ser completa y variada en su 
composición, teniendo en cuenta factores como la edad y las circunstancias en las que 
se va a consumir los alimentos. La nutrición saludable debe ser parte integral de la vida 
diaria de las personas y contribuir a su bienestar fisiológico, mental y social.La 
alimentación es el principal elemento del  crecimiento y desarrollo del individuo durante 
la infancia. La problemática de esta investigación es la carencia de información de los 
menús ideales hacia las áreas escolar, hospitalaria y social, ya que la mayoría de 
personas no saben diferenciar cuales son los nutrientes y tipos de alimentos que deben 
ser ingeridos por los diferentes grupos de personas en distintas circunstancias, es por 
esta razón que se ha planteado como objetivo determinar los alimentos que deben 
ser consumidos correctamente en las áreas mencionadas anteriormente. Las 
causas que generan esta problemática una de ellas es que las madres primerizas no 
tienen la información adecuada ni la experiencia que se debe tener al cuidado de un 
niño/a, lo cual los lleva a tener una desnutrición, problemas de aprendizaje, obesidad 
infantil, así mismo se puede mencionar que los pacientes que no llevan una dieta 
equilibrada o adecuada no  mejorara su recuperación y su estadía en las casas 
asistenciales será en un periodo más prolongado, un desorden alimenticio y una 
inadecuada alimentación en horarios no adecuados conllevara a que exista una anemia 
u otro tipo de enfermedad, por lo que no se tienen los conocimientos adecuados sobre 
como elabora un menú ideal  ya sea para las áreas escolar, hospitalaria y social. Esta 
investigación está guiado para las madres, padres de familia y personas en general que 
desean conocer sobre una información idónea que les servirá de mucha ayuda, 
mediante esta guía se pretende orientar sobre los correctos hábitos alimenticos que se 
deben tener al momento de elaborar un menú ideal ya sea para cualquier momento en 
las áreas que se mencionaron anteriormente. 
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DESARROLLO 

MENÚ ESCOLAR 

A lo largo de los últimos ciclos se han acumulado evidencias sobre la importancia 
que tiene una buena alimentación a lo largo de toda la vida, y especialmente en 
ciertas etapas del desarrollo. Durante la niñez y la adolescencia, una nutrición 
adecuada es fundamental para alcanzar el máximo desarrollo físico e intelectual y 
durante este período de la vida se establecen patrones de consumo que pueden 
contribuir, en la edad adulta, a la aparición de diversas enfermedades.(Campos, 
Rodríguez, Calvo, Arévalo, Sierra, & Arias, 2008)(Serra & Aranceta, 2001) 
En la edad infantil la ingesta calcio es aportada en mayor cantidad por leche y 
derivados, por lo que es de suponer que en el desayuno, merienda y cena se 
ingiere en mayor proporción. De no ingerir lácteos, la ingesta de calcio puede ser 
deficitaria en la mayoría de los escolares, ya que no cubre el 30% de la ingesta 
diaria recomendada.(Requejo, Ortega, & Rivas, 1994). 

 

Tabla 1. Alimentos que deben ser ingeridos por las edades escolares 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nutripro Boletín de Nutrición Nestlé Professional, 2015 

 
Lo básico 

 
El lunch debe incluir 

estos 4 elementos 
 

 
Bebidas 

1. Programar menú para      
4 semanas   

 Cereales, pan, papas, 
arroz, pasta y 
leguminosas. Trata de que 
el 50% de estos productos 
sean integrales.  
 

Agua, leche, té floral o 
frutal, jugo de fruta natural. 

2. Un porcentaje debe ser  
vegetariana  

Frutas y verduras: emplea 
frutas locales y de 
temporada, verduras 
frescas. Ambas lavadas 
con agua, jabón y 
desinfectadas. Evita el uso 
de frutas en conservas, y 
enlatadas, pues tiene un 
contenido alto en azúcar 

 

3.Evadir frituras, preferible  
alimentos ricos en 
vitaminas y minerales 

Alimentos de origen 
animal: carne y derivados 
cárnicos con un contenido 
máximo de 30% de grasa 
y sólo 2 veces por 
semana. 

4.Aceites  y grasas de 
origen vegetal, pueden ser 
aceites de oliva, girasol y 
canola 
 

Leche y derivados lácteos: 
úsalos descremados o 
reducidos en grasa. 
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Planeación de menús escolares 
Tabla 2. Raciones adecuadas para las edades escolares 

 
 

Grupo de 
alimentos 

 
 

Frecuencias 

 
Nº de 

proceso 
culinarios 

que se 
proponen al 

mes 

 
Nº de 

recetas 
diferentes 

que s 
proponen 

al mes 

 
Nº de 

alimentos 
que se 

proponen al 
mes 

Fruta 
 

4-5 
ración/semana 

(80-50 g) 

  
 - 

 
- 

 
4 

Verduras y 
hortalizas 

1 vez/día 
(80-50 g) 

3-4 No repetir en 
2 semanas 

4-5 

Pan 1 ración/día - - 1-2 
Patatas, 

pasta, arroz, 
legumbres, 
maíz, etc. 

 
1 vez/día 

 
3-4 

 
No repetir en 
2 semanas 

 
6-8 

Carnes y 
derivados 

5-8 
ración/mes 

50-85 g 

 
2-3 

No repetir en 
2 semanas 

 
3-4 

Pescado, 
moluscos y 
crustáceos 

5-8 
ración/mes 

(50-85 g) 

 
2-3 

No repetir en 
2 semanas 

 
3-4 

 
Huevos 

4-7 
ración/mes 

1 huevo 

 
2 

No repetir en 
2 semanas 

  
- 

Lácteos Diaria 
leche100-200 g 

Yogur 125 g 
Queso 20-60 g 

 
- 

 
- 

 
- 

Agua Diaria - - - 
Fuente: Guía de comedores escolares, 2015 

 

COMPOSICIÓN Y VARIEDAD DE LOS MENÚS 
Según el Programa Perseo (2008) 

Un menú saludable debe incluir 
• Verduras y hortalizas  
• Patatas, pasta, arroz, legumbres, maíz, etc.  
Un segundo plato alternando carne, pescados y huevos, que irá acompañado de una 
de las guarniciones mencionadas. El postre será una pieza de fruta y, como 
complemento, se podrá incluir un lácteo. La fruta fresca no debe ser sustituida, 
generalmente, por zumos envasados.  
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Tabla 3. Plan semanal Menú 1 
 
 Desayuno Almuerzo Merienda Cena 
 
 
 

Lunes 

1 vaso de Leche, 
1 ración de (25-50 
g) 
1pan integral con 
1 cucharadita de 
miel o mermelada 
1 vaso de zumo 
de naranja. 

 
cucharada de 
eco de carne  
con papas, 
zanahorias y  

 
Yogurt (125 g) 
pera. 

 
Medio 
pescado a la 
plancha con 
rodajas de 
tomate.  

 
Martes 

1vaso de leche 
1 ración de  pan 
con una porción 
de  jamón. 

Ensalada de 
lechuga, 
tomate, 
cebolla 

 
Yogurt (125 g) 

Tortilla de 
papas 
Mandarinas. 
Leche. 

 
 
 
 
Miércoles 

1 vaso de leche. 
3 galletitas 
integrales, 
con queso 
fundido 
1 vaso de zumo 
de naranja 

Filetes de 
pollo con 
ensalada 
cesar  
1 vaso de 
Yogur. 

 
Bizcocho y 
manzana 

 
Papas al 
horno 
 
 

 
 
 

Jueves 

1 vaso de leche 
1tostadas de pan  
1 cdta. de 
mermelada y/o 
mantequilla.  

1 plato sopero 
de crema de 
verduras. 
Arroz 
blanco(40-70 g)  
Ensalada de 
frutas. 

 
Frutos secos 
(almendras) y 
un plátano. 

Espaguetis 
(80-‐150g)con 
salsa de 
tomate. Filete 
de pescado 
con ensalada. 
1Manzana 
1 vaso de 
Leche. 

 
 
 

Viernes 

 
1 vaso de leche, 
cereales (30 g 
d)poción de fruta 
Zumo de naranja 
 

 
Ensalada de 
pollo.  

 
Bocadillo de 
jamón. 
1 Pera. 

Pescado a la 
plancha con 
lechuga, 
tomate y 
zanahoria.  

 
 
 

Sábado 

1 vaso de leche  
1 tostadas de 
pan. 
1 manzana 

Sopa de 
fideos, 
verdura, 
legumbres, 
carne. 

1 vaso de 
Yogur  
Poción de 
uvas. 

Sopa de 
verduras.  
Leche 

 
 

Domingo 
  

 
1 vaso de 
Chocolate con 
pan tostado. 
Zumo. 

Carne asada 
con papas 
fritas, 
Ensalada de 
lechuga y 
tomate  

 
Yogur de 
frutas 

 
Ensalada de 
frutas.  

Fuente: Nutrición saludable de la infancia a la adolescencia, 2015 
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Tabla4. Plan semanal  Menú 2 

 Desayuno Almuerzo Merienda Cena 
Lunes  
 
 
 

 

Plato de frutas 
variadas (no más de 
tres). Una taza de 
avena con chocolate y 
leche de soja. 

sándwich o 
vegetales 
con té de 
manzanilla 
frío con un 
poco de miel 

Barrita de 
cereal con 
alguna fruta 
a escoger y 
un vaso de 
leche. 

Pan tostado 
integral con 
mantequilla de 
maní y te 
de hierbabuena. 

Martes Copa de mango 
con kiwi espolvoreado 
de trozos de 
almendra, chispas de 
chocolate y bañado 
en yogurt. 

deditos de 
pollo con 
ensalada, 
sopa de 
pasta y te de 
anís frío con 
un poco de 
miel 

 
Empanadas 
de queso  

 
Galletitas 
integrales 

Miércoles Jugo de piña con 
ralladura de coco, pan 
tostado con 
mantequilla de maní. 

Croquetas de 
pescado con 
ensalada de 
pepino. 

Galletitas 
integrales 

Ensalada de 
frutas  

Jueves Jugo de mandarina o 
naranja con avena y 
barrita de cereal. 

Huevos 
con salchicha 
vegetariana y 
tomate con 
pan tostado 
integral. 

Empanadas 
integrales de 
espinaca 

Leche o 
yogurt.   

Viernes Plato de papaya con 
mango, bañado con 
melaza de arroz y 
trocitos de nuez. 

Salmón con 
salsa de 
papa y 
ensalada 
fresca de 
lechuga. 

pasta 
integral  

Pan tostado 
integral con 
mantequilla de 
maní o 
chocolate y 
leche de 
almendras.  

Sábado Plato de papaya con 
mango, bañado con 
melaza de arroz y 
trocitos de nuez. 

hotdogs con 
salchicha 
vegetariana. 

 Pan tostado 
integral con 
gelatina o 
natilla de 
vainilla. 

Manzanas y 
pera 
acompañados 
de una taza de 
yogurt.  

Domingo  
Chocolate con pan 
tostado. Zumo. 

Carne asada 
con papas 
fritas, 
Ensalada de  
lechuga y 
tomate  

 
Yogur de 
frutas 

 
Pescado en 
salsa. Ensalada 
de frutas.  

Fuente: Biomanatial, 2015 
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La población infantil es un grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista 
nutricional, pero también especialmente receptivo a cualquier modificación y educación 
en materia de nutrición. Por ello, es importante comenzar su formación nutricional en 
esta edad. En algunos hogares las personas no saben seleccionar los alimentos 
adecuados que deben consumir los niños/as a edades escolares debido a muchos 
factores ya sea por factores económicos, religiosos, sociales, culturales, entre otros, 
muchas veces no saben cuáles son las raciones alimentarias apropiadas para un 
niño/a o que alimentos son los adecuados a la hora de elaborar un menú adecuado 
para sus hijos. Una buena alimentación sana empieza desde casa ya que desde 
pequeños se debe tener buenos hábitos alimenticios siempre y cuando los familiares, 
padres de familia entre otros tengan la información adecuada para poder combinar los 
alimentos y nutrientes para que en un futuro los niños tengan un buen estilo de vida. 

Actualmente el gobierno junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación 
está involucrado con este sector escolar por lo que las instituciones educativas tienen 
restringida la venta de alimentos que no son los apropiados para ser ingeridos por los 
niños y niñas, por lo que no tiene los nutrientes ni vitaminas necesarias que un escolar 
debe ingerir a esta edad, los alimentos que no deben ser vendidos o tiene restringida 
su venta son (la comida chatarra como papas fritas su preparación es a base de grasas 
saturadas, así mismo las  gaseosas, snacks, dulces entre otros). Muchos niños/as 
actualmente están sufriendo de un grave problema que es la obesidad infantil debido a 
la mala alimentación que ingieren demasiado las llamadas “comidas rápidas”, hacen 
que desde pequeños tengan problemas de salud por esta razón que el gobierno 
Ecuatoriano esta promulgando una alimentación sana a temprana edad, y estoy de 
acuerdo con las medidas tomadas porque así los niños desde su unidad académica va 
sabiendo cuales son los alimentos correctos que debe ingerir. 
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MENÚ HOSPITALARIO 

Generalidades 
 

La alimentación hospitalaria juega un papel muy importante en la recuperación del 
paciente. Una adecuada alimentación en el área hospitalario afronta a una serie de 
situaciones que hacen que éste sea un proceso exitoso; la preparación de las comidas 
deben ser de acuerdo a las patologías de las  personas no es fácil.(Savino, 2012) 

 
El cuidado nutricional es una parte fundamental del tratamiento clínico integral del 
paciente. El objetivo principal en cualquier paciente que esté recibiendo un tratamiento 
nutricional, debe ser mejorar la calidad de vida mientras que también se cumple con el 
suministro de sus requisitos nutricionales. La única manera de lograr esto es mediante 
la excelencia en la prestación del servicio y mediante un equipo de profesionales. Esto 
se logra más fácilmente cuando la gerencia hospitalaria se encuentra involucrada y 
convencida de dicha estrategia.(Howard, Jonkers-Schuitema, Furniss, Kyle, 
Muehlebach, & Odlund-Olin, 2006). Conocer la aceptación de las dietas servidas en el 
hospital es una de las maneras de introducir modificaciones que mejoren la calidad del 
servicio ofrecido al paciente hospitalizado, previniendo complicaciones derivadas de 
una nutrición incorrecta y mejorando la estancia hospitalaria.(Guillén, Torrentó, 
Alvadalejo, & Salas, 2004) 

 
Tabla5. Menú 1 

 Comida Cena Postre 
Lunes Sopa de verduras, 

tallarines con pollo 
Empanada de verdura Fruta, gelatina 

Martes  
Crema de espárragos 

Puré de papa con 
arroz blanco 
 

Flan de vainillas 

Miércoles Pollo al horno 
 

Compota de manzana Fruta, gelatina 

Jueves Sopa de pollo 
 

Verduras al vapor Yogurt 

Viernes Verduras al vapor  Pollo a plancha con 
ensalada 

Flan de vainillas 

Sábado Filete de pescado 
 

 Sopa de fideos Fruta 

Domingo Crema de espárragos 
 

Pescado a la plancha Yogurt 

Fuente: Elaboración propia/autor 
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Para preparar un menú adecuado para los pacientes se debe de tener mucho cuidado 
ya que de una alimentación adecuada depende de la recuperación del mismo, un 
profesional encargado de la elaboración de los alimentos será la persona indicada para 
elaborar la misma, es necesario en el área hospitalaria porque no se puede comparar 
lo que come una persona diabética a lo que come una persona por problemas 
cardiacos, por esta razon que los encargados principalmente y los que están al mando 
de una recuperación rápida son los mismo doctores, enfermeros y demás personal 
encargado de cualquier casa asistencial, mediante una correcta asesoría se le podrá 
manifestar a su familiar cuales son los alimentos y nutrientes necesarios que necesitan 
para una recuperación en casa.  

Se debe tomar en cuenta cuales son los gustos y preferencias que tiene cada persona 
para así poder combinar adecuadamente los nutrientes que necesitan, para implantar 
un menú semanal o mensual implica una tarea compleja debido al gran número de 
variables deben ser tenidas en cuenta, entre las cuales se encuentran los exigencias 
nutricionales máximas y mínimas recomendados (hidratos de carbono, proteínas, 
grasas, colesterol, calcio, hierro, etc.),las influencias culturales en las características 
gastronómicas de los platos e ingredientes utilizados (tipos y preparaciones 
“culturalmente “(pág. 56). 

Todos estos factores obligan a preocuparse sobre la alimentación hospitalaria y a 
desarrollar estrategias que permitan conseguir objetivos como: garantizar el 
mantenimiento o restablecimiento del estado nutricional del paciente, utilizar las dietas 
del hospital como una forma de educación alimentaria y tratar de que sean lo más 
agradables y apetitosas promoviendo de esta manera el consumo, que precisamente 
se encuentra en muchas ocasiones comprometido por la propia enfermedad y su 
tratamiento (Romero & García, 1998). 
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MENÚ SOCIAL 

Evento Social: 

En los últimos años, los eventos han adquirido una importancia que de tal manera su 
organización e importancia son muy diferentes a los de otras épocas. Es una industria 
que con el transcurso del tiempo, ha ido desarrollando y  afianzando cada vez más. Los 
eventos en sí mismos son estrategias organizativas que se desarrollarán por diferentes 
necesidades según al evento al que nos refiramos. La organización de eventos es el 
proceso de diseño, planificación, producción y seguimiento y valoración de un suceso 
de importancia relevante que se encuentra programado. Dependiendo del hecho que 
se esté celebrando, la finalidad puede variar considerablemente.(García, 2014) 
Menú para una boda 
Recomendaciones para elegir un buen menú  
Páginas Amarillas recomienda 

• El horario de la celebración, a   través del horario se podrás elegir si es un 
almuerzo o una cena. 

• El menú será determinado por el presupuesto que se haya destinado. En base a 
ello se puede decidir si será una comida servida de 3 a 5 platos, o será un buffet. 

• El número de invitados también es determinante para escoger el menú.  
• El lugar donde se realiza la celebración también influye en la elección del menú. 

Si te casas en la playa, lo ideal es que el menú se base en mariscos, pescados, 
platos fríos como ensaladas y gran variedad de bebidas refrescantes; si es 
época de frío, elige platos calientes; y si es en época decembrina, ofrece un 
menú con platos navideños. 

• En la elección de las bebidas también influye el presupuesto, el número de 
personas, la época y la hora de la celebración. Recuerda incluir bebidas no 
alcohólicas para aquellos invitados que no beben.(2014) 
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Ejemplos  
Menú social. (Boda en la Playa)  
El tema del Menú para una Boda en la Playa es un aspecto diferente e importante ya 
que se debe estudiarlo  para que todos los platos combinen entre sí para que no sea un 
menú muy grande ni muy escaso. 
En un menú para Bodas en la Playa es excelente combinar carne y pescado, 
normalmente los menús para la playa incluyen algún o algunos aperitivos pueden ser 
de picar y cocteles. Para esto puedes optar por mini ceviches por ejemplo, la entrada, 
el plato fuerte, el postre y si se quiere (Novias ec ). 
 

Aperitivos Postres Pastel de boda 
 

Bebidas 

 
Sushi 

 
Gelatinas 

combinadas con 
frutas 

Bizcocho 
de vainilla o 

chocolate con 
rellenos de frutas 

tropicales 

Margaritas, piñas 
coladas y otras 
bebidas mezcladas 
tropicales 

 
Coctel de 
camarón 

 
Tarta de piña 

Bizcocho de 
limón con un 

relleno de vainilla 
o limón. 

Vino blanco o tinto 
de verano 
 

 
Ensaladas de 
frutas tropicales 

 
Galletas de limón 

 
Pasteles de 
chocolate 

 

Rones y vodkas de 
sabores, con 
toques de mango, 
coco, o extractos 
de cítricos 

 
Pinchos o 

brochetas de 
camarón o pollo 

Fresas 
cubiertas de 

chocolate 
 

Pastel de vainilla 
con relleno de 
coco tostado 

 
Vino blanco o tinto 
de verano 
 

 
 

Cangrejo rellenos 

 
Mousse de frutas 
como la piña, el 

mango, 
maracuyá 

 

 
 

Jugos naturales de 
fruta fresca como 
piña, mango, y las 
mezclas de ponche 
tropical 
 

 
Ensalada cesar  
con camarones 

 

 
Cupcakes de 

coco 
 

Batidos de frutas 
frescas o bebidas 
frappe, también 
los smoothies están 
muy de moda. 

 
Ceviches 
peruanos 

 
Tartas de limón 

Jugos naturales de 
fruta fresca como 
piña, mango, y las 
mezclas de ponche 
tropical 

Fuente: Exeso/ autor 
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3.3.2 Menú social. (Boda en la civil)  
Los menús de una  boda civil suelen tratarse de almuerzos, teniendo en cuenta que la 
mayoría de los registros civiles solo realizan uniones matrimoniales en la  tarde, 
también se puede llevar a cabo una fiesta. El menú es según el gusto de los novios, por 
ser una boda civil no resta su importancia pero si hay que encontrar el adecuado, lo 
más recomendable es escoger entre 2 tipos de carne, una roja y una blanca, que 
pueden ser lomo fino y pollo o pavo.(Fiestas de Boda) 
 
Tabla6. Menú de Bodas civil. 

Menú 1 
• Lomo de res en salsa 

bechamel  
• Pechuga rellena de jamón y 

queso. 
• Ensalada agridulce 

 
Postre: mouse de mora 
 
Menú 2 

• Lomo de res en salsa de 
champiñones y tocineta 

•  Pechuga rellena de queso, 
espinaca  

• Arroz almendrado 
• Ensalada del jardín 

 
Postre mouse de maracuyá 
 
Menú 3 

• Medallones de res en salsa de 
tocineta y champiñones. 

• Arroz con choclo 
• Ensalada tropical 

 
Postre: mouse de mango 

Fuente: Grupo 3 Ases Banquetes y Eventos SAS, 2015 
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Un evento social es  un acto donde las personas van a disfrutar y comparten sobre un 
acontecimiento importante como una fiesta de cumpleaños, una boda, bautizos, 
babyshower, entre otros, sea por compartir momentos con la persona homenajeada por 
el cariño y aprecio que se le tiene a la misma. Los eventos sociales pueden realizarse 
en un ambiente privado y algo más íntimo, en el caso de una boda los novios como 
anfitriones quieren que sus invitados estén satisfechos, y lo más importante que 
compartan ese momento feliz junto a sus seres queridos. 
En toda boda debe existir un menú sea cual sea la temática, el menú puede variar 
dependiendo de los gusto o preferencia, religión, situación económica, localización de 
la boda, modas, entre otros factores que influyen al momento de tomar una decisión 
sobre la alimentación que se desea brindar. Sin desmerecer la música, la organización, 
entre otros agentes es muy importante el menú porque es la carta de presentación de 
una boda porque si no es el correcto o peor aún el sabor el indicado será de total critica 
por parte de los invitado; es por eso que se debe escoger el adecuado y a una persona 
que sea especialista en el arte culinario. 
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CIERRE 

Muchas veces optamos por creer que nos estamos alimentando adecuadamente o  
estamos preparando alimentos saludables  sin saber cuál es el menú adecuado  que 
debemos preparar. Una correcta alimentación es el resultado de un estilo de vida 
diferente siempre y cuando se tenga buenos hábitos alimenticios; comer 
saludablemente no quiere decir que una persona  va a eliminar  sus alimentos favoritos, 
lo  consumirá pero lo deberá hacer con moderación y raciones más pequeñas. 

Para preparar y consumir un determinado alimento o menú influyen nuestras 
costumbres sociales, culturales y religiosa, así como por múltiples factores 
(socioeconómicos, culturales, geográficos, etc.)la cultura alimenticia comienza en la 
familia, donde se va educando desde muy pequeños los hábitos alimentarios que se 
debe tener para un estilo de vida sano.La guía está enfocada en establecer una 
alimentación adecuada para las personas, para despejar las dudas que muchas veces 
se tiene por falta de información. Se formuló cuadros referenciales de los alimentos 
donde se tiene información de cuáles son los alimentos necesarios para cada una de 
las áreas estudiadas, el objetivo planteado es determinar los alimentos que deben ser 
consumidos y eso es lo que se logró en la investigación, la guía servirá de mucha 
ayuda porque permitirá despejar dudas, se lograra una selección adecuada para 
preparar y consumir un determinado alimento. 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


