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CONCEPTOS BASICOS DE NUTRICION 

Además de realizar actividad física para mantener y mejorar la salud, niños, niñas y 
adolescentes necesitan una dieta sana y equilibrada con el fin de garantizar que existe un 
equilibrio adecuado entre el consumo y el gasto de energía, así como de proporcionar la 
energía y los fundamentos para un crecimiento y un desarrollo saludables. En el mejor de 
los casos, una mala dieta impedirá que él o la joven alcance su mejor condición física, y 
en el peor, puede dañar su salud actual y futura. 
 
Los tres principales objetivos de una dieta saludable son: 
1. Proporcionar una variedad de alimentos diferentes. 
2. Suministrar todos los nutrientes en cantidades adecuadas. 
3. Proporcionar suficiente energía (calorías) para mantener una masa corporal ideal. 
En la actualidad disponemos de tantos alimentos entre los que elegir que debemos 
aprender a tomar decisiones saludables en materia de alimentos. Se debe subrayar que 
no existen alimentos “buenos” o “malos”, sino sólo una buena o mala dieta global. 
 
Una dieta saludable infantojuvenil debe constar de los siguientes grupos y 
cantidades de alimentos: 

❑ 2-3 raciones diarias de productos lácteos (por ejemplo, leche, yogur, queso, etc.). 

❑ 2-3 raciones diarias de alimentos ricos en proteínas (por ejemplo, carne, aves de corral, 

Pescados, legumbres, huevos o frutos secos). 

❑ 6-11 raciones de alimentos ricos en hidratos de carbono complejos y no refinados (por 

ejemplo, pan, cereales, arroz o pasta). 

❑ 2-4 raciones diarias de fruta. 

❑ 3-5 raciones diarias de verduras. 

❑ Al menos 2-3 litros de líquidos. 

❑ Se deben consumir con prudencia grasas, aceite, sal y azúcares refinados. 

 
Una buena regla es consumir principalmente alimentos no refinados y no procesados en 
la medida de lo posible como parte de su dieta básica. Es importante variar los tipos de 
alimentos que se consumen dentro de cada grupo de alimentos, con el fin de garantizar la 
ingesta de los micronutrientes necesarios, tales como minerales y vitaminas. 
Las cantidades de cada grupo de alimentos que se deben consumir dependen de la edad, 
el peso y el nivel de actividad de la persona joven en cuestión, y aquellas con mayor edad 
o peso, o que son más activas, necesitan mayores cantidades de cada grupo de 
alimentos. 
Los suplementos de vitaminas y minerales, aunque resultan útiles en algunos casos, no 
deben ser necesarios si la calidad y las cantidades de la dieta son adecuadas. 
Las investigaciones han demostrado que el desayuno es una comida particularmente 
importante para niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista de su situación en 
materia de salud. Es muy importante consumir un desayuno saludable y completo que 
proporcione energía para todo el día y posibilite un rendimiento más eficaz en el centro 
escolar. Algunos estudios han asociado el hecho de ingerir un desayuno saludable y 
adecuado con unos altos niveles de actividad física en niños, niñas y adolescentes y la 
incapacidad para desayunar se ha asociado a obesidad en la infancia y la adolescencia. 
El desayuno debe incluir algunos productos lácteos, pan o productos de cereales 
preferiblemente integrales con un contenido mínimo en azúcares refinados) y fruta. 
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Los dulces y las golosinas (que contienen un alto nivel de azúcares refinados) y los 
alimentos con niveles elevados de sal (por ejemplo, las bolsas de patatas fritas) se deben 
comer únicamente de forma ocasional. Estos productos con un alto contenido energético 
generalmente tienen un valor nutritivo mínimo (“calorías vacías”) y si se consumen en 
exceso pueden contribuir a la obesidad al tiempo que provocan pérdida de apetito en 
relación con el consumo de alternativas más saludables. Asimismo, los alimentos con un 
alto contenido de azúcar fomentan la caries dental y una mala salud oral. 
El consumo adecuado de líquidos es muy importante para los niños, niñas y 
adolescentes. Se deben consumir diariamente al menos 2 litros de agua, y posiblemente 
una cantidad superior si se realiza un alto nivel de actividad física. Existen unos niveles 
preocupantes de consumo de refrescos (bebidas azucaradas y bebidas carbonatadas que 
con frecuencia contienen cafeína) y los resultados científicos vinculan el consumo de 
estas bebidas con una mala salud. 
 
De forma más específica, un alto consumo de refrescos está relacionado con:  
a) sobrepeso u obesidad debidos a la ingesta adicional de calorías, 
 b) un incremento del riesgo de osteoporosis vinculado a la reducción del consumo de 
leche, que puede generar carencia de calcio y pérdidas óseas, y 
 c) un incremento del riesgo de caries dental y de erosión del esmalte. 
 
 Las “bebidas deportivas” con electrolitos a menudo se comercializan como superiores a 
los refrescos carbonatados, y aunque pueden resultar útiles para el suministro de líquidos 
y de energía durante actividades físicas prolongadas o de gran esfuerzo, no se deben 
convertir en la bebida preferida de la juventud. Los líquidos se deben consumir 
primordialmente en forma de agua y de zumos naturales. 
Es normal que los niños, niñas y adolescentes experimenten períodos de apetito reducido 
durante su crecimiento y desarrollo. Si se llevan a cabo las recomendaciones de nutrición 
que se han descrito, sus dietas serán adecuadas y contribuirán a un crecimiento y un 
desarrollo saludables y a un estilo de vida activo. 
Por último, además de una nutrición saludable, los niños, niñas y adolescentes necesitan 
dormir una cantidad suficiente de horas al día, generalmente de 8 a 10 horas. Las horas 
de sueño son una parte importante de la jornada durante la cual se lleva a cabo la 
recuperación física y el crecimiento, y también son importantes para la renovación mental. 
 
A Continuación, se encuentran todos los alimentos agrupados por Categoría, los 
cuales son intercambiables entre sí  

• Los de color Rojo, son los alimentos a Evitar  

• Color Amarillo: con precaución de acuerdo a tolerancia  

• Color Verde: permitidos  

• Evitar grasa de origen animal y alimentos o productos procesados  

• Preferir las preparaciones a la plancha, al vapor, al horno.   

• Se  recomienda comer lo más lento que Ud. Pueda, masticando los alimentos y 
mezclándolos: crudos, cocidos y pequeños sorbos de agua.  

• Para comenzar a realizar Alimentación Consciente, se aconseja que al momento 
de alimentarse, esté lo más tranquila que pueda, desconectarse de celular, 
televisión, de tal manera de que se pueda conectar con los alimentos y comenzar 
a realizar el acto de alimentación un Acto de Amor y Auto cuidado hacia Ud., y un 
consumo de alimentos responsable y consciente.  
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 PAUTA DE ALIMENTACION BASADA EN INTERCAMBIO DE PORCIONES DE 
ALIMENTOS  

• La siguiente pauta está agrupada por alimentos intercambiables entre sí, de 
acuerdo a similar aporte calórico y de glúcidos (azucares)  

  

  

Evitar Procesados y 
condimentados INDICE 
GLICEMICO ALIMENTOS:  

  

• I.G. = ÍNDICE GLUCÉMICO DE CADA ALIMENTO (Cantidad de azúcar). ROJO: 
Elevado (70 o más). NARANJA: Moderado (56-69) .VERDE: Bajo (55 o menos) 
Los alimentos que en la tabla aparecen sin ningún valor en la casilla de I.G. es 
porque se desconoce la información de ese alimento en cuestión.  

 
ALIMENTO  VARIEDAD   1 

PORCION=  
CARACTERÍSTICAS  Hidrato 

s o  
Azúcar  

Índice 
Glicémico  

CALS  GRS  

CEREALES  Pan 
marraqueta  

1 diente    
  
  
  
Integrales, de 
preferencia.  
  
  
Sin azúcar y  
bajos en sodio  
  
  

30  Alto  140  50  

Pan amasado  ¼ unidad  30  Alto  140  50  

Hallulla integral  1 unidad 
pequeña  

30  Medio  140  50  

Hallulla blanca   ½ unidad  30  Alto  140  50  

Pan pita blanco  1  unidad   30  Alto  140  50  

Pan pita 
integral  

1  unidad  30  Medio  140  50  

Pan árabe  1 unidad  30  Medio  140  50  

Pan molde  
integral  

2 rebanadas  30  Medio  140  40  

 Pan molde 
blanco  

2 rebanadas   30  Alto  140  40  

Galletas de 
agua o soda  

6 unidades  30  Alto  140  30  

Galletas 
salvado  

6 unidades  30  Medio  140  40  

Galletas de 
arroz  

4 unidades  30  Alto  140  60  

Chuño  4 cucharadas  30  Alto  140  40  

Maicena   3 cucharadas  30  Alto  140  40- 
60  

Sémola  3 cucharadas  30  Medio  140  30  

Harina integral  4 cucharadas  30  Medio  140  40  

Harina Blanca  4 cucharadas  30  Alto  140  40  

Mote  ¾ taza  30  Alto  140  80  

Avena    5 cucharadas   30  Bajo  140  40  

Arroz integral   ¾ de taza 
cocido  

30  Bajo  140  100  

Arroz blanco  ¾ taza cocido  30  Medio  140  100  
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Quínoa   ½ de taza 
cocido  

30  Bajo  140    

Fideos dente   ¾ de taza 
cocido  

30  Bajo  140  110  

Puré  ¾ de taza  30  Alto  140  120  

Papa  2 del porte de  
1 huevo de 

pollo  

30  Alto  140  150  

Piñones  ½ de taza  30  Medio  140  100  

Castaña  ½ taza   30  Alto  140  80  

Habas  1 taza  30  Bajo   140  150  

Choclo  1 taza  30  Medio  140  150  

Arvejas cocidas  1 taza  30  Medio  140  150  

VERDURAS 
DE  

CONSUMO  
MODERAD 

O  

Acelga cruda   1 taza    
  
De preferencia de la 
zona u orgánicas, 
matizar colores, 
texturas y formas de 
cocinar.  
  
Presentes en 
Almuerzo y cena, a 
lo menos 1  
porción/día  
CRUDAS  

2,5  Bajo  15  50  

Acelga cocida  ½ taza  5  Bajo  30  70- 
80  

Alcachofa   1 unidad 
pequeña  

5  Bajo   30  50  

Betarraga 
cruda  

1 taza  7  Alto  40  60  

Betarraga 
cocida  

½ taza  5  Alto  40  90  

Berenjena 
cocida   

½   5  Bajo  30  100  

Brócoli cocida  1 taza  5  Bajo  40  100  

Champiñones 
crudos  

 1 taza  5   Bajo  30  80- 
100  

Champiñones 
cocidos  

¾ taza  5  Bajo  30  100  

Coliflor cocida  1 taza  5   Bajo  30  100  

Espárragos  
cocidos  

5 unidades  2  Bajo  15  100  

Espinacas 
cocidas  

½ taza  4  Bajo  30  70  

 Espinacas 
crudas  

1 taza   2,5  Bajo  15  50  

Porotos verdes   ¾ taza  5  Bajo  30  70  

Repollitos de 
Bruselas  

4 unidades  4  Bajo  15  80  

Zanahoria 
cruda  

1 taza  4  Alto  45  60  

Zanahoria 
cocida  

½ taza  4  Alto  45  90  

Zapallo italiano   1 taza  2,5  Bajo  15  150  

Zapallo camote  ½ taza  5  Alto  30  70  

Cebolla  ¾  taza  6  Bajo  30  60  

Tomate  1 unidad  4  Bajo  30  120  

VERDURAS  
DE LIBRE  

CONSUMO  

 Achicoria  1 taza  1,5  Bajo  10  50  

Apio-lechuga  1 taza  2,5  Bajo  15  50  

Cochayuyo  1 taza  1,5  Bajo  10  25  

Pepino  1 taza  2  Bajo  15  100  
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Pimentón   ½ taza  2,5  Bajo  10  60  

Rabanitos   5 unidades  1  Bajo  10  50  

Repollo  1 taza  2,5  Bajo  15  50  

FRUTAS  Cerezas  15 unidades  1 taza: 200 c/c  
  
1 unidad: tamaño  
pelota tenis  
  
2unidades: tamaño 
pelota  
ping pong  
  
  
  
No muy maduras  
  
De estación y  
preferir de la zona  

15  Bajo  65  90  

Caqui  1 mediano  15  Medio  65  70  

Chirimoya  ¾  taza  15  Medio  65  90  

Ciruela   2 unidades  15  Bajo  65  100  

Damascos  2 unidades   15  Medio  65  120  

Durazno  1 unidad 
regular  

15  Medio  65  130  

Frambuesas  1 taza  15  Bajo  65  130  

Frutillas  1 taza  15  Bajo  65  200  

Kiwis  2 unidades  15   Medio  65  100  

Higos  2 unidades  15  Bajo  65  80  

Mora  ½ taza  15  Bajo  65  150  

Manzana  1 unidad  15  Bajo  65  100  

Melón   1 taza  15  Alto  65  200  

Membrillo  1 unidad  15  Bajo  65  100  

Naranja  1 unidad  15  Medio  65  120  

Mandarinas  2 unidades  15  Bajo  65  140  

Papaya  2 unidades  15  Alto  65  150  

Pepino  1 unidad  15  Bajo  65  150  

Pera  1 unidad  15  Bajo  65  120  

Piña  ¾  taza  15  Alto  65  120  

Palta  ½ unidad: 120 
Calorías  

3,5  Bajo  120  150  

Plátano  ½ unidad 
regular  

15  Bajo  65  60  

Sandía  1 taza    15  Alto  65  200  

Tunas  2 unidades    15  Bajo  65  100  

Uvas  15 granos    15  Bajo  65  90  

Pasas  15 unidades    15  Bajo  65    

Limón  2 unidades:45 
Calorías  

  15  Bajo  45  150  

Pomelo  1 unidad    15  Bajo  65  200  

 Higos secos  2 unidades    15  Bajo  65  40  

Huesillos  2 pequeños    15  Medio  65  20  

LÁCTEOS  
MEDIOS EN 

GRASA  

Leche 
semidescremad 
a  

1 taza o vaso 
o 4  

cucharaditas 
en polvo  

  
  
  
  
Preferir  
descremados.  

10  Bajo  110  250  

Yogurt 
semidescremad 
o  

1 unidad  10  Bajo  110  125  

Quesillo  1 trozo 
tamaño caja 
fósforo chica  

2,5  Bajo  55  60  

LÁCTEOS  
BAJO EN  
GRASA  

Leche 
descremada  

1 taza o vaso 
o 4  

cucharaditas 
en polvo  

10  Bajo  70  250  
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Leche soja   1 taza  3,5  Bajo  65  250  

Yogurt 
descremado  

1 unidad  10  Bajo  70  125  

CARNES  
ALTAS EN 

GRASA  

Vacuno: 
cazuela, 
plateada, 
guachalomo,  
sobre costilla   
  

1trozo tamaño 
palma de 

mano  

  
  
  
  
  
Sin grasa, evitar 
como Ingrediente 
Principal, sino más 
bien agregadas a 
otras preparaciones.  
Sin harinas   
  
  
No fritas, evitar 
procesadas y 
congeladas Sin 
harinas  

0  Bajo  120  70  

Carne molida  1 ½ 
cucharada 

sopera rasa  

0  Bajo  120  40  

Pescados:  
salmón, trucha, 
sardina  

1 trozo 
tamaño palma  
de mano o ½ 

taza  

0  Bajo  120  60  

Cholgas y 
choritos en 
aceite, erizos  

6 unidades  0  Bajo  120  70  

Atún en aceite  ½ tarro  0  Bajo  120  80  

CARNES  
MEDIANAS  
y BAJAS EN  

GRASAS  

Lomo liso  1 tuto ó ¼ 
pechuga  

0  Bajo  145  50- 
70  

Carne molida 
tártara  

2 ½ 
cucharadas 

soperas  

0  Bajo  65  40  

Filete, asiento, 
pollo ganso, 
postas,   

1 trozo 
tamaño palma 

de mano  

0  Bajo  125  50- 
70  

Pulpa cerdo  1 trozo 
tamaño palma 

de mano  

0  Bajo  130  50- 
70  

Filete y lomo 
cerdo  

1 trozo 
tamaño palma 

de mano  

0  Bajo  130  50- 
70  

Pollo o pavo 
cocido sin piel  

1 tuto largo o 
corto  

0  Bajo  80  50- 
70  

Pechuga ave o  1 trozo  0  Bajo  200  50- 

 pavo   tamaño palma 
de mano  

    70  

Pato sin piel  1 trozo 
tamaño palma 

de mano  

0  Bajo  180  50- 
70  

Equino magro  1 trozo 
tamaño palma 

de mano  

0  Bajo  130  50- 
70  

Conejo  1 trozo 
tamaño palma 

de mano  

0  Bajo  160  50- 
70  

Jamón cocido 
pavo  

1 tajada 
laminada  

0  Bajo  60  40  

Carne de soya 
vegetal  

¼ taza  0  Bajo  65  40  

Atún al agua  ½ taza  0  Bajo  90  60  
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Sardinas, jure 
al agua  

½ taza  0  Bajo  110  60  

Trucha, sierra, 
salmón  

1 trozo mano 
completa  

0  Bajo  120  80  

Erizos  6 lenguas  0  Bajo  120  60  

Merluza, 
reineta, jurel, 
congrio, 
corvina, 
lenguado  

1 trozo mano 
completa  

0  Bajo  65  80  

Camarones  ½ taza o 20 
unidades  

0  Bajo  55  80  

Cholga  1 unidad  0  Bajo  40  40  

Choritos, ostras  6 unidades  0  Bajo  60  60  

Navajuelas, 
almejas  

6 unidades  0  Bajo  65  70  

Jaiba  1/3  taza  0  Bajo  65  60  

HUEVO  Entero ave  1 unidad  Frescos, 
pasteurizados  
No fritos  
Escalfados en agua 
o leche descremada, 
Cocidos o 
incorporados en una 
tortilla de verduras al 
teflón.  

0  Bajo  80  40- 
60  

Entero codorniz  2 unidades  0  Bajo  15  60  

Clara  3 unidades  0  Bajo  45  100  

LEGUMBRE 
S  

Arvejitas 
crudas o 
cocidas 
frescas, maíz 
crudo o cocido 
fresco  
  

1de taza  Como guisos o 
ensaladas o puré. 
Evitar congeladas  

30  Medio  140  150  

  Habas cocidas  1 taza  Como guisos o 
ensaladas o  

30  Bajo  140  100  

   puré. Evitar 
congeladas  

    

  Papas crudas o 
cocidas  

1 mediana o 2 
pequeñas  

Vapor   30  Alto  140  100  

  Arvejas, 
garbanzos, 
porotos, 
lentejas  

¾ taza    30  Bajo  170  100- 
140  

ACEITES Y 
GRASAS  

Aceite  4 
cucharaditas  

De preferencia oliva 
extra virgen o de 
maravilla, canola o 
palta  

0  Bajo  180  20  

Margarina 0% 
grasas 
saturadas y  
trans  

4 
cucharaditas 

rasas  

      0  Bajo    180  20  
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ALIMENTOS  
RICOS EN  

Lípidos  

Frutos secos  3  
CUCHARADA 

S  

Preferir palta de 
temporada Aceitunas 
frescas lavadas  
Frutos secos sin sal 
y sin azúcar Semillas 
no procesadas y sin 
aditivos ni sal ni 
azúcar: de girasol, 
chía.  
Sésamo o calabaza  

    5  Bajo  175  30  

Palta  3      
cucharadas 

soperas rasas  

    5  Bajo  175  60  

Aceitunas  10  
UNIDADES 
pequeñas  

    5  Bajo  175  40  

Bebidas sin 
alcohol  Agua mineral 

sin gas  

1 vaso 200 cc  Bajas en sodio  0  Bajo  0  200  

  

Agua mineral 
con gas  

1 vaso 200 cc  Bajas en sodio  0  Bajo  0  200  

  Bebidas 

gaseosas light 

o cero  

  

1 vaso 200 cc  Bajas en sodio  0  Bajo  0  200  

Bebidas 
con alcohol  

Cerveza  
1 vaso 200 cc  Cualquiera  7,5  Alto  80  200  

  
Vino blanco  

1 copa 125 cc    0,8  Bajo  70  125  

  
Vino Tinto  

1 copa 125 cc    2  Bajo  75  125  

  
Champagne  

1 copa 150cc     2  Bajo  75  150  
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Consejos de Sanitización:  

• Siempre compra alimentos regados con agua limpia. Lee bien las etiquetas de los 
productos.  

• Trata de comprar frutas y verduras orgánicas o de huertos propios, en la medida 
que se pueda. 

• Siempre lava las frutas y verduras. Puedes hacerlo con los desinfectantes que se 
venden en los supermercados.  

• Lávate las manos antes y después de manipular los alimentos, y especialmente 
después de ir al baño, cambiar pañales y tocar mascotas.  
  

• Dependiendo del tipo de superficie donde se aplicará el sanitizantes, será el tipo, 
tiempo y concentración del compuesto a aplicar. Por ejemplo, Cloro al 10%, 
alcohol al 70% y ácido peracético al 3%. Para desinfectar los alimentos con cloro, 
que es el producto más común en los hogares, debemos diluir 5 ml por litro de 
agua, dejar las frutas y verduras crudas remojando por 5 minutos y luego enjuagar 
con abundante agua.   

• Lavar la Fruta muy bien y por unidad con alguna de las soluciones antes 
mencionadas.   

• Evitar  mezclar los compuestos mencionados ni usarlos con agua caliente. Hay 
que tener precaución extrema con la manipulación de cloro concentrado común de 
casa.  

• El proceso de limpieza de los alimentos debe realizarse inmediatamente después 
de la compra; quien manipula las frutas y verduras no debe tocarse la cara y debe 
lavarse muy bien las manos al terminar la operación.   

Frutas y verduras también pueden cocerse, aunque estos alimentos perderían parte de 
sus propiedades por efecto del calor. 
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CUESTIONARIO 
 

1. ¿Para qué nos sirve una buena nutrición o dieta equilibrada? 
2. ¿Cuáles son los principales objetivos de una dieta saludable? 
3. ¿Con qué grupos y cantidades de alimentos debe constar principalmente una dieta 

saludable? 
4. Con la tabla de alimentos deben elaborar un plan de alimentación personal diario 

para dos semanas (lunes a domingo) incluyendo desayuno, colación, almuerzo, 
colación, once cena, detallando alimentos a consumir en las distintas horas de 
cada día. 

 
 

              

Nivel  Desayuno  Colación  Almuerzo  Colación  Cena  Colación  Total   

Cereales o panes  1  1   1  1  1     5  

Verduras         

consumo 
moderado     

   1     1     2  

Verduras libre 
consumo    

  
1    

1    
2  

FRUTAS   1       1       2  

Cárneos medios o         

bajos grasa o  
clara huevo  1  

   2     1     4  

Lácteos 
semidescremados  1  

      1  1     3  

ACEITE        0,25     0,25     0,5  

Alimentos ricos 
lípidos          1        1  

Azúcares  2         2       4  

 


