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0. INTRODUCCIÓN

La vida y la actividad del profesional debe estar caracterizada por un espíritu
de esfuerzo, valentía y generosidad; con un compromiso entusiasta, dinámico y
creativo por la educación humana de aquellos menos favorecidos; por esta
razón, este estudio ofrece un nuevo enfoque a la aplicación de la Ingeniería de
alimentos, para que junto con su finalidad industrial, tenga una proyección
social tomando como punto de referencia el modelo lasallista.

La seguridad alimentaria en el mundo ha venido siendo un factor importante
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida principalmente en sectores
marginados, es por eso que organizaciones como la FAO, OMS y la UNESCO,
piden a los países adoptar estrategias en consonancia con recursos y
capacidades para alcanzar la solución de problemas en cuanto a la seguridad
alimentaria se trata, como la capacitación para adultos y diseño de guías
didácticas sobre consumo de alimentos y nutrición, así como para capacitar a
personas en esta área.

Este estudio nace de las necesidades de la población y el deseo de la misma por
adquirir conocimientos teórico prácticos que le permita superarse y tener una
visión más amplia y enriquecida sobre los aspectos a tratar, teniendo en cuenta
que “la capacitación es la llave del futuro y es la que permite formar hombres
nuevos, capaces de transformar la humanidad”.
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La importancia de este proyecto radica en integrar la ingeniería, orientada al
procesamiento de frutas con la educación para adultos; con el propósito de
elevar el nivel de vida en un grupo piloto de mujeres pertenecientes a un sector
marginado de la ciudad; para que mediante la participación de dicho grupo en el
programa, adquieran la capacidad de desarrollar productos procesados
higiénicamente.

Sembrando

un

espíritu

empresarial

que

le

permita

posteriormente comercializar los productos elaborados.

Este estudio está orientado a evaluar, planear, desarrollar y administrar la
tecnología de frutas y los recursos humanos en un programa institucional del
área de la alimentación.

Para alcanzar este objetivo, se procedió en primera instancia a: realizar un
diagnóstico de las necesidades y expectativas de la población de María Paz con
relación a los conocimientos sobre el aprovechamiento, manejo y conservación
de productos alimenticios a partir de frutas, y posteriormente, diseñar
pruebas de evaluación, material didáctico e implementar un sistema pedagógico
válido para lograr la comprensión de los módulos y prácticas por parte de la
población beneficiaria del programa, incrementando los conocimiento y las
habilidades en procesamiento de frutas.

Es parte del deseo que el programa alcance un desarrollo social, impartiendo
una capacitación de calidad en el área de tecnología de frutas, no ajena a los
problemas y procesos socio políticos de la comunidad. La capacitación se enfocó
en esta área debido a la facilidad para procesar frutas, ya que manipular
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carnes, productos lácteos o cereales, implica elevados costos de materia prima
y maquinaria especializada para obtener productos terminados.

El proyecto presenta al ingeniero de alimentos como profesional basado en los
lineamientos

del pensamiento lasallista∗, logrando el diseño y gestión de

currículos de decidida proyección social, estando en capacidad de educar en
salud alimentaria, divulgar conocimientos y tecnología, ser multiplicador de
campañas y planes de desarrollo relacionados con la alimentación. Esto
mediante la planeación, organización, ejecución, y evaluación de programas
proyectos y planes de salud alimentaria a nivel comunitario y la multiplicación
de conocimientos por medio de la capacitación a comunidades.

El trabajo contiene cinco capítulos, en el primero denominado antecedentes, se
encuentra la ubicación y descripción de la población. En el capítulo segundo,
marco conceptual, es decir conocimientos referentes a tecnología de frutas y
por la naturaleza del proyecto, saberes del área educativa. Dentro del tercer
capítulo, se planea la estructura del programa. Se selecciona la población y se
plantean hipótesis previendo las variables que afectan el desarrollo del mismo,
finalmente se elige una forma de evaluación fundamentada en el diseño
experimental. En el cuarto capítulo se hace el análisis de resultados, y
posteriormente en el último capítulo, las conclusiones y recomendaciones
concernientes al diseño, desarrollo y evaluación del mismo.

∗

Palabra final: Dios brinda la oportunidad de acceder a una educación de calidad, y más aún como Lasallistas, con un
principio claro “educar para pensar, decidir y servir”.
Alcanzar la meta de ser profesionales implica un compromiso mayor en la búsqueda de soluciones a la actual
problemática social, La capacitación no es una simple obra de caridad es utilizar la ingeniería y los recursos existentes
en búsqueda del ideal último del hombre que es la felicidad siendo participes con soluciones a los problemas de la
actual sociedad.
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1. ANTECEDENTES

La educación para adultos ha tenido una larga trayectoria a través de la
historia, es vital conocer los antecedentes referentes a este tema para poder
establecer la importancia de llevar a cabo esta capacitación en la actualidad y
determinar que no es igual que hace 20 años.

En cuanto a la evolución de la educación para adultos, se pueden categorizar
cuatro momentos, tomando como punto de partida la evolución que se da desde
mediados del siglo XX. Toda esta evolución hay que entenderla en el contexto
de los cambios socioeconómicos que se dieron en la sociedad latinoamericana y
a escala mundial.

El primer momento la situamos hacia los años cincuenta. Para entonces ya
habían transcurrido 10 años de experiencia en los procesos de alfabetización.
Sus primeros intentos están vinculados al extensionismo y a la educación
agrícola en Ecuador, República Dominicana, Perú, México, Honduras y
Guatemala; todas las cuales, en mayor o menor medida terminaron en fracaso.

El segundo momento se sitúa en los años sesenta, cuando la educación de
adultos era concebida básicamente como alfabetización funcional. No solo se
quiere capacitar para la lectura, la escritura y el cálculo, sino que también se
pone el acento en los aspectos productivos.
analfabeta en un “buen trabajador”.
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Se trata de convertir el

El tercer momento que temporalmente se ubica en los años setenta en el
contexto de la propuesta de la UNESCO y de grupos intelectuales europeos en
torno a la idea de la educación permanente, considerada como el sistema de los
sistemas educativos y como la verdadera significación de la educación moderna.

El cuarto momento es el que llega hasta nuestros días y que viene
caracterizado por ser más variado y multiforme.

Se dan perfiles más

claramente diferenciados entre la experiencia latinoamericana y la experiencia
de los países desarrollados.

A comienzos de los años noventa, en América Latina existen programas
institucionalizados y otros no formalizados, de educación de adultos y que
utilizan esta denominación.

1.1 JUSTIFICACION

Algunos problemas de la humanidad están relacionados directamente con el
deterioro de la salud. Este es debido a varios elementos, uno de ellos las
intoxicaciones alimentarias y mala higiene

en el momento de preparar los

alimentos, como anota la secretaria Distrital de salud: “ las enfermedades
transmitidas por alimentos –ETA- constituyen el problema de salud pública más
extendido por el mundo actual y causa importante en la disminución de la
productividad"1.

1

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD de Santafé de Bogotá, plan de alimentación y nutrición para el
distrito 1999-2003: un plan con viabilidad local. Santafé de Bogotá 2000. p. 32
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Para prevenir la ingesta de agua, alimentos contaminados, mal preparados,
deficientemente

conservados

o

con

cantidades

suficientes

de

microorganismos, toxinas, agentes químicos que resulten patógenos para el
hombre como parásitos intestinales, tenias o solitarias que desencadenan
diarreas,

disenterías,

infecciones,

fiebres

y

en

algunos

casos

el

envenenamiento alimentario mortal; es necesario, capacitar, orientar y
conscientizar a los manipuladores de alimentos, para crear en ellos una
mentalidad de higiene y de limpieza durante los procesos de manipulación y
obtención de alimentos.

Otro elemento que influye en el deterioro de la salud es la desnutrición y falta
de

balance

alimentario

reflejado

en

el

alto

consumo

de

alimentos

pertenecientes al grupo de los energéticos, es decir, dulces, harinas, grasas,
etc., dejando de lado el consumo de vitaminas, minerales y proteínas, se habla
de deficiencias en micro nutrientes como el hierro, yodo y vitamina A. La
adquisición de conocimientos de una apropiada alimentación permite al hombre
nutrirse mejor y por ende llevar a cabo sus múltiples actividades en un
aventajado estado de salud.

Es importante que los programas de nutrición en sectores marginados estén
asociados a otras actividades, como dice la FAO”: con mucha frecuencia sobre
todo cuando se trata de gente pobre la educación nutricional debe vincularse a
programas de generación de ingresos, producción de alimentos, cultivo de

16

huertos, alimentos subvencionados u otras actividades parecidas, que pongan al
alcance de las familias una mayor variedad de alimentos”2.

Por lo anteriormente descrito, el desarrollo de un programa de obtención de
alimentos, en este caso particular el procesamiento y obtención de productos
alimenticios derivados de frutas, influye de forma directa en las responsables
de la alimentación y nutrición de la población en donde este programa se ha
implementado es decir, en un grupo piloto de mujeres, madres de familia en el
sector de María paz, ubicado al sur occidente de la ciudad de Bogotá.

Gracias a este programa la población amplía los conocimientos nutricionales, de
clasificación, caracterización y composición de los alimentos, y añaden términos
relacionados a la fabricación de productos derivados de frutas indispensables
en el posterior procesamiento de los mismos.

Adicionalmente a estos nuevos conocimientos de nutrición, alimentación y
tecnología adquiridos en el programa, se enfatiza en la necesidad de realizar
un procesamiento limpio e higiénico basado en una conciencia y mentalidad de
obtención de productos inocuos que eviten el deterioro de la salud de los
consumidores. Se busca que las beneficiarias desarrollen un espíritu
empresarial que les permita en un futuro comercializar los productos que saben
elaborar, generando fuentes de empleo dentro de la comunidad al conseguir
financiación para crear microempresa.

2

FAO. Alimentación y nutrición: creación de un mundo bien alimentado. Roma. 1992. p 22.
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1.2 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar,

desarrollar

y

evaluar

un

programa

de

capacitación

en

procesamiento de frutas enfatizado en la nutrición, higiene de los alimentos
y desarrollo del espíritu empresarial dirigido a población femenina adulta
del Barrio Maria Paz.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Realizar un diagnóstico de las necesidades y expectativas de la población de
Maria Paz, con relación a los conocimientos que poseen sobre el
aprovechamiento,

manejo

y

conservación

de

productos

alimenticios

derivados de frutas.

Recopilar apuntes teóricos, y tendencias o enfoques claves de ciencia y
tecnología de alimentos para la aplicación en la comunidad de María Paz

Diseñar y desarrollar un sistema pedagógico válido para lograr la
comprensión de los módulos y las prácticas llevando a la persona por etapas
de aprendizaje que van desde lo más sencillo a aspectos más complejos de
este proceso.

Incrementar las habilidades de la población capacitada en conocimientos y
procesamiento de frutas.
18

Diseñar las pruebas de evaluación que serán aplicadas a las participantes del
programa.

Adaptar o diseñar material de capacitación para responder a las
necesidades determinadas en el diagnóstico.

Identificar y conectar instituciones o personas para lograr la consecución
de visitas, charlas de interés y crecimiento para los beneficiarios de la
capacitación, como microempresas del sector y universidades, entre otras.

Evaluar la efectividad del programa en la población de María Paz según los
objetivos buscados, a través de pruebas pre test y post test.

1.3 ALCANCE Y LIMITAC ION

El programa permitirá lograr que la educación sea gestora de un cambio social,
impartiendo una capacitación de calidad no ajena a los problemas y procesos
socio políticos de la comunidad. Por lo anterior, la formación de ciudadanas más
participativas y comprometidas en el desarrollo personal y comunitario, que
pongan en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas para la
elaboración de mermelada, compota, bocadillo, néctar, conservas y pulpa. Todos
estos productos de óptima calidad que garanticen la salud del consumidor y se
puedan comercializar.

Durante el desarrollo del proyecto se observan dos limitantes claras:

La

necesidad de una planta piloto para llevar a cabo el procesamiento adecuado de
19

los productos y la posible deserción de las participantes ocasionada entre
otros factores por la disponibilidad de tiempo para permanecer en la
capacitación y recursos económicos para participar activamente en la misma.

Las frutas se escogieron como materia prima de trabajo debido a, su bajo
costo y por ende fácil adquisición, además manipular carnes, productos lácteos
o

cereales

implica

maquinaria

especializada

para

obtener

productos

terminados.

1.4 MARCO REFERENCIA L

El marco referencial atiende aspectos importantes de la población en la cual
se desarrolló el programa de capacitación de productos alimenticios derivados
de frutas; algunos de estos aspectos fueron la ubicación de la localidad, las
características físicas del sector, el nivel escolar y hábitos de alimentación.

1.4.1 Marco socio geográfico. Según datos obtenidos en la Alcaldía local de
Kennedy”: Bogotá D.C. Está dividida en varias localidades entre ellas se
encuentra la localidad 18 de Kennedy, ubicada en la parte sur occidental de la
capital, con 2827.79 ha de las cuales 2122.24 están dentro del perímetro de
servicios públicos. Dicha localidad esta formada por un terreno en general
plano, con pequeñas depresiones, presentando un 35 % del área total como zona
inundable, es decir por debajo de las posibilidades de desagüe.
El archivo de la alcaldía de Kennedy dice: “La localidad de Kennedy se
encuentra dividida en cuatro zonas, una de estas es la zona 1, la cual tiene
20

aproximadamente 1625 ha. (Hectáreas) y se encuentra entre la avenida
Agoberto Mejía hasta la rivera del río Bogotá, y desde la rivera del río fucha
hasta los caminos de Osorio”3. (véase cuadro 1 y 2).

Cuadro 1. Características físicas de la zona 1 de la localidad de Kennedy.
TEMPERATURA

14°C

PROMEDIO.
HUMEDAD

86-87 % en los meses lluviosos.

RELATIVA.

79- 71 % en los meses secos.

PRECIPITACIÓN.

151-218 mms. En los meses lluviosos.
29-54 mms. En los meses secos.

Fuente : agendas locales ambientales, DAMA, 1997.

El Barrio Maria Paz limita con:
Por el oriente con: CORABASTOS.
Por el norte con: CALLE 38 sur.
Por el sur con: la Avenida a Corabastos.
Por el occidente: con la Avenida Ciudad de Cali.

Algunas características específicas de orden social y geográfico se mencionan
en el cuadro 2.

3

ALCALDÍA DE KENNEDY. Archivos históricos de la localidad de Kennedy.1997.
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Cuadro 2. Características sociales y geográficas del barrio Maria paz.
Procesos urbanísticos no planificados, con barrios no legalizados.
Asentamientos en zonas de alto riesgo, y escasez de zonas recreacionales.
Servicios públicos básicos con deficiente cobertura en las áreas donde existe.
Gran mayoría de vivienda estrato 1 y 2.
Presencia Institucional Escasa.
Red vial no planificada, deficiente acceso a barrios. Vías en mal estado.
Algunos sectores en continuo riesgo de inundación.
Problemas de salubridad, violencia, convivencia, prostitución, embarazo precoz.
Corabastos como eje económico que genera circuitos formales e informales.

Fuente: estudio realizado por la Alcaldía local de Kennedy, 1997.

1.4.2 Marco socio económico .

La población de mujeres que estuvieron

interesadas

capacitación,

en

recibir

la

pertenecen

a

estrato

2.

Económicamente la gran mayoría de las familias que pertenecen a esta
población dependen del salario del jefe del hogar quienes se dedican a
actividades propias de la economía informal como el comercio y la construcción,
entre otras.

Sin embargo ellas en ocasiones colaboran con los gastos de la casa dedicándose
al trabajo en oficios varios, en hogares extraños, en modas, en comercio,
restaurantes y cocinas etc.

Dentro de la población en mención, se identificaron características de mujeres
sumisas (a causa del maltrato psicológico y la falta de oportunidades de
desarrollo humano), así como también se observaron otras,

con actitud

colaboradora, activa, interesada y espontánea a la hora de expresar sus
conceptos e inquietudes.
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1.5 CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

El desarrollo del trabajo estuvo dirigido a un grupo de mujeres entre los 35 y
50 años de edad, todas ellas madres de familia y con hogares donde hay de 1 a
5 niños en edad escolar.

Es importante anotar que algunas de estas mujeres aparte de trabajar en
restaurantes y cocinas, como se mencionó anteriormente, también participan
en actividades de preparación y venta de productos alimenticios, como:
buñuelos, arepas, empanadas, masato y arroz con leche, entre otros, para la
generación de ingresos en actividades comunitarias.

1.5.1 Nivel educativo. En un alto porcentaje la población beneficiaria del
programa sabe leer y escribir, los porcentajes son obtenidos en relación al
total de mujeres (véase cuadro 3), su nivel de escolaridad corresponde al nivel
de básica primaria, en un porcentaje más bajo se encuentran algunas mujeres
que han llegado a grados de básica secundaria, y solo una ha recibido estudios
adicionales, como manejo de máquina industrial aunque sin haber terminado el
bachillerato.

Cuadro 3 Nivel educativo de la población objeto de estudio
No de

% de las

mujeres

mujeres.

1 Saben leer y escribir

11

78%

2 No terminaron primaria

5

36%

3 Terminaron primaria y no realizaron más estudios.

4

29%

Características de la población.

23

4 Terminaron primaria pero no terminaron bachillerato.

3

21%

5 Terminaron primaria y bachillerato.

1

7%

1

7%

6

No terminaron bachillerato pero realizaron algún tipo de
curso (manejo de maquina industrial en costura)

7 Total de mujeres

14

FUENTE: investigaciones realizadas por las autoras.

1.5.2 Hábitos alimentarios. El chocolate, la arepa y el pan son los alimentos más
comunes a la hora del desayuno, para el almuerzo se utilizan frecuentemente
alimentos como la papa, el arroz y la yuca, y en ocasiones la carne roja, o el
pollo, también algunas leguminosas como el fríjol, y la lenteja.

Es común el recalentar sin previa conservación los alimentos del almuerzo, para
ser consumidos en horas de la noche, durante la cena.

1.5.3 Hábitos de higiene.
Aseo y estado del alimento a preparar (materia prima),
Limpieza del manipulador
Estado de la cocina (utensilios y equipos).

De estos tres factores, el que se consideró más importante es el estado y la
limpieza de los alimentos a preparar (materia prima), en segunda instancia, la
limpieza y el orden de la cocina (utensilios y equipos) y por último el lugar en
donde se van a preparar.
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La gran mayoría de las mujeres al preparar alimentos lo hacen porque les
agrada esto ayudó a mantener la motivación y el interés por adquirir
conocimientos y habilidades.

Los productos que se derivan de las frutas son conocidos en el mercado, son
fáciles de preparar, no requieren maquinaría costosa y no requieren altos
costos para ser conservados.

25

2. MARCO TEORICO

Por la naturaleza del estudio que involucra dos ámbitos del saber y del que
hacer se presenta en primer lugar las teorías adoptadas en el campo educativo
y posteriormente los conceptos correspondientes a la ciencia y tecnología de
alimentos.

2.1 EDUCACIÓN

Acerca del origen etimológico de la palabra educación, existen dos opiniones
expresadas por Vásquez4, una significa “sacar fuera” desde un interior,
traducción del verbo latino educeré. El otro significado procede del verbo

educaré, refiriéndose a: cuidar, criar, nutrir, alimentar, instruir; aunque hay un
matiz distinto en cada una de las raíces etimológicas asignadas al término
educación, en el fondo coinciden.

“Sacar de” trata de sacar lo que se

encuentra en potencia en el ser para que en principio pueda ser un aporte a la
transformación social, y seguido puede crecer individualmente y así favorecer
sus propios conocimientos. “Nutrir”, “criar” al ser le crea un ambiente propicio
y le da elementos para que se desarrolle. Ambos sentidos etimológicos están de
acuerdo en que se trate de una acción, destinada al crecimiento personal, como
también al de su propia realidad existencial, es decir le procura fortalecer la
dignidad humana y su crecimiento hacia el perfeccionamiento.
VASQUEZ, Luis Ernesto.
1996, p. 34.

4

Filosofía de la educación, Bogotá D.C.:
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Universidad Javeriana.

2.1.1 Educación de adultos. Como expone Werthein, Castillo y colaboradores5,
La revisión histórica de las diversas concepciones que han predominado en la
educación de adultos hace ver la dificultad, por no decir la imposibilidad, de
adoptar una definición que las englobe a todas. El problema es aún mayor si se
considera la variedad de procesos educativos implicados en la educación de
adultos: alfabetización, educación básica de la comunidad capacitación para el
trabajo, concientización, etc; y la heterogeneidad de los grupos destinatarios.

Según Ander Egg, et al6, el uso de esta expresión es más limitada, aún cuando
la misma UNESCO la define y utiliza de forma general en documentos y tareas.
Para este la educación de adultos está más relacionada con los procesos socio
pedagógicos, y la clasifica en educación compensatoria, transitoria y
complementaria.

2.1.2 Educación popular. Seg ún Werthein, Castillo y colaboradores7, el origen
de este amplio movimiento tiene lugar en el proceso experimentado por grupos
comprometidos en la transformación de estructuras sociales que mantienen a
las mayorías oprimidas. La construcción de una sociedad donde los oprimidos
sean los sujetos de su propio proyecto liberador, es el objeto global de esta

5

WERTHEIN, Jorge, CASTILLO, Alfonso LATAPI, et al. Educación de adultos en América
latina. Buenos Aires: Ediciones la flor. 1985. p. 61.
6

ANDER-EGG, Ezequiel. Et al. Educación como organización para el desarrollo social. Buenos
Aires. 1996. p. 9
7

WERTHEIN, Op. Cit., p.63.
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búsqueda utópica. La educación popular pretende no solo la elevación de la
conciencia de opresión y el análisis de las alternativas viables para superarla,
sino que constituye uno de los medios que ayudan a la construcción de la
alternativa de cultura y política de las clases dominadas. La educación Popular
siempre trabaja con grupos no con individuos como tales.

El proceso de

concientización solo es posible en un diálogo activo y a través de acciones
grupales de personas con los mismos intereses y carencias.

Pero más

importante que el grupo es su estructura y organización interna, teniendo como
centro la defensa de sus intereses.

Según el mismo Werthein8 la educación popular se finca en el proceso de
participación.

Describe que la participación en la educación popular tiene

varias dimensiones:
• La participación como una condición del éxito del proceso educativo. Solo si
existe una amplia, abierta y constante participación en la totalidad del
proyecto, puede alcanzarse los objetivos de la educación popular.
• La participación como una actitud y acción permanente en las decisiones que
provienen desde fuera del grupo y que afectan a los intereses del sector
popular. Esto significa participación o rechazo de fuerzas de movimientos
externos.
• La participación como una acción orientada o garantizar la autenticidad del
proceso.

Agrega que la educación popular, acompaña, apoya e inspira acciones de
transformación social, se da en cambiar patrones de conducta, modos de vida
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actitudes y relaciones sociales; se pretende impulsar acciones sociales que
eduquen, más que acciones educativas que socialicen.

El punto de partida de la educación popular según el autor, es la realidad
concreta de los participantes, implica la concientización de las fuerzas sociales
y del medio ambiente que determinan un modo de vida, un tipo de producción y
determinadas relaciones sociales. El punto de partida siempre se refiere a
hechos y dinámicas que afectan directamente las condiciones globales de los
participantes, rescatando en algo “el poder de reflexión de la conciencia”

Aclara que en la educación popular el papel del maestro desaparece. Para el
autor antes mencionado el animador, promotor o coordinador mantiene una
relación horizontal con los participantes, la educación popular aspira a que los
animadores sean moldeados por las visiones, sentimientos e intereses del
sector popular. La educación popular finalmente se siente llamada a la
construcción de un modelo alternativo de sociedad, fundamentado en los
intereses del sector popular.

2.1.3 Proyección social. El co ncepto de desarrollo social, para el autor es otro
de los términos que debe ser precisado, puesto que se encuentra emparentado
a otras expresiones o se utiliza de manera intercambiable “bienestar social”,
“política social”, aspectos sociales de desarrollo, su imprecisión permite que
cada uno los utilice a sus anchas con un contenido algo vago.

8

Ibid., p. 64
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Insiste en que la expresión de desarrollo social, es de un uso amplio en el que
se alude a un proceso de desenvolvimiento de las sociedades visto desde la
perspectiva del progreso humano, hasta significados puntuales que reducen el
desarrollo social a las acciones de tipo existencial.

Ander- Egg9, hace dos propuestas de los aportes que puede dar la educación
para adultos en la organización del desarrollo social:

La primera propuesta es la educación de adultos para la capacitación de los
responsables de micro proyectos, ya sea que estos se entiendan como micro
empresas (proyectos productivos), o bien que se trate de proyectos no
productivos destinados al mejoramiento de la calidad de vida.

Las micro empresas o pequeñas unidades de producción, desarrollan sus
actividades en condiciones extremadamente precarias. Ello requiere con más
fuerza de una capacitación adecuada para no quedar aplastados por las
circunstancias, ya que sus condiciones de producción son típicas de la economía
de escasez. Sin embargo cuanto más capacitada se encuentra la fuerza de
trabajo, mayores son las posibilidades de sobrevivir y avanzar en situaciones
desfavorables.

La segunda propuesta es la transferencia de tecnologías sociales (conjunto de
técnicas y procedimientos cuya utilización mejora la capacidad operativa; se
trata pues de conocimientos teórico prácticos cuya utilización permite lograr
una mayor eficacia, eficiencia y gratificación) para ofrecer a los sectores
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populares la capacitación necesaria para una participación efectiva en el
desarrollo social a través de sus organizaciones de base.

Algunas de las

tecnologías de actuación que es necesario transmitir para que la gente mejore
su capacidad de actuación son las siguientes:
• Técnicas grupales
• Técnicas de comunicación social.
• Técnicas de organización, administración y programación.
• Técnicas para el conocimiento de la realidad.
• Técnicas de comunicación oral.

Los siguientes son aspectos esenciales que para el autor en mención, se
necesitan al efectuar el proceso de transferencia de tecnologías sociales:
• La primera cuestión es la referente a los receptores del proceso de
transferencia: considerado en este contexto de la educación de adultos, se
trata del sector popular que pretende tener un protagonismo (o más
frecuente mejorar sus formas de actuación), a través de sus propias
organizaciones y de cara a su intervención en el ámbito social, político
económico y cultural.
• El segundo aspecto hace alusión a los objetivos de este proceso, que como ya
se dijo, es capacitar a la gente implicada en el programa, para que pueda
actuar de manera efectiva (aprenda a aplicar técnicas de actuación, saber
tomar decisiones, saber hacer cosas, etc.)
• Otra cuestión es lo referente a los contenidos, esto es, lo que se transfiere,
tanto en el aspecto teórico como en lo metodológico y de las actividades
específicas.
9

ANDER, Op.cit. p.35.
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• Por último, se trata de las formas de transmisión o transferencia de
métodos y técnicas, esto se puede hacer a través de jornadas, cursillos,
talleres, etc, pero la forma más importantes será a través del proceso de la
enseñanza, aprendizaje que esta en la misma práctica. El aprender haciendo
como parte de un proceso constante de acción reflexión, es la mejor manera
de transferir tecnologías sociales.

Lo anteriormente expuesto lleva a considerar que la educación esta
directamente relacionada con el desarrollo social, sobre este punto el autor
expresa que el desarrollo tiene una finalidad, que es la liberación del hombre,
solo el hombre se libera a si mismo, por ser él quien se forma. Es propio del
hombre actuar con un fin que se ha propuesto, lo que lo distingue de los demás
seres.

La ampliación de su propia conciencia y por consiguiente de su poder sobre si
mismo, sobre su propio ambiente y su sociedad debe ser finalmente lo que
entendemos por desarrollo. De manera que el desarrollo es para el hombre,
por el hombre y del hombre.

Algo parecido se puede decir de la educación, su finalidad es la liberación del
hombre, de las trabas y limitaciones de la ignorancia y la dependencia.

La

educación debe acrecentar la libertad mental y física de los hombres; esto
quiere decir que la educación de adultos tiene que ayudar a los hombres a
desarrollarse, contribuir a ampliar destrezas y a ayudar a los hombres a
decidir por ellos mismos, en cooperación, lo que es el desarrollo debe
capacitarlos para considerar diferentes opciones de acuerdo con sus propios
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objetivos y dotarlos de la capacidad que les permita convertir sus decisiones
en realidad.

El hombre no se desarrolla aislándose de la sociedad, aunque no puede ser
desarrollado por otros, la conciencia del hombre se desarrolla en el proceso del
pensamiento en las decisiones y actos; su capacidad en el proceso de hacer las
cosas. En consecuencia la educación de adultos debe fomentar el cambio y el
control de ese cambio, la educación de adultos debe estar basada sobre lo que
ya existe y abarcar la vida entera.

2.1.4 Diseño instruccional. E s el sistema educativo que permite la transmisión
de conocimientos de forma clara, concisa y precisa a partir de objetivos que
conducen a la adquisición de estos y al desarrollo de determinadas habilidades,
que serán evaluadas siguiendo los criterios expresados por Dick y Carey10.

Definición de habilidad Subordinada: es aquella que quizás aunque no sea
importante en sí, o de por sí como fruto del aprendizaje, es indispensable
adquirirla antes de poder alcanzar alguna habilidad de orden superior. Después
de tener este concepto claro a continuación se definen los diferentes tipos de
métodos: procedimental jerárquico y combinado de análisis estructural de la
meta de instrucción.

o Método procedimental: consta, básicamente, de una serie de conductas que
deben ser expresadas en sucesión para lograr la meta de instrucción.
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o Método jerárquico: hay casos en que es conveniente identificar el tipo o
nivel de aprendizaje necesario para alcanzar una meta de instrucción y
seguir un método jerárquico para identificar las habilidades subordinadas
que sea preciso adquirir antes de poder alcanzar esa meta. (Véase figura 1)

Figura 1. Análisis de tipo jerárquico

o Método combinado: un tercer método de análisis estructural es aquel en el
que se combina el método procedimental y el método

jerárquico. Este

método combinado se puede entender más claramente en relación con su
aplicación al análisis de alguna habilidad psicomotora compleja, o una serie
lineal relativamente compleja de tareas cognoscitivas.

o El diagrama del análisis estructural.

Al hacer un diagrama de un conjunto

cualquiera de sub-habilidades necesarias para alcanzar determinado
objetivo

final,

dicho

diagrama

puede

adoptar

diversas

formas

estructurales. En cuanto a las tareas procedimentales, siempre se ha
acostumbrado colocarlas una enseguida de otra, en líneas recta horizontal
10

DICK Walter y CAREY Lou. Diseño sistemático de la instrucción. Bogotá D.C., 1979, p. 117
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para dar a entender que ninguna de ellas depende o está subordinada a
otra.

El tipo de diagrama que aparece a continuación en la figura 2.

representación del análisis procedimental.

En el no hay lugar para sub-

habilidades subordinadas, dependientes de aprendizaje previo alguno, de
modo que, todas las habilidades aparecen en línea horizontal continua.

Figura 2. Representación del análisis procedimental.

Por otra parte, también se ha establecido la costumbre de colocar las subhabilidades dependientes de aprendizaje previo por encima de las habilidades
de las cuales dependen. De está manera, se podrá reconocer de inmediato la
relación de aprendizaje representada en un diagrama (véase figura 3), observe
que las sub-habilidades 1, 2 y 3 son independientes entre si pero que para
alcanzar el objetivo de aprendizaje 4 se hace indispensable el aprendizaje
previo 1, 2 y 3. Similarmente los objetivos 5, 6 y 9 no son interdependientes,
mientras que 7 y 8 tienen que ser aprendidos antes de 9.
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Figura 3. Diagrama que representa el método combinado.
En la figura 4 se observa un diagrama que ilustra la forma de representar la
dependencia de una habilidad dada de aquellas que le preceden.

Figura 4. Diagrama Jerárquico de habilidades.

2.2 CIENCIA Y TECNOLO GÍA DE ALIMENTOS

Para el desarrollo de la capacitación se aplicó un marco teórico de ciencia y
tecnología de alimentos que más adelante fue adaptado a las circunstancias, es
decir: lenguaje, y nivel educativo, principalmente, para así alcanzar la
comprensión de los temas por parte de las participantes.

Este marco teórico dio soporte a lo enseñado por el instructor, durante la
capacitación y complementó lo enunciado en los manuales que fueron
entregados a la población de mujeres participantes del programa. (véase
anexos 14 al 17).

Los temas básicos anotados en esta parte del marco teórico son los siguientes:
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alimentación y nutrición
Practicas o medidas higiénicas.
Procesamiento de frutas.

2.2.1 Alimentación y nutrición. Como expresa De Miranda: “Todo ser humano
necesita salud para realizar sus múltiples actividades. Sin ella, se marchitan la
alegría de vivir, el ideal, el progreso, el amor al trabajo y al estudio y por
último, todas las bellas y variadas aspiraciones del espíritu humano”11

La buena nutrición es importante para el desarrollo de todas y cada una de las
funciones del organismo.

Es primordial para alcanzar una alimentación

balanceada diferenciar el principio o función que el alimento tiene en el
organismo, y los componentes del mismo, de tal forma que la alimentación
responda a los requerimientos que el organismo tiene diariamente. A
continuación se menciona y describe el principio nutricional.

o Principios alimentarios que producen calor y energía. Los hidratos de
carbono (azúcares, almidones) y las grasas son principios alimentarios que
comunican calor y energía al organismo. Los siguientes alimentos son las
principales fuentes de azúcar y almidón: cereales, pan, harina, frutas,
azúcar común, miel melaza, papa, etc.

Las más importantes fuentes de

grasa son: aceites de oliva, todos los aceites vegetales, nueces, mantequilla,
margarina, etc.

Una cierta cantidad de proteínas proporcionan cierto

porcentaje de calor y de energía al organismo, porque el exceso que hay de

11

DE MIRANDA, Antonio. Nutrición y Vigor. Bogotá publicaciones interamericanas.1976. p.23.
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ellas en la alimentación es quemado en los tejidos, dando los mismos
resultados que los azúcares.
o Principios para el crecimiento y el desgaste. Las fuentes más importantes
para las proteínas se encuentran en la carne, la leche, huevos, queso,
lentejas, arvejas, frijoles, cereales integrales y oleaginosas. En las frutas y
en las verduras se encuentran muy pequeñas cantidades de proteínas.
o Principios de los procesos que regulan el organismo. Este grupo puede a su
vez estar dividido en cuatro clases: Agua, sales orgánicas e inorgánicas,
vitaminas,

etc.

Las

vitaminas

y

sales

orgánicas

se

encuentran

principalmente en la leche, las verduras, las hortalizas, las frutas, y los
cereales integrales.

Teniendo claros los principios nutricionales, a continuación se mencionan
algunos de los componentes más importantes de los alimentos como: las
proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, yodo, hierro y vitaminas (véase cuadro
4).

Cuadro 4. Componentes de los alimentos.
COMPUESTO

OBSERVACIONES

PROTEINAS

Las proteínas constituyen una de las La carne, el pescado, los huevos, la soja,
sustancias nutritivas indispensables para el legumbres, etc.
organismo

GRASAS

Hay grasa buenas o insaturadas y grasas
malas saturadas.
Las grasas saturadas no son necesarias ya
que el organismo puede sintetizar por si
mismo los que necesita, pero añade sabor a
los alimentos. Un exceso de grasas
saturadas puede llevar a obesidad,
arteriosclerosis, cardiopatía isquemia, entre
otros

PRESENTES EN
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Las grasas saturadas se encuentran en
mantequilla, queso curado, nata, aceites de
palma y de coco, margarina dura, y grasas
sólidas para cocinar.
Los otros tipos de grasas se encuentran en:
aceite de oliva, colza, aceite de aguacate,
pescado azul, arenque y caballa entre
otros.

CARBO
HIDRATOS

Los carbohidratos constituyen fuente de Presentes en los azúcares, miel, golosinas,
caloría, van desde azúcares simples, a los la pasta, el arroz, cereales
almidones. Los azúcares simples se digieren
con más rapidez.

FIBRA

Toda dieta sana debe contener fibra
Aunque la fibra apenas posee un valor
nutritivo por si sola, es indispensable para la
digestión. Está ayuda en la absorción de
agua, regular el nivel azúcar en la sangre y
disminuir el colesterol. Además disminuye la
sensación de apetito.

Hay dos tipos de fibra la soluble y la
insoluble, muchos alimentos sobre todo los
cereales integrales contienen las dos. La
soluble está presente en la mayoría de
fruta y verdura, las legumbres y la avena y
se encarga de enlentecer la absorción de
los carbohidratos y libera los azucares en
la sangre. La fibra no soluble se encuentra
en frutos secos, salvado, arroz y piel de
fruta llega sin alterar al intestino y es
fundamental en el proceso digestivo

VITAMINAS

Las vitaminas son imprescindibles para el
correcto funcionamiento del organismo.
Hay diversos tipos de vitaminas, una de ellas
es la vitamina A vital para el crecimiento y
la visión en la penumbra; protege la mucosa
del tracto digestivo, urinario y respiratorio
de las infecciones

La vitamina A, está en el retinol del
hígado, la yema de huevo, productos
lácteos, y pescado azul. Beta caroteno en
pescados de origen vegetal sobre todo en
los de color verde, amarillo y la zanahoria
principalmente.

MINERALES

El organismo no funciona sin minerales, Se encuentra en la carne flaca, hortalizas
incluso si solo representan el 3-4 % del de hoja verde, frutos secos, judías y
total del peso corporal, hay muchos cereales enriquecidos.
minerales:
calcio,
magnesio,
fósforo,
potasio, hierro, yodo etc. El Hierro
interviene en
la formación
de
la
hemoglobina, encargada de transportar el
oxigeno así como ciertas enzimas.

Fuente: Peters, Manual de enfermedades comunes y medina complementaria y
alimentación sana. Barcelona: Blume. 1999 .

2.2.2 Prácticas o medidas hi giénicas. La higiene con que se debe tratar La
materia prima, el producto en proceso y el producto terminado, es factor
determinante, ya que como todos los alimentos afectan la salud del consumidor
si no se elaboran con las debidas prácticas higiénicas tanto para las
instalaciones como para los manipuladores, las cuales están relacionadas en el
CODEX ALIMENTARIUS12:
12

CODEX Alimentarius. Volumen 5 A – 1995 código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas en
conserva CAC/RCP 2-1969.p.256.
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Mantenimiento sanitario de la instalación, equipo y edificaciones. El
edificio, el equipo y todos los demás accesorios de la instalación deberán
mantenerse en buen estado de funcionamiento y limpios, en forma ordenada
y en buenas condiciones sanitarias. En los lugares de trabajo y mientras
este funcionando la instalación deberán eliminarse frecuentemente los
materiales de desecho y deberán proveerse recipientes adecuados para
verter basuras. Los detergentes y desinfectantes empleados deberán ser
adecuados para los fines que se utilizan y deberán utilizarse de tal forma
que no constituyan ningún riesgo para la salud del consumidor.
Lucha contra los parásitos. Deben tomarse las medidas necesarias para
evitar que entren y aniden insectos, roedores, pájaros y otros parásitos.
Prohibición de animales domésticos. Deberá prohibirse terminantemente la
entrada de perros, gatos y otros animales domésticos a la zona donde se
elaboran o almacenan los alimentos.
Sustancias tóxicas. Todos los rodenticidas, fumigantes, insecticidas u otras
sustancias tóxicas deberán almacenarse en cámaras o depósitos cerrados
con llave, y solo podrán ser utilizados por personal que posea un pleno
conocimiento de los peligros implícitos, incluyendo la posibilidad de
contaminación del producto, o bajo su supervisión directa.
Salud personal. Todos los manipuladores deben estar informados que todo
aquel que padezca heridas infectadas, tenga llagas o cualquier enfermedad
especialmente diarrea, debe tomar medidas necesarias para garantizar que
no se permita trabajar a ninguna persona, que se sepa que es un vector de
dichos microorganismos patógenos, o mientras continúe infectada por
heridas, llagas o cualquier enfermedad, en ningún departamento de una
40

fábrica de alimentos en que haya la probabilidad en que dicha persona pueda
contaminar los alimentos con organismos patógenos o las superficies que
entren en contacto con dichos alimentos.
Todas las personas que trabajen en una fábrica de productos alimenticios
deberán mantener una esmerada limpieza personal mientras estén en
servicio. Sus ropas incluyendo el tocado adecuado de cabeza, habrán de ser
apropiadas para las tareas que realicen y mantenerse limpias.
Deberán lavarse las manos tantas veces como sea necesario para cumplir
con las prácticas higiénicas preescritas para las operaciones.
En las zonas donde se manipulen los alimentos estará prohibido escupir,
comer usar tabaco y masticar chicle.
Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la
contaminación de los productos alimenticios o de los ingredientes con
cualquier sustancia extraña.
Las rozaduras y cortaduras de pequeña importancia en las manos deberá
curarse y cubrirse convenientemente con un vendaje impermeable adecuado.
Deberá hacer un botiquín de urgencia para atender los casos de índole, con
el fin de evitar la contaminación de los alimentos.
Los guantes que se empleen para manipular los alimentos se mantendrán en
perfectas condiciones de higiene y estarán limpios. Estará fabricado de un
material impermeable, excepto en aquellos casos que su empleo sea
inapropiado o incompatible con los trabajos que hayan de realizarse.
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Algunos Requisitos para las materias primas. EL CODEX ALIMENTARIUS
plantea13:
Criterios de aceptación. No se deberá aceptar ninguna materia prima si se
sabe que contiene sustancias descompuestas, tóxicas o extrañas que no puedan
ser eliminadas en medida aceptable con los procedimientos normales de
clasificación o preparación empleados por la productora.
Almacenamiento. Las materias primas almacenadas en los locales de la
fábrica deberán mantenerse en condiciones que estén protegidas contra la
contaminación e infestación y que las posibilidades de alteración se reduzcan a
un mínimo.
Agua. El agua empleada para transportar las materias primas al interior de
la fábrica deberá mantenerse en condiciones que estén protegidas contra la
contaminación e infestación, y que las posibilidades de alteración se reduzcan a
un mínimo.
Inspección y clasificación. Las materias primas, antes de ser introducidas
en el proceso de elaboración o en un punto conveniente del mismo, deberán
someterse a inspección, clasificación o selección, según las necesidades para
eliminar las materias inadecuadas. Esas operaciones deberán realizarse en
condiciones sanitarias y de limpieza. En las operaciones ulteriores de
elaboración, solamente deberán emplearse materias primas limpias en buen
estado.
Lavado u otra preparación. La materia prima deberá lavarse según sea
necesario para separar la tierra o eliminar cualquier otra contaminación. El
agua que se haya utilizado para estas operaciones no deberá recirculares, a
menos que se haya tratado adecuadamente para mantenerla en condiciones que
13

Ibid., p. 257
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no constituyan un peligro para la salud del consumidor. El agua empleada para
las operaciones de lavado, enjuague o transporte de los productos alimenticios
terminados, deberá ser de calidad potable.
Preparación y elaboración. Las operaciones preparatorias para obtener el
producto terminado y las operaciones de envasado, deberán sincronizarse de
tal forma que se logre una manipulación rápida de unidades, en condiciones que
eviten

la

contaminación,

alteración,

putrefacción,

o

el

desarrollo

de

microorganismos infecciosos o toxico génicos.
Envasado del producto: La técnica de envasado deberá efectuarse en
condiciones tales que impidan la contaminación del producto. Los materiales que
se emplean para envasar deberán almacenarse en condiciones higiénicas y no
deberán transmitir al producto sustancias objetables más allá de los límites
permitidos por el organismo oficial competente, y deberán proporcionar al
producto una protección adecuada contra la contaminación14.
Procesamiento de las frutas.

Al procesar alimentos es indispensable

conocer las características y los compuestos que tiene los mismos y para el
debido desarrollo de este programa las frutas en particular, ya que es
imposible realizar un trabajo sin conocer la teoría de su funcionamiento.

La higiene con que se deben tratar la materia prima, el producto en proceso y
el producto terminado, es factor determinante, ya que como todos los
alimentos afectan la salud del consumidor si no se elaboran con las debidas
prácticas higiénicas.

14

CODEX Alimentarius. Volumen 5 A – 1995 código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas en
conserva CAC/RCP 2-1969.
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2.2.3 Procesamiento de frut as. Las frutas son alimentos de gran valor tanto
por su sabor como por la riqueza de sustancias alimenticias que encierran:
azúcar, vitaminas, minerales, sin embargo las frutas frescas no se encuentran
durante todo el año es por esto que se elaboran las conservas. (véase anexos
8-12 y 16).
Según Southgate “ el objeto de la conservación consiste en coger el alimento
en el punto que resulte

más sabroso y con el valor nutritivo más alto y

mantenerlo en este estado en lugar de permitir que experimente sus cambios
naturales que lo hacen inservible para consumo humano” 15.

Existen variados elementos que dañan los alimentos entre otros factores
biológicos, fisiológicos, químicos y físicos. (véase anexo 14).

44

3. DISEÑO METODOLOGICO.

El presente estudio escogió un modelo de investigación cuasi experimental, por
medio de este tipo de investigación según Tamayo: “podemos aproximarnos a
los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es
posible el control y manipulación absolutos de las variables“16. Este trabajo se
realizó con personas, por lo cual se dificulta mantener un control absoluto.

3.1

POBLACIÓN Y MUESTRA

Bastos define la población como: “ el conjunto o la totalidad de objetos y casos
que concuerdan en características comunes. Por su parte la muestra es la parte
seleccionada de ese conjunto; es un parámetro”17. Para el presente programa se
contó con 20 mujeres, 10 de ellas constituyeron el grupo control y las otras 10
formaron parte del grupo experimental. Es de anotar que la población total a la
cual se aplicó el diseño del programa fue de 10 mujeres.

Teniendo presente que el objetivo de la muestra es conocer las características
de la población lo más real posible, y debido a que la población para este caso
es reducida, fue tomada como la misma muestra, es decir la población de las
diez mujeres con las cuales se llevó a cabo el programa, son al mismo tiempo la
muestra.
15

SOUTHGATE David, Conservación de frutas y hortalizas. Zaragoza Acríbia. 1992. p. 7.
TAMAYO, Mario. Aprender a investigar. Cali. Vol 2 p. 43.
17
Antonio Bastos Jiménez. Investigación educativa. Página 80 – 81. Año 1996
16
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Este tipo de población corresponde a un muestreo dirigido, según Moreno18
consiste en dejar a juicio de los investigadores la selección de las unidades que
se consideren representativas, valiéndose para ello de experiencias. En todos
estos casos se desconoce la probabilidad de la unidad seleccionada. Por esta
razón, no se pueden fijar los límites de confianza y solo se efectúa el cálculo
de los estimativos de promedios o proporciones.

El autor anota que este

método es bastante utilizado en muestras muy pequeñas.

3.2

DISEÑO EXPERIMENTAL.

Para desarrollar el programa de capacitación se trabajó con el tercer diseño
pre experimental expuesto por Campbell y Satnley ,19 denominado “diseño de
grupo de control prestest-postest”. Este diseño adopta la forma

RO1

X

RO3

O2
O4

El grupo O1 corresponde al grupo experimental, antes de dictada la
capacitación (grupo base), siendo el mismo grupo O2 después de dictada la
capacitación (X); el grupo O3 es el mismo grupo O4 el cual es un grupo control
de igual número de mujeres que sirvió como punto de comparación de la X para

18

MORENO, Adonay. Aprender a Investigar. Bogotá D.C.: ICFES, v. 4, p. 113

19

CAMPBELL Donald y STANLEY Julian. Diseños experimentales y cuasi experimentales en la educación
social. Buenos Aires, 1966. P. 29.
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determinar las diferencias de habilidades y conocimientos de los grupos antes
y después de dictada la capacitación.

Debido a que el interés es medir el efecto que produce la capacitación sobre
los conocimientos y habilidades de las beneficiarias del programa se procederá
de la siguiente manera:

• Se toma el grupo base O1 (10 mujeres), a las cuales sin haber adquirido
ningún tipo de capacitación, (antes de iniciar el programa) se les aplicó una
prueba previa pre test (véase anexo 1), que permite medir sus
conocimientos y habilidades antes de aplicada la capacitación.

• De igual forma se procedió con el grupo control O3, es decir, se ejecuta la
misma prueba pre test aplicada al grupo base.
• Luego se dictó el programa de capacitación al grupo base O1.
• Una vez concluyó el desarrollo del programa se aplica la prueba pos test a
los dos grupos (base O2 y control O4) ver anexo 2, para nuevamente medir
los conocimientos y habilidades obtenidas a través de la misma.

3.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y VARIABLES.

Hipótesis. En el presente trabajo se desarrollaron los siguientes tipos de
hipótesis: general, nula y alternativas, las cuales se describen a continuación:
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Hipótesis General. De acuerdo con Tamayo,20 esta hipótesis intenta enfocar el
problema como base para la búsqueda de datos, no puede abarcar más de lo
propuesto en los objetivos de la investigación o estar en desacuerdo con ellos.
La hipótesis de investigación del Proyecto es:

El programa de capacitación

contribuirá a que las beneficiarias adquieran conocimientos, y habilidades en el
procesamiento de frutas para la obtención de productos saludables al consumo
humano, mediante la aplicación de las prácticas higiénicas.

Hipótesis Nula (Ho). Es aquella por la cual se indica que la información a
obtener es contraria a la hipótesis del proyecto. La hipótesis nula del proyecto
es la siguiente: El diseño del programa de capacitación no es útil como
instrumento para que las beneficiarias aprendan a procesar alimentos
derivados de frutas, con las debidas prácticas higiénicas y teniendo en cuenta
la composición y características de la materia prima y productos procesados.

Hipótesis Alternativas.

Al responder a un problema es muy conveniente

proponer otras hipótesis en que aparezcan variables independientes distintas a
la primera que se formulo. Por tanto, es necesario hallar hipótesis alternativas
como respuesta a un mismo problema.

Las hipótesis Alternativas planteadas para el presente estudio son las
siguientes:

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. México.
p. 101. ss.
20
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• La capacitación no será suficiente para cumplir satisfactoriamente la
variable dependiente en cuestión.

• Las beneficiarias del programa pueden adquirir conocimientos pero no
desarrollar las habilidades y destrezas que les permitan procesar productos
derivados de frutas.

Variables: Se denomina variable un aspecto o dimensión de un fenómeno que
tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea
cuantitativa o cualitativamente. (véase cuadro 5).

Cuadro 5. Variables del proyecto.
TIPO DE VARIABLE

DEFINICIÓN

VARIABLE DEL PROYECTO

VARIABLE
ANTECEDENTE

Es la que se supone como antecedente de
otra, es decir, hay variable que son
antecedentes de otras. Ej. : para realizar
un aprendizaje se supone un grado mínimo
de inteligencia.
Por tanto, la variable
inteligencia es un antecedente de la
variable aprendizaje.

Beneficiarias del programa pueden tener cierto
tipo de conocimientos sobre alguno de los
aspectos a tratar en la capacitación,
procedentes de fuentes distintas al programa.
(Televisión, radio u otros cursos).

VARIABLE
INDEPENDIENTE (VI)

Es la variable que antecede a una variable
dependiente, la que se presenta como causa
y condición de la variable dependiente, es
decir, son las condiciones manipuladas por el
investigador a fin de producir ciertos
efectos. Variable Independiente.

Desarrollar un programa de capacitación que
permita a las beneficiarias incrementar sus
conocimientos, habilidades y destrezas en el
procesamiento de frutas para obtener productos
óptimos (sin contaminación química, física y
microbiológica) saludables para el consumo
humano.

VARABLE
DEPENDIENTE (VD)

Es la variable que se presenta como Las beneficiarias del programa adquirieron
consecuencia de una variable antecedente. conocimientos y habilidades impartidos en el
Es decir, que es el efecto producido por la programa
variable que se considera independiente, la
cual es manejada por el investigador.

Fuente: Tamayo, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. y las autoras.
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Otro tipo de variables identificadas son las variables extrañas: Cuando existe
una variable independiente no relacionada con el propósito del estudio, pero
que puede presentar efectos sobre la variable dependiente se tiene una
variable extraña.

Por tal razón se debe asegurar que el efecto sobre la

variable dependiente solo pueda atribuirse a la variable independiente y no a
variables extrañas plantadas a continuación:

• Capacitación previa.

Las mujeres de la capacitación ya pudieron haber

tenido algún tipo de capacitación previa en el área de alimentos que
interfiera con el desarrollo de conocimientos impartidos durante el presente
programa.
• Nivel de educación. Debido a problemas de expresión es posible que no se
realicen preguntas sobre el tema visto, que imposibilite la aclaración de
dudas.
• Diferencias Individuales. No todas las beneficiarias tienen el mismo grado
de conocimientos básicos, ni aprenden con igual facilidad entonces aún
habiendo aprendido los conocimientos a desarrollar en el programa es
posible que por olvido, o falta de concientización de lo que se debe hacer, se
necesite más tiempo para llevarlo a la práctica
• Deserción.

Dentro de la capacitación puede existir la deserción no solo

debido a la falta de interés, sino al desarrollo de otras actividades (factores
limitantes) que se pueden presentar en horas de capacitación.

Es muy

importante la motivación, para evitar este aspecto.
• Estado de Salud. El no tener estado óptimo de salud; problemas de visión,
audición o concentración entre otros, impide y retarda el aprendizaje,
también la edad avanzada puede intervenir en la recepción de conceptos.
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3.4

DESCRIPCION OPERACIONAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE.

Está investigación se realizó en varias fases (véase cuadro 6).

Cuadro 6. Etapas de elaboración puesta en marcha y evaluación del programa.
Etapa

Pre liminar

1

2

3

Método.

DIAGNOSTICO.
o Investigación general de la población en el ámbito geográfico,
social, educativo y hábitos alimentarios. (marco referencial)
o Selección del grupo piloto.
o Diagnóstico de los hábitos alimentarios, expectativas y
conocimientos en el área de los alimentos.

o

Diseño de la capacitación atendiendo las necesidades y recursos
de la población.

o

Desarrollo de la capacitación.

Evaluación de los conocimientos y habilidades obtenidos después de
aplicada o desarrollada la capacitación la cual se encontrara descrita
en resultados y análisis de resultados.

Fuente : las autoras.

La etapa preliminar se refiere a la recolección de información de datos
generales que ayuden a ubicar y conocer más de cerca la población del Barrio
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María Paz y por ende la población de mujeres a ser capacitadas, está
información se encuentra en el marco referencial.

La selección del grupo piloto se realizó con una

promoción estratégica, es

decir, en mujeres pertenecientes al Barrio María Paz, teniendo en cuenta las
necesidades económicas, nivel cultural, e interés de participar en este
programa. El número de personas inscritas fue de aproximadamente 25 de las
cuales se optó por una muestra piloto de 14 personas, esto para facilitar la
comprensión, el desarrollo y las prácticas de los temas y procesos
contemplados en el programa.

3.4.1 Diseño del programa de capacitación.

Objetivos de la capacitación. Al terminar la capacitación el grupo

de

participantes habrán adquirido conocimientos y habilidades para:

o Reconocer los alimentos, su clasificación, características, componentes,
(enfatizando en los micro nutrientes carentes por la población según la OMS y
planes nutricionales para Bogota D.C.) y adquirir en las beneficiarias del
programa una terminología propia de los procesos tecnológicos realizados.

o Distinguir las medidas sanitarias, y prácticas higiénicas necesarias para el
procesamiento de productos inocuos, teniendo en cuenta las consecuencias de
una inapropiada manipulación, como lo son enfermedades transmitidas por
alimentos. (ETA).
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o Identificar y diferenciar las etapas del proceso, formulaciones, y
especificaciones para los productos obtenidos, así como conocer los elementos
que intervienen en el proceso.

o Adquirir conceptos básicos de mentalidad empresarial, que les permita
aprovechar el conocimiento en la elaboración de productos alimenticios.
Diseño y ddescripción de los materiales didácticos.
El material didáctico preparado para desarrollar este curso consta de:
o Manual para el instructor: este manual para el instructor se encuentra junto
con las demás cartillas en los anexos, este manual fue elaborado solamente
para las sesiones teóricas, y una como ejemplo para las prácticas, pues esta
última es aplicable a todos los procesos. En este manual se hace la
descripción de las funciones del instructor.
o Cartillas para las participantes: como ya fue mencionado la capacitación
cuenta con 4 módulos, y para cada uno de ellos se diseña un manual como lo
veremos a continuación:
Módulo. Nombre del módulo.
Nombre de la cartilla
Características, composición y alimentación y nutrición.
1
nutrición de los alimentos.
anexo 14.
la higiene y limpieza es mi
Limpieza e higiene para
2
responsabilidad.
manipular alimentos.
anexo 15.
Procesos de obtención de
procesamiento de frutas.
3
derivados de frutas.
anexo 16.
mentalidad y espíritu empresarial.
4
Mentalidad empresarial.
anexo 17.
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Cada cartilla tiene el mismo formato, que contiene: el título, los objetivos que
se deben lograr al finalizar el módulo; los contenidos han sido organizados de
forma sencilla, que facilite a las participantes del programa su entendimiento,
dichas cartillas principales; la tabla de contenido, para facilitar la ubicación de
cada tema y el tiempo estimado del desarrollo del módulo.

Diseño de las pruebas pre-test y pos-test.

A la hora de elaborar las

pruebas no existen reglas fijas y seguras del orden en que deban colocarse
los ítems en un cuestionario de prueba sin embargo es aconsejable disponer
los ítem al azar de modo que no se incurra en la falla de conducir al
estudiante paso a paso de un ítem al siguiente. Hasta donde sean posible los
items deben aparecer en desorden, evitando colocarlos en su orden natural
de concurrencia.

Los ítem elaborados de acuerdo con un mismo formato deben aparecer
juntos: así por ejemplo, los ítem

de apareamiento deben figurar todos

juntos, los formatos de llenar espacio en blanco deben aparecer juntos.
Dentro de cada grupo de preguntas pertenecientes a un mismo formato, el
contenido de ellas puede variar de acuerdo con el contenido expuesto en el
enunciado del objetivo.

Después de conocer los objetivos de la capacitación se redactaron 30 ítem
pertenecientes a un primer cuestionario,

los cuales se dividen en tres

temas fundamentales, en la primera parte se mencionan preguntas
referentes a: nutrición características y composición de los alimentos, la
segunda parte sobre la higiene de los mismos, y la tercera y última parte
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pregunta acerca de la elaboración de productos derivados de frutas. (véase
cuadro 7).
Cuadro 7 Distribución de las preguntas en los cuestionarios.
PREGUNTAS DEL

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Reconocer

los

características,

alimentos,

su

CUESTIONARIO

clasificación,

PREGUNTAS
DEL PRE
TEST

PREGUNTAS DE

PREGUNTAS

LA

IMPARES DE

1 A LA 10.

1,3,5,7,9

componentes, y desarrollar una

terminología propia de los procesos tecnológicos
realizados.
Conocer

las

medidas

sanitarias,

y

prácticas

higiénicas necesarias para el procesamiento de
productos

inocuos,

teniendo

en

cuenta

PREGUNTAS
PREGUNTAS DE

IMPARES DE

LA

11,13,15,18

11 A LA 21.

y 21

las

consecuencias como las enfermedades transmitidas
por alimentos. (ETA).
Identificar y diferenciar las etapas del proceso,
formulaciones,
productos

y

para

los

PREGUNTAS DE

conocer

los

LA 22 A LA 30

especificaciones

obtenidos,

así

como

elementos que intervienen en el proceso

PREGUNTAS DEL
POST TEST

PREGUNTAS
PARES
2,4,6,8Y10.

PREGUNTAS
PARES DE LA
12,14,16,18 y
20.

PREGUNTAS

PREGUNTAS

IMPARES

PARES DE LA

23.25.y 27.

24,26,28 y 30.

Fuente: las autoras.

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos se procedió a elaborar y organizar
los pre-test, pos-test que fueron contestados al iniciar y al finalizar la
capacitación (véase anexos 1 y 2).
Diseño instruccional para la adquisición de habilidades. Las beneficiarias
del programa deben adquirir una sub-habilidad 1 antes de poder demostrar que
han adquirido la sub-habilidad 2. Igualmente antes de poder aprender la subhabilidad 4 tienen que haber adquirido destreza en la sub-habilidad 1, 2 y 3.
Por consiguiente estas habilidades constituyen una jerarquía. (véase figura 5)
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Figura 5. Diagrama del método combinado utilizado para la capacitación.

dada la capacitación se pide a las beneficiarias del programa estar en capcaidad de obtener productos derivados de frutas inocuos y con caracteristicas sensoriales adecuadas. estarán en capacidad de elaborar pulpa, nectar,
mermeladas, compotas ,mermelada, bocadillos y conservas aplicando BPM, durante todo el proceso estimando las cantidades de materia prima para cada proceso.

reconocer las características
y composición de los productos
a elaborar.

reconocer la importancia de la
nutrición y los diferentes
grupos alimenticios
existentes.

comucicar los factores
que inciden en el deterioro
de los alimentos.

entender las funciones de
algunos micronutrientes
y en que alimentos
se encuentran.

conocer el agua, los minerales,
proteínas, entre otros, como
compuestos de los alimentos.

manipular los
alimentos de
forma higiénica.

identificar los
procesos y las
formulaciones para
cada producto.

tener en cuenta conceptos
de mentalidad empresarial.

estar en disposición de
comprender el diagrama
de flujo, utilizado para la
obtención de cada producto.

concientizarse de la importancia
que tiene la higiene y la limpieza
en productos derivados de frutas.

tener especial cuidado con
las áreas del cuerpo que
requieren mayor higiene
al manipular alimentos.

alcanzar las aptitudes
necesarias para interpretar
y analizar una formulación.

saberse colocar
el atuendo adecuado
para manipular
alimentos.

hacer las conversiones
matemáticas para manejar las
cantidades requeridas
para cada proceso.

saber aplicar la regla de tres.

tener conocimiento
de las operaciones
matemáticas
básicas (+-*/)

Fuente. Las autoras
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distinguirse por
un espiritu
emprendedor.

elaborar y diferenciar los
diferentes tipos de productos
que se obtienen a tra ves de las
frutas

estar en capacidad de entender
la terminología apropiada para
llevar a cabalidad cada uno de los
procesos de forma satisfactoria

conocer sus propias debilidades
y fortalezas para crear empresa.

preveer las limitaciones o los
fracasos que se pueden
presentar en la idea
empresarial.

reconocer las competencias
que se deben tener
para crear
empresa.

Temática de la capacitación. Para escoger y organizar los temas se
procedió, en primer lugar a determinar los conocimientos y habilidades que las
beneficiarias del programa deben tener para realizar un buen proceso y por
ende obtener un producto inocuo. Según las investigaciones respecto a los
conocimientos poseídos por las beneficiarias y el diagnóstico mostrado en el
cuadro 7, anteriormente mencionado, se determinaron los temas y la intensidad
con que deben ser tratados, dependiendo del conocimiento o desconocimiento
de los mismo por la población a capacitar.

En consecuencia se determinó realizar 3 módulos principales y uno adicional
denominados:
Módulos principales.
1. Características, composición y nutrición de los alimentos.
2. Limpieza e higiene para manipular alimentos.
3. Procesos de obtención de derivados de frutas.
Módulo adicional.
4. Mentalidad empresarial.

El módulo uno busca nivelar e impartir conocimientos en terminología de
composición, características de los alimentos, y nutrición, donde entra a jugar
un papel importante la consulta de los boletines de la FAO y los planes de
alimentación del distrito capital para los años 1999 – 2003.

El módulo 2 de limpieza e higiene para manipular alimentos, se observó que las
mujeres beneficiadas por la capacitación poseen algunos conocimientos sobre
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normas de higiene, sin embargo es en la práctica donde se desea que
demuestren los conocimientos tenidos como los aprendidos durante la
capacitación.

El módulo 3, procesos de obtención de derivados de frutas, es en el que las
participantes menos conocimientos y habilidades tienen, sin embargo con los
conocimientos y habilidades obtenidos en los módulos anteriores es mucho más
fácil lograr adquirirlos.

El módulo 4, denominado mentalidad empresarial está orientado a crear un
espíritu emprendedor, de empuje y cambio, que ayude al aprovechamiento de
los conocimientos y habilidades adquiridas en la capacitación, llevando los
productos a la venta y en consecuencia la adquisición de ingresos.

Los temas a ser tratados en cada módulo se pueden notar en los manuales
diseñados para la presente capacitación, los cuales han sido extraídos y
adaptados, de textos, manuales, artículos, y como se verá más adelante,
complementados por fichas técnicas de productos, utilizando como fuente las
normas ICONTEC y el codex alimentario.

La temática de la capacitación es descrita a continuación (véase cuadro 8)
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Cuadro 8. Cronograma de los temas de la capacitación.
MODULO
Alimentos

SESIONES

TEMAS

1

Alimentación y nutrición.
Composición de alimentos.

1

Características de los alimentos y terminología.
Daños de los alimentos.
Higiene

2

Hábitos higiénicos de los manipuladores
Estado e la planta y los equipos.
Limpieza e higiene de la materia prima.

Practicas

Operaciones y materia prima utilizada.
Primera práctica pulpas.
Segunda practica néctares.
Tercera practica compota.

3

Cuarta práctica mermelada.
Quinta práctica bocadillo.
Sexta práctica conservas.
Aplicación del post test.

4

Mentalidad

Motivación y espíritu emprendedor.

Visita

Visita industrial a una microempresa.

Visita

Visita a la planta de la universidad.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.4.2

Desarrollo del programa de capacitación. La capacitación constó de

dos partes importantes la primera teórica, y la segunda práctica o de
proceso.
Horario de la capacitación. Para la parte teórica: se manifestó por parte
de las mujeres beneficiarias del programa su facilidad para realizarla los
fines de semana en horas de la mañana, y gracias a la disponibilidad de
tiempo de las instructoras el horario de las capacitaciones teóricas fueron:
sábados y domingos de 7 a 10:15 a.m. con un receso de 15 minutos de 8:45
a.m. a 9:00 p.m. La parte práctica exigió una disponibilidad de tiempo más
alta debido a las operaciones necesarias. Este horario fue acordado de la
siguiente forma dos días a la semana (martes y jueves) y 4 horas de
intensidad para cada día dependiendo del tiempo empleado para obtener el
producto.

Deserción y organización de los comités de trabajo.

Al realizar la

selección de la población participante del programa se contó con la
inscripción de catorce participantes, sin embargo por diferentes causas, se
tuvo una primera deserción de cuatro personas, permaneciendo un grupo de
10 mujeres, quienes fueron bastante perseverantes durante las clases
teóricas, y las cuales fueron organizadas en tres grupos:

o

Bienestar.

o

Operativo.

o

Pedagógico.

Para mayor información acerca de los comités (véase cuadro 9). Estos
comités aportaron mayor organización al programa y mantener el interés de
las participantes.
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Terminada la parte teórica se procedió a iniciar la parte practica en donde
tuvo lugar otra deserción de participantes las cuales por razones familiares
y de otras ocupaciones debieron abandonar la capacitación, quedando para
iniciar las prácticas un grupo piloto de 10 mujeres, las cuales se mantuvieron
hasta el final de la capacitación.

Cuadro 9. Descripción de funciones para cada comité
Comité.

Funciones.

Bienestar.

Sacar una lista completa con los nombres de las participantes del
programa, con el teléfono y fecha de cumpleaños.
Celebrar los cumpleaños.
Organizar las medias nueves para consumir durante el break dado en
las clases teóricas.

Pedagógico.

Es el comité que se encarga de repasar lo visto en la clase anterior.
Estar pendiente que todas las participantes estén entendiendo los
temas vistos.

Operativo.

Es el último comité que entra en acción, debido a que juega un papel
importante en la organización de las prácticas que se encuentran
ubicadas según el cronograma hacia la parte final del programa.

La compra de la materia prima.
La división del producto.
El aseo de la cocina y los materiales utilizados, durante la misma
Fuente : las autoras.
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4. ANALISIS DE RESULTADOS

En el presente capítulo se darán a conocer los alcances obtenidos por medio
de la capacitación a lo largo del desarrollo del programa.

4.1 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO Y VALORACIÓN FINAL DE LA
POBLACION

Satisfactoriamente se puede decir que al realizar una valoración del estado
actual de la población después de llevado a cabo el programa se obtuvieron
los siguientes resultados (véase cuadro 10).

Se observa que los factores negativos que se presentan al iniciar han sido
superados en su totalidad, se pueden encontrar vacíos en el momento de
ejecutar las formulaciones, ya que fue complicado que algunas de ellas
adquirieran las habilidades necesarias para realizar una regla de tres y las
conversiones que exigía la formulación, existía un desnivel de conocimientos
lo que hacía que a algunas participantes se les facilitara mas la adquisición
de conocimientos que a otras, afortunadamente se vio gran solidaridad en el
grupo y muchos deseos de superación para el aprendizaje obtenido al final
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Cuadro 10. Diagnóstico y Valoración de la población

FACTORES DEL DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO DE LA POBLACION

VALORACION DE LA POBLACION

• Los conocimientos de los beneficiarios del programa
acerca de la alimentación, las características y composición
de los alimentos, diferenciación de las clases de los mismos,
y lugares comunes donde son comprados.

• Aunque existe un incremento en el consumo de harinas, Se
observa que la dieta posee en menor cantidad consumo en
proteínas, y en cuanto a vitaminas y minerales su consumo es el
más bajo.

• La población conoce los beneficios de una dieta
balanceada y los pone en practica, con sus familias al
mejorar la alimentación, integrando en su dieta diaria
vitaminas y minerales, reduciendo así el consumo de
harinas.
• Están en capacidad de clasificar los alimentos y
por consiguiente preparar comidas equilibradas que
favorecen la nutrición de la población, son
conscientes de las ventajas de una dieta balanceada y
las practican, dan diferentes usos a las frutas porque
ahora saben sus diversas utilidades.

• Los conocimientos de la clasificación de los alimentos, son
más o menos puestos en práctica más por costumbre y
tradición que porque conozcan los beneficios de una dieta
balanceada conocidos por la población y necesitan ser
fortalecidos, dentro de las comidas que consumen la fruta se
deja para los jugos en gran mayoría de las familias de los
beneficiarios de la capacitación.

• Los servicios (agua, luz,alcantarillado, aseo) con los que
cuentan, la indumentaria, con la que elaboran los alimentos.
la forma de preparar los productos, las precauciones y los
conocimientos que poseen de la higiene al prepararlos y la
frecuencia con que lo práctica. el estado de la zona y
utensilios donde, y con los cuales son preparados los
alimentos.

• La manipulación e higiene que practican los beneficiarios
del programa en sus respectivos hogares al preparar alimentos,
necesita ser fortalecida y complementada, ya que el proceso a
nivel tecnológico requiere tener en cuenta legislaciones y
normas existentes para evitar riesgos de contaminación de los
productos alimenticios.

• Conocen las implicaciones de la inadecuada
manipulación de los alimentos, conocen las
legislaciones y normas existentes para evitar riesgos
de contaminación de los productos elaborados a base
de frutas y por tanto actualmente siguen un plan de
higiene y desinfección para ellas como manipuladoras,
para las materias primas, los utensilios, el lugar de
trabajo y el proceso como tal por sencillo que
parezca.

• los conocimientos sobre los subproductos de las frutas,
los procesos y las variables, términos utilizados en los
mismos, las formulaciones de cada producto, la maquinaria y
utensilios utilizados para obtenerlos. y las habilidades con
que cuentan para procesarlos.

• Los beneficiarios del programa carecen de una formación
en alimentos, con respecto a: sus componentes y
características, distinguir y conocer las materias primas
utilizadas y productos procesados, y así lograr la
familiarización con algunos términos, a la hora de realizar el
proceso.
No existe gran conocimiento de los procesos y sus variables,
materias primas, condiciones y características, que deben ser
tenidas en cuanta en el momento de desarrollar el proceso, así
como de las formulaciones requeridas para cada producto a
fabricar.

• Las beneficiarias están completamente
familiarizadas con los términos tecnológicos básicos,
necesarios para el procesamiento de frutas,
distinguen y conocen las materias primas utilizadas y
los productos procesados, identifican las variables,
condiciones y características que deben ser tenidas
en cuenta en el momento de desarrollar el proceso y
adquirieron
las
habilidades
requeridas
para
desarrollar las formulaciones para cada producto a
fabricar
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4.2 ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PRE - TEST

Antes de iniciar con el análisis cabe anotar que se seleccionó un grupo control
de 10 mujeres pertenecientes al barrio María Paz, pero que no pertenecen al
grupo experimental, esto con el fin de tener bases para comparar la diferencia
del grupo experimental antes y después de dictado el programa de
capacitación.

Al comparar los resultados obtenidos después de aplicados los tests a los dos
grupos, control y experimental, en condiciones simultáneas, se observa una
equidad en la población, al obtener porcentajes similares, es decir, no se
observan diferencias marcadas dignas de análisis, lo que se observa es una
población que no tiene conceptos claros y que en muchos casos responde las
preguntas al azar debido a la falta de conocimiento.

Promediando las respuestas acertadas se infiere que el nivel de conocimientos
que poseen corresponde a un 59.7%.

Para apreciar las pruebas pre-test y post-test véase anexos 1 y 2; para
observar los resultados de estas pruebas véase cuadros 11 y 12

Cuadro 11. Resultados obtenidos después de aplicada la prueba pre-test.
PRE - TEST
PREGUNTAS
1.

RESULTADOS GRUPO
EXPERIMENTAL
%
a. 57.14
b. 42.86

RESULTADOS
GRUPO CONTROL
%
a. 60.0
b. 40.0
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a.
b.
c.

21.43
78.57
0.0

a.
b.
c.

20.0
70.0
10.0

3.

a.
b.

57.14
42.86

a.
b.

50.0
50.0

4.

a.
b.
c.

35.71
42.86
21.43

a.
b.
c.

40.0
40.0
20.0

a.
b.
c.
d.

14.29
21.43
50.0
14.29

a.
b.
c.
d.

20.0
20.0
50.0
10.0

a.
b.
c.
d.
e.
f.

21.43
0
0
0
50.0
28.57

a.
b.
c.
d.
e.
f.

20.0
0
0
0
50.0
30.0

a.
b.
c.

28.57
42.86
28.57

a.
b.
c.

30.0
40.0
30.0

8.

a.
b.
c.

7.15
92.85
0.0

a.
b.
c.

10.0
90.0
0.0

9.

a.
b.

28.57
71.43

a.
b.

30.0
70.0

10.

a.
b.

0.0
100.0

a.
b.

0.0
100.0

11.

a.
b.

71.43
28.57

a.
b.

70.0
30.0

12.

a.
b.

0.0
100.0

a.
b.

0.0
100.0

13.

a.
b.

21.43
78.57

a.
b.

30.0
70.0

14.

a.
b.

42.86
57.14

a.
b.

50.0
50.0

2.

5.

6.

7.
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15.

35.71
14.29
50.0

a.
b.
c.

% Aciertos

a.
b.
c.

30.0
20.0
50.0

59.7

57.14

Fuente: Las autoras
Por los resultados indicados en el cuadro y representados gráficamente (véase
anexos 4 y 5), se observa que los conceptos que presentan mayor confusión son
los referentes a la composición de los alimentos y a los términos tecnológicos
propios del procesamiento de frutas; los más claros son los referentes a la
higiene con que deben ser procesados los alimentos.

4.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POST - TEST

Cuadro 12. Resultados obtenidos después de aplicadas las pruebas post-test.

POST - TEST

RESULTADOS
GRUPO
EXPERIMENTAL

PREGUNTA

1.

2.

3.

4.

RESULTADOS
GRUPO CONTROL

%

%

a.
b.
c.
d.

20.0
0.0
0.0
80.0

a.
b.
c.
d.

70.0
30.0
0.0
0.0

a.
b.
c.

90.0
10.0
0.0

a.
b.
c.

70.0
28.0
2.0

a.
b.
c.

0.0
0.0
100.0

a.
b.
c.

0.0
50.0
50.0

a.
b.
c.
d.

100.0
0.0
0.0
0.0

a.
b.
c.
d.

50.0
40.0
10.0
0.0
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a.
b.
c.

10.0
90.0
0.0

a.
b.
c.

30.0
40.0
30.0

a.
b.
c.
d.

0.0
0.0
0.0
100.0

a.
b.
c.
d.

0.0
20.0
0.0
80.0

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

40.0
20.0
10.0
30.0
0.0
0.0
30.0
70.0

9.

a.
b.

0.0
100.0

a.
b.

10.0
90.0

10.

a.
b.

10.0
90.0

a.
b.

30.0
70.0

11.

a.
b.

0.0
100.0

a.
b.

0.0
100.0

12.

a.
b.

90.0
10.0

a.
b.

50.0
50.0

13.

a.
b.

0.0
100.0

a.
b.

10.0
90.0

14.

a.
b.

70.0
30.0

a.
b.

50.0
50.0

15.

a.
b.

90.0
10.0

a.
b.

20.0
80.0

5.

6.

7.

8.

% Aciertos

93.3

56.0

Fuente. Las autoras
Con los porcentajes obtenidos (véase anexos 5 y 6),

se concluye que las

beneficiarias del programa tienen un logro admirable al aumentar sus
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conocimientos y responder acertadamente las preguntas de la prueba final; se
denota un promedio del 93.3% y un error de 6.7% el cual se ve en el área de
habilidades cognoscitivas en cuanto a terminología, retomando la pregunta 1
donde 2 de las beneficiarias no tienen concepto claro de que son los grados
Brix y por otro lado en la pregunta 14 que habla de formulación.

Al comparar el grupo control con el grupo experimental encontramos que el
grupo control posee un nivel de conocimiento similar al inicial; ya que el
porcentaje de la prueba pre-test para el grupo control fue del 57.14% y el de
la prueba post-test es del 56.0%.

4.4 EVALUACION DE HABILIDADES

Para evaluar las habilidades se retoma el método combinado de habilidades a
adquirir durante la capacitación (Véase figura 5), se analizan las habilidades de
orden superior que conducen a la realización de la meta de instrucción para
determinar las falencias:

• Reconoce las características y composición de los productos a elaborar:
las habilidades subordinadas que conducen al cumplimiento de esta habilidad
son de tipo cognoscitivo y ya han sido evaluadas en las pruebas pre-test y posttest.
• Manipula los alimentos de forma higiénica: las habilidades
prácticas adquiridas durante el programa fueron:
• Utiliza el vestuario apropiadamente
• Mantiene adecuada higiene personal
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• Clasifica y selecciona la fruta eligiendo la materia prima
apropiada.
• Lava y adecua la materia prima, sabiendo emplear los utensilios
necesarios.
• Lava apropiadamente los utensilios y maquinaria utilizada durante
el proceso.
• Mantiene el lugar de trabajo siempre limpio y organizado
• Identifica los procesos y las formulaciones para cada producto:
las habilidades subordinadas necesarias para cumplir esta parte son
combinadas tanto prácticas como teóricas, las habilidades prácticas fueron
adquiridas en su totalidad y se enunciaran a continuación:
• Sabe cuando utilizar el proceso de escaldado, calcula temperatura
y tiempo.
• Sabe realizar el proceso de pasteurización, calcula temperatura y
tiempo.
• Esteriliza los frascos debidamente
• Almacena el producto terminado acorde con sus exigencias.
• Diferencia entre el punto final de un producto y el punto final de
otro.
• Las habilidades teóricas son entendidas pero se presentan ciertas
confusiones en la terminología y la utilización de los conocimientos matemáticos
necesarios para la elaboración de las formulaciones, tenemos:
• Comprende el diagrama de flujo utilizado para la obtención de
cada proceso.
• Comprende la terminología apropiada para llevar a cabo el
procesamiento de frutas
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• Aplica las operaciones matemáticas básicas (+, -, *, /)
• Realiza conversiones en masa para calcular las cantidades de
materia prima a utilizar.
• Entiende y utiliza correctamente la regla de tres.
En cuanto al grupo experimental se puede concluir que aumento su nivel de
conocimiento después de dictado el programa de capacitación en un 33.6%

4.5

EVALUACION DE LA MENTALIDAD EMPRESARIAL

Desarrollar la mentalidad empresarial es un objetivo a largo plazo y expresado
por hechos concretos, sin embargo fue evaluado en forma escrita (véase anexo
17), obteniendo un porcentaje de aciertos del 75%.

Vale la pena resaltar cómo en la mayoría de las participantes se evidenció un
cambio de actitudes que les permitió distinguirse por su espíritu emprendedor
y de convivencia. A parte de esto tuvieron contacto con una microempresa
despulpadora de frutas donde se mencionaron elementos a tener en cuenta en
el montaje y manejo de una procesadora de frutas piloto en donde adquirieron
la habilidad de reconocer maquinaria, equipos e instrumentos.

Otra

experiencia complementaria que ellas adquirieron se relacionó con la
interacción participativa dentro de una planta piloto de frutas y verduras como
la existente en la Universidad de la Salle.

4.6 VERIFICACION DE LOS OBJETIVOS DE LA CAPACITACION
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Una vez analizados los resultados de las pruebas se puede proceder a
determinar en que área tienen mayores conocimientos las beneficiarias y
cuáles son sus puntos débiles.

Después de dictada la capacitación las beneficiarias están en capacidad de:
• Reconocer los alimentos, su clasificación, características y
Componentes, lo cual les permite diferenciar los alimentos y balancear las
comidas que preparan.
• Manipulan, procesan y almacenan de forma higiénica los alimentos,
obteniendo productos inocuos y de excelente calidad ya que son conscientes de
la responsabilidad que tienen al manipular alimentos y las consecuencias que se
generarían por una enfermedad transmitida por ellos.
• Identifican y diferencian las etapas de los procesos y las
especificaciones para los productos obtenidos.
• Su mayor debilidad se presenta al aplicar la terminología propia de
los procesos tecnológicos con el lenguaje apropiado.

A pesar de los logros alcanzados el porcentaje de debilidades es mínimo
teniendo en cuenta el bajo nivel de educación de las beneficiarias y que dos de
las participantes no sabían leer ni escribir, lo cual dificultó y retardó el
desarrollo del programa porque en muchas ocasiones se necesitó educación
personalizada para cada una de las mujeres que no entendía y así poder seguir
adelante con el curso.

4.7 VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS
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La hipótesis general del proyecto se cumplió a cabalidad ya que por los análisis
anteriores se observa que el programa de capacitación contribuyó a que las
beneficiarias adquirieran conocimientos, destrezas y habilidades en el
procesamiento de frutas, obteniendo productos saludables para el consumo
humano mediante la aplicación de prácticas higiénicas durante todo el proceso;
sin embargo interactúa una de las hipótesis alternativas en cuanto a que
algunas de las beneficiarias adquirieron conocimientos pero no desarrollaron
las habilidades necesarias que les permitan realizar satisfactoriamente las
formulaciones que darán paso a los productos terminados.

A lo largo de la capacitación intervinieron variables extrañas en cuanto a
diferencias individuales, ya que el grado de conocimiento del grupo no era
homogéneo, algunas de ellas aprendían y captaban la información más rápido
que otras, otro fenómeno observado es el olvido de términos que ya habían sido
enseñados entre una clase y otra y esto retardaba el programa, además se
presentó deserción de cuatro de las participantes por razones ajenas a su
voluntad.
Con el siguiente diagrama de barras (véase figura 6) se observan los
porcentajes que determinan el cumplimiento de las hipótesis.
Figura 6. Diagrama de los porcentajes del cumplimiento de las hipótesis.
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5. CONCLUSIONES.

o Las beneficiarias del programa están en capacidad de obtener productos
derivados de frutas, inocuos y con características sensoriales adecuadas;
elaborarán pulpas, néctar, mermeladas, compotas, bocadillo y conservas
aplicando prácticas higiénicas durante todo el proceso, estimando las
cantidades necesarias de materia prima para cada uno de ellos.

o Una vez realizada la valoración de la población se puede concluir que se
cumplieron las expectativas de la misma incrementando sus conocimientos
sobre aprovechamiento, manejo y conservación de productos alimenticios a
partir de frutas.

o Se utilizó un sistema pedagógico basado en conceptos de educación para
adultos y aprendizaje grupal y participativo conocido como diseño
instruccional, con este se guió al grupo experimental de los conocimientos y
habilidades más simples a los más complejos evaluando paso a paso durante
todas las etapas del proceso.

o El material de capacitación y evaluación utilizado se elaboró y adoptó de tal
forma que pudiera ser interpretado fácilmente por las beneficiarias y
compilará la información tecnológica y normativa necesaria.
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Para el

cumplimiento del objetivo general fue validado por juicio de dos expertos a
nivel de estructura, diseño, didáctica y pertinencia de contenidos.
o Se logró el enriquecimiento de la capacitación con dos visitas, la primera de
ellas a la despulpadora “GRAN VIDA”, y la segunda a la planta piloto de
frutas de la Universidad de la Salle.

o Se obtuvo una difusión del saber teórico al plasmar en los módulos los
contenidos necesarios para la implementación del programa.
o Se elevó el nivel de habilidades de las participantes al generarse el
cumplimiento de la meta de instrucción asignada, para este programa de
capacitación.

o Al analizar los resultados obtenidos de las pruebas pre-test con las posttest se observa satisfactoriamente que el 93.3% de las beneficiarias
adquirió los conocimientos impartidos durante la capacitación comparado
con el 59.7% inicial; es decir, aumento el nivel de conocimientos en un 33.6
%; en contraste con el grupo control donde se observa un porcentaje inicial
de 57.14 y uno final de 56.0 %.

o El desarrollo del programa permitirá a largo plazo elevar la calidad de vida
en el barrio Maria Paz, al permitir la oportunidad de adquirir financiación y
aplicar los conocimientos aprendidos a favor de la comunidad.

o Finalmente con el desarrollo de este programa, la ingeniería de alimentos
causa un impacto social, ya que se mejoran las condiciones y calidad de vida,
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se abre la posibilidad para que las personas capacitadas sean gestoras y
transmisoras de los conocimientos y habilidades adquiridas, desde su propia
fuente hacia nuevos horizontes. Además los profesionales deben diseñar,
desarrollar y evaluar planes que den respuesta a

los requerimientos

actuales del país, a través de instituciones y organismos nacionales e
internacionales.

o El proyecto y el desarrollo del mismo contó con el aporte significativo de los
siguientes espacios académicos ofrecidos por el plan de estudios de la
facultad de Ingeniería de Alimentos: el 10 % de las asignaturas totales,
correspondientes al campo de formación humanista: estadística, nutrición,
tecnología de frutas, post- cosecha, balance de materia, gestión de calidad,
metodología de la investigación, elaboración y evaluación de proyectos,
gestión gerencial y práctica social alimentaria,
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RECOMENDACIONES

o Se recomienda desarrollar este tipo de proyectos en nuevas poblaciones a
nivel urbano y rural, ya que el vocabulario y la terminología empleadas en el
programa puede ser fácilmente entendida por cualquier persona, además las
ayudas didácticas están dirigidas a personas con conocimientos básicos de
lectura, escritura y operaciones matemáticas.

o Buscar y

conectar nuevas instituciones como centros de salud, ONG,

UMATAS, CINEP, RED DE SOLIDARIDAD, DABS, PLAN COLOMBIA, etc.
Para que la capacitación brindada sea más completa, didáctica y con mayor
probabilidad financiera para el montaje de microempresas.

o Complementar este tipo de capacitaciones, con video cintas para difundir
con mayor rapidez la información y por ende llegar a más mujeres y hogares
colombianos en pro del mejoramiento de la calidad de vida a través de la
capacitación.

o Validar el programa ante los organismos encargados para difundirlo y
brindarlo como educación informal para conseguir certificación a favor de
quienes deseen aprehenderlo.
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o Expandir estos sistemas de capacitación en otras áreas que abarquen
tecnologías de cereales, lácteos, y cárnicos.

o Motivar a los estudiantes al desarrollo de propuestas sociales que
promuevan el bienestar social a través de los conocimientos adquiridos
durante la formación profesional.
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Anexo 1. Modelo de prueba previa.
La siguiente prueba consta de 15 preguntas relacionadas con los temas
que se trataran en la capacitación de procesamiento de frutas.
Estas preguntas deben ser contestadas individualmente.
Marque con una x la respuesta que usted crea más apropiada, solo
debe marcar una respuesta.
1. Suministrar o dar alimentos al organismo se denomina:
a. alimentar.
b. Nutrir.
2. La sustancia nutritiva conocida como hierro se encuentra a menudo
en :
a. leche, plátano, frutas.
b. Carne, frijoles, espinacas.
c. Trigo, yuca, arroz.
3. Los jugos se clasifican como alimentos:
a. Perecederos.
b. No perecederos.
4. Cuales cree usted que son los factores físicos con los que se
pueden dañar los alimentos.
a. Plagas, roedores, microorganismos.
b. Maduración y manipulación.
c. Luz, humedad, temperatura.
5. Para evitar la contaminación de un alimento en proceso, los
manipuladores deben:
a. limpiar los depósitos.
b. Estar siempre atentos a la explicación del jefe.
c. Mantener una esmerada higiene personal.
d. Ser colaboradores.
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6. Durante el proceso de elaboración de alimentos está permitido:
a. hablar.
b. Comer.
c. Fumar.
d. Jugar.
e. Lavar la planta y oficinas.
f. Probar con el dedo el producto.
7. La pasteurización es:
a. una pasta que se adiciona a los alimentos.
b. Es un proceso de reducción de microorganismos.
c. Formar pasta con el alimento.
8. Al utilizar las frutas como materia prima estas deben estar
siempre en estado:
a. verde.
b. Madura.
c. Sobre madura.
Marque si o no según lo considere.
9. Sabe que significa la expresión “ agua disponible” en los alimentos.
a. Si.
b. No.

10. Las uñas largas y con esmalte se aceptan en procesos de
fabricación de alimentos.
a. Si.
b. No.
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Coloque falso ( F ) o verdadero ( V ), según lo crea conveniente.
11. En nuestro cuerpo no hay ningún tipo de microorganismo.
(__________).
12. Al manipular alimentos es importante hacerlo de forma higiénica.
(__________).
13. Los envases donde se van a almacenar los productos alimenticios
deben ser esterilizados antes de ser usados.
(__________).
14. No existe ninguna legislación en Colombia para las industrias
alimenticias.
(__________).
Complete:
15. Los alimentos contienen elementos, uno es el agua, mencione
otros?
___________,___________________,___________
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Anexo 2. Modelo de prueba final o pos test.
La siguiente prueba consta de 15 preguntas relacionadas con los temas
que se trataron en la capacitación de procesamiento de frutas.
Estas preguntas deben ser contestadas individualmente.
Marque con una x la respuesta que usted crea más apropiada, solo
debe marcar una respuesta.
1. Los grados Brix son una medición de :
a. temperatura.
b. Calor.
c. Presión.
d. Sólidos solubles.
2. La vitamina A se encuentra principalmente en:
a. yema de huevo, productos lácteos, zanahoria.
b. Garbanzos, hígado, pollo.
c. Carne, lentejas, camarones.
3. A que grupo de alimentos pertenece la mermelada y el bocadillo:
a. Reguladores.
b. Constructores.
c. Energéticos.
4. El vestuario más apropiado para manipular alimentos dentro de la
planta:
a. Overol, gorro, tapabocas, botas.
b. Delantal, gorro y tapabocas.
c. Bata, gorro.
d. Bata.
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5. En que etapa del proceso se debe tener más cuidado con el buen
estado del producto.
a. En la etapa inicial del proceso.
b. Cuando el alimento está listo para el consumo.
c. En el intermedio del proceso.
6. Dentro de los alimentos derivados de las frutas está:
a. el kumis.
b. gelatina.
c. Arequipe.
d. Pulpa.
7. Una característica de la operación de escaldado es:
a. lavar la frutas.
b. Pelar la frutas.
c. Colocar la fruta a un tiempo y temperatura determinado.
d. Pesar la fruta.
8. Los productos alimenticios se pueden dañar por:
a. Mal trato del operario a la fruta.
b. Estar desaseada el área de producción.
c. Todas las anteriores.
Marque si o no según lo que considere.
9. Todas las personas pueden trabajar en el procesamiento de
alimentos, sin importar su estado de salud.
a. Si.
b. No.
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Coloque falso ( F ) o verdadero ( V ), según lo que usted crea.
10. Si no se utilizan materias primas de calidad el producto obtenido si
será de buena calidad. (__________).
11. La principal función del gorro es prevenir la caída del cabello en el
producto elaborado. (__________).
12. La única función de la nutrición es construir tejidos.
(__________).
13. Las semillas, y cáscara no son parte del producto denominado pulpa
de fruta. (__________).
14. La compota y la mermelada tienen la misma formulación de los
ingredientes. (__________).
Relacione correctamente los grupos alimenticios de la columna 1 con
los alimentos de la columna 2.
15. Con una flecha relacione la columna 1 con la columna 2.
Columna 1

Columna 2 .

a.
b.
c.

1. Yuca, trigo, panela.
2. Carne, soya, fríjol.
3. Coliflor, perejil, alfalfa.

Reguladores.
Energéticos.
Constructores.
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Anexo 3. Evaluación de habilidades adquiridas.

1

Al clasificar y seleccionar la fruta, elige la materia prima adecuada.

2

sabe calcular cuando un producto tiene 70 º C de temperatura.
cuando se habla de adicionar ½ Libra al producto, sabe cuanta cantidad
aproximada es
Sabe realizar el proceso de pasteurización.

3
4
5
6

Saben diferenciar entre el punto final de un producto, y el punto final
de otro.
Utiliza el vestuario apropiadamente.

7

la regla de tres es entendida y utilizada correctamente.

8
9

Sabe cuando debe utilizar el proceso de escaldado.
Lava apropiadamente los utensilios y maquinaria utilizada durante el
proceso.

10

Sabe deshuesar la fruta.

11

Utiliza la bata, el gorro, y el tapabocas adecuadamente.

12
13

Esteriliza los frascos apropiadamente.
Sabe cuando debe utilizar el proceso de escaldado.

14
15

Sabe realizar el proceso de pasteurización.
Utiliza el vestuario apropiadamente.
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Anexo 4. Estadísticas del pre-test grupo control.

PRE-TEST GRUPO CONTROL

% de error
43%

% aciertos
57%
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Anexo 5. Estadísticas del pre test grupo experimental.
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Anexo 6. Estadísticas post-test grupo control.

POS-TEST GRUPO CONTROL.

44%

56%

% aciertos
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% de error

Anexo 7. Estadísticas del pos test grupo experimental.
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Anexo 8. Estadísticas de las habilidades adquiridas.

93

94

95

Anexo 9. Especificaciones para los jugos y pulpas de fruta.

JUGOS Y PULPAS DE FRUTA

NORMA : NTC 404. (Quinta actualización).

CLASIFICACIÓN :
JUGO DE FRUTAS: es el producto líquido, no diluido, ni concentrado, ni
Los jugos y pulpa de frutas se clasifican de acuerdo con el método de conservación empleado en:
fermentado clarificado o no obtenido por procesamiento mecánico a partir de
9 Conservados por métodos físicos ( pasteurización, esterilización, refrigeración, congelación, ultra frutas frescas, snas maduras y limpias o de la reconstitución de jugos
pasteurización).
concentrados o deshidratados a los cuales solo se les ha adicionado agua en tal
9 Conservados por métodos químicos.
cantidad que restituya la eliminada en el proceso de concentración.
PULPA DE FRUTAS: producto pastoso tamizado, no diluido ni concentrado,
DESIGNACIÓN:
9 Los jugos y pulpas de frutas se designan con las palabras “ jugo de ....” o “ pulpa de “ seguida del ni fermentado, obtenido a partir de frutas frescas, maduras, sanas y limpias.
También se puede obtener a partir de frutas concentradas o deshidratadas.
nombre de la fruta utilizada en su elaboración.
9 Las pulpas de frutas edulcoradas naturalmente se designarán con las palabras “Pulpa edulcorada PULPAS CON EDULCORANTES NATURALES: la misma definición anterior
al cual se le han adicionado edulcorantes naturales o sus mezclas expresadas
naturalmente de ... “ pulpa azucarada seguido del nombre de la fruta utilizada en su elaboración.
9 Los jugos y pulpas de frutas edulcorados artificialmente se designarán con las palabras “ jugo como azucares totales.
edulcorado artificialmente de ...” o “ Pulpa edulcorada artificialmente de ......” seguidos del nombre de LOS JUGOS Y PULPA DE FRUTAS CON EDULCORANTES NO
CALÓRICOS: son aquellos productos a los cuales se les ha adicionado
la fruta utilizada en su elaboración.
edulcorantes artificiales aprobados por la legislación nacional vigente.
NÉCTAR:

SOLIDOS SOLUBLES
MINIMOS EXPRESADOS EN º
Brix A 20 º C.

NÉCTAR:

SOLIDOS SOLUBLES MINIMOS
EXPRESADOS EN º Brix A 20 º C.

FRESA

7

MORA

6

GUAYABA

8

PIÑA

10

TABLA 1 CARACTERÍSTICAS.

valores

PH Máximo para jugos y pulpas congelados,
pasteurizados, y no pasteurizadas y esterilizadas

Máximo 4.4

Acido ascórbico, ácido benzoico y sus sales %
Valor máximo.

Solos 1000
mg/kg.

Esteres del ácido p- hidróxido benzóico.

1000 mg/kg

ADITIVOS:
9 En las pulpas edulcoradas se permite la adici´ñon de los siguientes
edulcorantes naturales o sus mezclas, sacarosa, dextrosa, jarabe de glucosa
en cantidad máxima de 40 % m/m expresados como azúcares totales.
9 En los jugos y pulpas de frutas no congeladas, pasteurizadas y no
pasteurizadas se permite el uso de los conservantes indicados en la tabla 1 en
este mismo cuadro.

Valores

En mezcla 1250 mg/Kg.

OBSERVACIONES: para consultar los requisitos microbiológicos para:
9 los jugos y pulpas de frutas congelados y los no pasteurizados.
9 Jugos y pulpas de frutas pasteurizadaos y congelados o no.
9 Jugos y pulpas de frutas pasteurizados envasados asépticamente.
9 Y para ver limites permitidos de contaminantes
Consulte la NTC 404 .
Los productos contenmplados en la norma 404 deben tener recuento
microbiológico de hifas o mohofilamentos.

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Jugos Y pulpas de frutas. Bogotá: ICONTEC, (NTC 404).
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Anexo 10. Especificaciones para los néctares de frutas.
NÉCTARES DE FRUTAS

NORMA : 659. (Segunda revisión)

NÉCTAR DE FRUTAS: Producto constituido por jugo o puré de frutas, con adición de agua, MATERIA PRIMA (FRUTA): se entiende por fruta uno de estos ingredientes: fruta
edulcorantes naturales y con ácidos permitidos
entera o en trozos, con la eliminación de las partes no comestibles, pulpa de fruta o jugo
de ruta, en combinación con los anterires. En sustitución de los ingredientes frescos
enunciados anteriormente se pueden utilizar en las cantidades equivalentes de fruta , de
DESIGNACIÓN: el néctar de frutas se designa con la palabra “ Néctar “ más los nombres
pulpa o de jugo, en forma concentrada, congelada, deshidratada o conservada de otra
de las frutas utilizadas en su elaboración, precedidos estos últimos de la preposición de , las
manera
frutas deben detallarse en el orden en que ellas predominen en el producto.
NÉCTAR:

% MINIMO DE
PESO

FRESA
GUAYABA

NÉCTAR:

15 %

MORA

15%

PIÑA

CARACTERÍSTICAS.

% MINIMO DE PESO
9
9
9

15%
20%
MAXIMOS

MINIMOS.

Sólidos solubles ó º Brix.

20

14

PH

4.0

2.7

Acidez titulable (ác cítrico anhidro, en g / 100 cm³

1.1

-

Benzoato de sodio %

0.100

-

Sorbato de potasio %

0.125

-

9

9
9
9

9
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – QUÍMICAS.
El producto no podrá ser coloreado artificialmente. Se exceptuarán los néctares de guayaba
y de fresa, para los cuales se aceptará la adición de cualquiera de los colorantes permitidos
9
en la norma ICONTEC 409, hasta el nivel máximo de : 100 mg / Kg de producto.
El volumen ocupado por el producto no deberá ser menor del 90 % de la capacidad total del
envase.

ADITIVOS:
El producto no puede ser aromatizado artificialmente.
El producto puede contener las siguientes sustancias:
jugo de limón o cualquiera de los siguientes ácidos organicos, solos o en mezcla: ácido
cítrico, ácido málico, ácido tartárico, ácido fumárico.
Como estabilizadores de la suspensión, se puede utilizar estos: pectina, carboximetíl
celulosa alginatos y carraginatos, en una cantidad tal que no se modifiquen las
características organolépticas del producto.
Como edulcorantes : azúcar, azúcar invertido, dextrosa y glucosa líquida ya sea en
forma aislada o en mezcla.
Como antioxidante únicamente puede utilizarse ácido ascórbico.
Como sustancias conservadoras para el néctar de frutas a exepción del envasado en
recipiente de hojalata, se permite la adición de sorbato de potasio y de benzoato de
sodio.
En el producto fabricado a partir de pulpas concentradas a las cuales se les a
extraído previamente el aroma natural de la fruta, se permite la adición posterior de
dicho aroma natural, para obtener su sabor propio.
El néctar de frutas debe poseer buen sabor, buen color, buen olor y buena
apariencia.

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS.
En el producto no se admitirá la presencia de corozos o de sus fragmentos.
9 En el producto se admitirá máximo 10 defectos no mayores de 4 mm, en 10 gr de la
9 En el producto no se admitirá la presencia ni de mohos ni de levaduras viables.
9 En el producto no se admitirá la presencia de insectos ni de restos de insectos mayores
muestra analizada.
9 En el producto no se admitirá la presencia de corozos o de sus fragmentos.
de 2 mm.
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Néctares de frutas. Bogotá: ICONTEC, (NTC 659).
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Anexo 11. Especificaciones de la Compota.
ALIMENTOS ENVASADOS PARA LACTANTES Y NIÑOS.
DEFINICIÓN: alimento para lactantes y niños: producto utilizado
principalmente durante el periodo normal del destete y durante la
gradual adaptación de los lactantes y niños de corta edad a la
alimentación normal.
Niño de pecho o lactante: niño no mayor de doce meses de edad.
Niño de corta edad: niño de más de doce meses y menos de tres años
de edad.
El contenido del envase no debe ser:
a. inferior al 80 % v/v, cuando pesen menos de 150 G.
b. Inferior al 85 % v/v para productos que estén en el
rango de peso entre 150 g y 250 g.
c. Inferior al 90 % de v/v para los productos que pesen más
de 250 g.
De la capacidad de agua del envase.
REQUISITOS ESPECIFICOS.
El producto de pH menor que 4 debe ser pasteurizado o
esterilizado.
El producto de pH mayor o igual a 4 debe ser esterilizado. El
producto esterilizado debe cumplir con los requisitos
microbiológicos de esterilidad comercial.
ADITIVOS
Emulsionantes

NORMA : 1474.
DESIGNACIÓN: los alimentos envasados para niños y lactantes se designan de acuerdo a su clasificación
(alimentos envasados de frutas, frutas y cereales, de frutas y verduras, de legumbres y verduras), y el
nombre de las frutas, legumbres o verduras y carne utilizados, en el orden en que predominen en su
composición, precedido este nombre de la preposición de . Ejemplo: “ alimento envasado de pera” o “ colado
de pera” o “ Compota de pera”.

REQUISISTOS GENERALES:
9 los alimentos envasados para lactantes o niños deben someterse a tratamiento térmicoantes o
después de envasarlos.
9 Los alimentos envasados para lactantes y niños pueden prepararse con sustancias nutritivas que estén
reconocidas o se vendan comúnmente como artículos alimenticios o ingredientes alimenticios.
9 Todos los ingredientes e incluso los ingredientes facultativos, deben ser limpios de buena calidad,
sanos e inocuos.
9 No se permite la adición de sustancias conservantes, colorantes, aromatizantes, ni de acentuadores
de sabor, excepto en algunos alimentos como los postres, en los cuales se permite únicamente el uso de
colorantes y aromas naturales.
9 El producto y sus componentes no debe haberse tratado con radiaciones ionizantes.
9 El producto se debe preparar envasar y conservar en condiciones higiénicas adecuadas.
9 El producto debe estar exento de materias extrañas.

Ver norma 1474
página 5.
Con las dosis máximas

Reguladores de pH
Agentes espesantes
Antioxidantes

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Alimentos envasados para lactantes y niños. Bogotá: ICONTEC, (NTC 1474).
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Anexo 12. Especificaciones para la Mermelada.
MERMELADA DE FRUTAS

NORMA : 285. (Segunda revisión)

DEFINICIÓN: la mermelada de frutas: es un producto pastoso
obtenido por la cocción y concentración de una o de más frutas,
adecuadamente preparado con edulcorantes naturales, con la adición
de agua o sin ella
MERMELADA DE

% EN
MASA.

FRESA
GUAYABA

40

MORA

40

PIÑA

Características.
Solidos
solubles
refractométrica.

MERMELADA
DE

por

% EN
MASA.
30
30

Valores.
lectura 65º Brix

Valores
-

Contenido de cobre p.p.m

-

10

Contenido de plome

-

2.0

Benzoato de sodio

-

0.10

Sorbato de potasio

-

0.12

Anhídrido sulfuroso total

-

0.025

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS.
La mermelada no podrá ser coloreada artificialmente, se exceptuarán
las mermeladas de fresa y de guayaba, para las cuales se aceptará la
adición de cualquiera de los colorantes permitidos en la norma
ICONTEC 409. hasta un nivel máximo de 100 mg/ kg.
El volumen ocupado por el producto no deberá ser menor del 90 % de
la capacidad total del envase.
En el producto no se permitirá la presencia de mohos ni levaduras
viables.
En el producto no se admitirá la presencia de semillas mayores de 2
mm, a excepción de la fresa, la frambuesa, uchuva, y mora.

DESIGNACIÓN: la mermelada de frutas se designa con la palabra “ mermelada” seguida de los nombres
de la fruta o de las frutas utilizadas en la elaboración, precedidos estos nombres de la preposición “de”.
Las frutas deben detallarse en el orden en el orden en que ellas predominen en el producto.
ADITIVOS:
El producto puede estar Adicionado CON las siguientes sustancias:
9 Pectina para compensar si hubiera cualquiera deficiencia en el contenido natural en la fruta.
9 Jugo de limón o cualquiera de los ácidos orgánicos siguientes, solos o en mezcla: Acido cítrico, ácido
láctico, ácido tartárico, málico, o fumárico.
9 Sales sódicas correspondientes a los ácidos orgánicos indicados en el numeral anterior.
9 Como edulcorantes se pueden emplear estos: miel de abejas, azúcar, azúcar invertido, desxtrosa y
glucosa líquida en forma aislada o en mezcla.
9 Como antioxidante únicamente se puede emplear ácido ascórbico.
9 Como antiespumante se pueden emplear los siguientes: mantequilla, o margarina, manteca de cerdo,
aceite de maíz, de coco, de maní, de ajonjolí y mono y digliceridos de ácidos grasos, en la cantidad
requerida para inhibir la formación de espuma.
9 En la mermelada fabricada a partir de pulpas concentradas a las cuales se le ha extraído previamente
el aroma de la fruta, se permite la adición posterior de dicho aroma natural para obtener su propio sabor.
9 En la mermelada de cítricos y ciruela se permite la presencia de trozos de cáscara o piel.
9 En la mermelada de fresa, de frambuesa, de uchuva, y de mora se permite la presencia de la fruta
entera.
9 En la mermelada de frutas, cuya pulpa permita la fabricación de trozos, se admite la presencia de
éstos en el producto.
9 La mermelada no puede ser aromatizada artificialmente.
9 La mermelada de frutas debe poseer buena consistencia , buen color, buen sabor y buena apariencia.
9 Como sustancias conservadoras se pueden emplear el benzoato de sodio y sorbato de potasio, solos o
en mezcla según la tabla 1 de este cuadro.
9 En la mermelada fabricada con pulpas previamente conservadas, se admite la presencia de anhídrido
sulfuroso total, en una cantidad no superior a la establecida en la tabla 1 de este cuadro.

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Mermelada de frutas. Bogotá: ICONTEC, (NTC 285).
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Anexo 13. Módulo 0. Manual del instructor.
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OBJETIVOS DEL MANUAL DEL INSTRUCTOR.

o Tener completa claridad acerca de los objetivos de la
sesión.

o Contar con un material de apoyo que ayude a tener un
apropiado dominio del tema.

o Prever los elementos necesarios para efectuar la
sesión de forma planeada y organizada.
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TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

PAGINA

Objetivos del manual del instructor.
Tabla de contenido
Funciones del instructor.
Guía de apoyo nº: 1 titulo: alimentos y
nutrición.
Guía de apoyo nº: 2 titulo: materia prima
y aditivos.

3
5
6
8

Guía de apoyo nº: 3. titulo: procesos para
fabricar alimentos elaborados a base de
frutas.

10

Guía de apoyo nº: 4. titulo: higiene de los
equipos
Guía de apoyo nº: 5. titulo: higiene de los
manipuladores.

11

Guía de apoyo nº: 6. titulo: higiene de la
materia prima.
Guía de apoyo nº: 7. titulo: procesos
desarrollados en planta para la
capacitación en “María paz”.
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9

12

13
14

FUNCIONES DEL INSTRUCTOR

La función de la personas responsables de dictar el
curso que serán llamada instructor o instructores, es
distinta de la de un profesor tradicional. Más bien es
el ser ungía que trate de estimular a las participación
de las asistentes.
El instructor tiene que tratar de interiorizarse, no
solo los antecedentes personales de las participantes,
si no también de sus conocimientos, creencias
actitudes prácticas frente a cada tema con el fin que
el lenguaje, los contenidos y las técnicas educativas
sean adecuadas a sus capacidades y posibilidades.
Es necesario que en la etapa previa a la organización
del curso, el instructor se informe de la situación de
las participantes en la práctica de los temas y
procesos a desarrollar durante la capacitación.
El grupo con el cual se va a desarrollar el programa es
pequeño, cosa que da la oportunidad de llegar a cada
participante de una manera más directa y personal.
El instructor debe crear un ambiente de confianza,
permitiendo y motivando a todas a expresar
libremente sus ideas y dudas respecto al tema o
práctica en discusión.
En caso de dificultades o problemas el instructor
debe estimular que las propuestas de solución surjan
de los propios participantes. Habitualmente son las
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más realistas y posibles de llevar a la práctica,
disminuyendo la resistencia del grupo.
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GUIA DE APOYO Nº: 1 TITULO: ALIMENTOS y
NUTRICIÓN.
OBJETIVOS:
 Aplicar la prueba previa.
 Presentar los temas de
 Clasificación de los alimentos ,
 Composición de los alimentos
 Tipos de daños que pueden tener los
alimentos.
MATERIALES.
9
9
9
9
9

METODOS.
9 Mesa redonda.
9 Talleres.

Papel periódico.
Marcadores.
Cinta.
Tablero.
Evaluación.

MARCO TEORICO.
9 Que es la alimentación y la nutrición.
9 Clasificación de los alimentos, según la vida útil, la
función en el organismo, y la naturaleza.
9 La composición de los alimentos (carbohidratos,
proteínas, vitaminas, etc.) y alimentos en los que se
encuentran.
9 Porque se dañan los alimentos. (daños físicos, químicos,
biológicos, y fisiológicos)
BIBLIOGRAFÍA.
9 Manual de enfermedades comunes, medicina
complementaria y alimentación sana. Dr. David peters.
OBSERVACIONES
_____________________________________________
_____
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GUIA DE APOYO Nº: 2 TITULO: MATERIA PRIMA Y
ADITIVOS.
OBJETIVOS:
 Indicar las características que debe tener la
materia prima.
 Enunciar y definir las sustancias que son
adicionadas a los productos posteriormente
procesados.
MATERIALES.
9
9
9
9

Papel periódico.
Marcadores.
Cinta.
Tablero.

METODOS.
9 Trabajo en grupo.
9 Exposición del instructor.

TEMAS.
9 ¿ Qué son los aditivos, las especies y para que se
utilizan?
9 Cuales son los aditivos, que más se utilizan en los
procesos de elaboración de subproductos de frutas?.
BIBLIOGRAFÍA.
9 STUDER- DAEP- SUTER Conservación casera de frutas y
hortalizas. Editorial acribia S.A. Zaragoza españa 1990.
9 LANCASTER, Pamela. Y COUSEY D.G. Técnicas
tradicionales de post cosecha para la conservación de
alimentos básicos perecederos de los tropicos FAO
boletín Nº 59 1984.
9 JARAMILLO, Juan. Manual de asistencia técnica Nº 28
.Hortalizas ICA y ministerio de agricultura. Bogotá.
9 PIEDRAHITA, Carlos. Tecnología de frutas y hortalizas.
9 Codex alimentarios.
9 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS para la
fabricación de alimentos especialmente derivados de
frutas.
OBSERVACIONES
_____________________________________________
__________
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GUIA DE APOYO Nº: 3. TITULO: PROCESOS PARA
FABRICAR ALIMENTOS ELABORADOS A BASE DE
FRUTAS.
OBJETIVOS:
 Explicar las diferentes operaciones o etapas
de los procesos que son necesarios para la
fabricación de los diversos productos
(especificados en el cronograma).
 Dar a conocer las diferentes variables a
controlar durante los procesos.
 Presentar la maquinaria utensilios que son
necesarios para el desarrollo de los procesos
(especificados en el cronograma).
MATERIALES.
9
9
9
9

Papel periódico.
Marcadores.
Cinta.
Tablero.

METODOS.
9 Trabajo en grupo.
9 Exposición del instructor.

TEMAS.
9 ¿Cuáles son las operaciones más comunes en los procesos
a desarrollar y en que consisten, cual es la función?.
9 Cuales son los principios y principales operaciones de
conservación.
BIBLIOGRAFÍA.
9 STUDER- DAEP- SUTER Conservación casera de frutas y
hortalizas. Editorial acribia S.A. Zaragoza españa 1990.
9 PIEDRAHITA Carlos. Tecnología de frutas y hortalizas.
OBSERVACIONES
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GUIA DE APOYO Nº: 4. TITULO: HIGIENE DE
LOS EQUIPOS
OBJETIVOS:
 Reconocer las legislaciones que existen para el
correcto mantenimiento y limpieza de la
maquinaria.
 Explicar los términos desconocidos referente
al tema.
 Explicar el proceso de lavado y desinfectado
que debe realizarse a los equipos utilizados en
la elaboración del producto.
 Presentar la periodicidad con que se deben
realizar los procedimientos de limpieza.
MATERIALES.
9
9
9
9

Papel periódico.
Marcadores.
Cinta.
Tablero.

METODOS.
9 Trabajo en grupo.
9 Exposición del instructor.
9 Mesa redonda.

TEMAS.
9 ¿cuáles son los procesos de limpieza, que materiales
incluye esos procesos?.
9 Que consecuencias trae el no realizar la limpieza
correctamente?.
BIBLIOGRAFÍA.
9 LEY 3075 DEL MINISTERIO DE SALUD. del 23 de
diciembre de 1997.
9 MANUALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.
9 HOJAS DE VIDA. De detergentes, desinfectantes, y
jabones industriales elaborados para la limpieza y
desinfección de plantas de alimentos.
9 DESPICES DE MAQUINAS PROCESADORAS DE
FRUTAS. Realizados en diseño de planta I,
mantenimiento y operación de las mismas.
OBSERVACIONES
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GUIA DE APOYO Nº: 5. TITULO: HIGIENE DE
LOS MANIPULADORES.

OBJETIVOS:
 Dar a conocer las diferentes enfermedades
que pueden ocurrir en los consumidores de los
productos elaborados por manipuladores mal
entrenados.
 Expresar
las
requerimientos
que
un
manipulador de alimentos debe tener en
cuenta antes de realizar el proceso en planta.
 Reconocer las legislaciones que existen para
poder manipular alimentos en la planta
 Explicar los términos desconocidos referente
al tema.
MATERIALES.
9
9
9
9

Papel periódico.
Marcadores.
Cinta.
Tablero.

METODOS.
9 Trabajo en grupo.
9 Exposición del instructor.
9 Mesa redonda.

TEMAS.
9 Cuales son los procesos
9 Que consecuencias trae el no realizar la limpieza
correctamente.
BIBLIOGRAFÍA.
9 LEY 3075 DEL MINISTERIO DE SALUD. del 23 de
diciembre de 1997.
9 MANUALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.
9 HOJAS DE VIDA. De detergentes, desinfectantes, y
jabones industriales elaborados para la limpieza y
desinfección.
OBSERVACIONES
_____________________________________________
__________
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GUIA DE APOYO Nº: 6. TITULO: HIGIENE DE LA
MATERIA PRIMA.
OBJETIVOS:
 Mostrar la importancia de trabajar con
materia prima de buena calidad.
 Reconocer las legislaciones que existen para
utilizar materia prima en la planta.
 Conocer las mejores características de las
materias primas, la limpieza y el cuidado con
que deben ser manipuladas.
MATERIALES.
9
9
9
9

Papel periódico.
Marcadores.
Cinta.
Tablero.

METODOS.
9 Trabajo en grupo.
9 Exposición del instructor.
9 Mesa redonda.

TEMAS.
9 Cuales son las causas de daño de la materia prima y de los
productos terminados más comunes.
9 Que papel tienen los microorganismos adicionados por
materia prima de mala calidad.
BIBLIOGRAFÍA.
9 LEY 3075 DEL MINISTERIO DE SALUD. del 23 de
diciembre de 1997.
9 MANUALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.
9 HOJAS DE VIDA. De detergentes, desinfectantes, y
jabones industriales elaborados para la limpieza y
desinfección.
OBSERVACIONES
_____________________________________________
______
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GUIA DE APOYO Nº: 7. TITULO: PROCESOS
DESARROLLADOS EN PLANTA PARA LA
CAPACITACION EN MARIA PAZ.
OBJETIVOS:
 Recordar y desarrollar los procesos según lo
visto en la parte teorica y lo especificado en
los manuales.
 Practicar y corregir
la higiene
del
manipulador, la maquinaria y la materia prima
dadas en el curso.
 Orientar a las beneficiarias del programa para
obtener un correcto desarrollo del proceso.
MATERIALES.
9 Cocina comunitaria dotada
de:
9 Cuchillo y Cucharas de
palo, espátulas.
9 Vasijas graduadas.
9 Colador o cernidor.
9 Balanza para pesos
grandes y pequeños.
9 Marmitas (ollas grandes
con tapa). De varios
tamaños.
9 Recipientes y Envases.
9 Bolsas

Nevera.
Estufa.
Licuadora.
Utensilios de aseo (jabón,
estropajo, esponja, papel
absorbente).
9 Materia prima (fruta).
9 Servicio de acueducto,
alcantarillado,
electricidad o gas, aseo)
9
9
9
9

TEMAS.
Realizar los proceso de fabricación de:
r pulpas
r néctares
r jaleas
r mermeladas
r bocadillos
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BIBLIOGRAFÍA.
9 LEY 3075 DEL MINISTERIO DE SALUD. del 23 de
diciembre de 1997.
9 MANUALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.
9 HOJAS DE VIDA. De detergentes, desinfectantes, y
jabones industriales elaborados para la limpieza y
desinfección.
OBSERVACIONES
_____________________________________________
_____.
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Anexo 14. Módulo 1 . Manual 1 alimentación y nutrición.

OBJETIVOS DEL MANUAL ALIMENTOS Y NUTRICION.
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ü Reconocer la importancia de la nutrición, y los diferentes
grupos alimenticios existentes.

ü Identificar teóricamente: el, agua, los minerales, y las
proteínas entre otros como compuestos de los alimentos.

ü Comunicar los factores que inciden en el deterioro de los
alimentos.

ü Expresar las funciones de algunos de los micro nutrientes y
en que alimentos se encuentran.

113

1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
6.
Cuadro 1.
Cuadro 2.
Cuadro 3.
Cuadro 4.
Cuadro 5.
Cuadro 6.
Tabla 1.
Tabla 2.

TEMA
La alimentación y la salud.
Que son los alimentos?
La alimentación.
La nutrición.
Cómo se clasifican los alimentos?
Naturaleza.
Función en el organismo.
Vida útil.
Composición de los alimentos.
Agua.
Minerales.
Carbohidratos.
Proteínas.
Lípidos
Vitaminas.
Porque se dañan los alimentos.
Físicos.
Fisiológicos.
Químicos.
Biológicos.
Glosario.
Porque es tan importante saber la composición de los
alimentos y sus cualidades.
Los minerales y sus funciones.
Las vitaminas y sus funciones.
Clasificación de las frutas.
Clasificación de legumbres, cereales y frutos secos.
Alimentos de origen animal.
Productos lácteos.
Algunos alimentos que consumimos.
Hierbas utilizadas en la alimentación.
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Página
4
4
4
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6
6
7
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9
15
16
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17
17
18
19
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10
13
14
14
15
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13

1. LA ALIMENTACIÓN Y LA SALUD.

La dieta desempeña un papel muy importante en la salud
humana, una alimentación balanceada aporta las vitaminas,
minerales y otros nutrientes que el cuerpo humano necesita
para su correcto funcionamiento en las actividades que
desempeña, y en la lucha, contra las enfermedades que pueden
debilitarlo.

1.1 ¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS?.
Toda sustancia que se incorpora al organismo, y que una
vez transformado por él, proporciona materia y energía,
necesarias para su funcionamiento.
1.2 LA ALIMENTACIÓN.

Es el acto de suministrar los alimentos a nuestro organismo.

1.3 LA NUTRICIÓN.
Conjunto de funciones armónicas y coordinadas entre sí,
que tiene lugar dentro del organismo y cuya función es
mantener y conservar la vida.
2. ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ALIMENTOS?
Los alimentos se pueden clasificar según su:
Naturaleza, función en el organismo y
vida útil.
2.1 Naturaleza:
Ø Vegetales.
Ø Animal.
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2.2

Función en el organismo:

Los
alimentos
se
clasifican
constructores y reguladores.

en

energéticos,

2.2.1 Energéticos:
aportan
energía
para
el
funcionamiento del organismo, en las actividades que
realiza, como el estudio o el trabajo. Son ricos en azúcar y
grasas, Ej. Avena, trigo, arroz, plátano, aceites,
mantequilla, crema, yuca, pan, dulces, miel y panela entre
otros.
2.2.2 Constructores:
son
aquellos que participan en el
crecimiento y desarrollo de
los seres vivos, aportan
proteínas
hierro
calcio,
esenciales
para
la
conservación, restitución de
tejidos. Ej. de origen animal
(leche, carnes, huevos), de origen vegetal (arveja, soya,
lenteja, fríjol y garbanzo) etc.
2.2.3 Reguladores: son aquellos que
intervienen en el buen funcionamiento del
organismo, por ser ricos en vitaminas,
minerales y fibra, regulan las funciones
del cuerpo como la digestión, la
circulación, y la salud en general, Ej.
Hortalizas y frutas principalmente.
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2.3 Vida útil
2.3.1 Perecederos: son aquellos que se deterioran a una
temperatura ambiente en un tiempo corto, entre 24 y 48
horas, y que necesitan enfriarse rápidamente para evitar
su descomposición.
2.3.2 No perecederos: los que después de
alcanzar su madurez y haber disminuido su
contenido de agua pueden almacenarse
empacados
durante
varios
meses
a
temperatura ambiente, sin que se deterioren.
Ej. : azúcar, harinas, miel de abejas, fríjol,
lentejas y mermeladas.
2.3.3 Semi perecederos: los que mediante un cuidado

adecuado pueden tener una vida útil de entre una y dos
semanas, y en otros casos de uno a dos meses, sin
presentar descomposición apreciable. Ej. Huevos, kumis,
algunas frutas y verduras de maduración tardía como la
manzana, la zanahoria, el coliflor, la habichuela.

3. COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS.
Los componentes básicos de los alimentos son: agua,
carbohidratos, proteínas, lípidos y vitaminas,
minerales.
3.1 AGUA: con algunas excepciones, la generalidad de
los alimentos, contiene un alto contenido de ella. (Ver
en el glosario actividad de agua).
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3.2 MINERALES: se clasifican en macro y micro
nutrientes, los primeros como hierro, fósforo,
magnesio, potasio y calcio son los más abundantes en
los alimentos. Los micro nutrientes: Cobre, zinc,
manganeso, boro y molibdeno se encuentran en menor
cantidad.
3.2.1 Fósforo: es uno de los minerales que cumple
mayor cantidad de funciones en el organismo.
Interviene en el crecimiento de los huesos y los
dientes, se encuentra en huevos, leche, harina de soya,
germen de trigo, etc.
3.2.2 Calcio: es uno de los principales componentes
de la estructura ósea. Se le encuentra en los huesos y
dientes. El calcio se encuentra en: leche y sus
derivados, pescado, pollo, carne, garbanzos, habas,
lentejas, soya, ajonjolí, almendra, perejil, hojas del
nabo. Etc.
3.2.3 Hierro: es importante en constituyentes de
la sangre y de los músculos, está presente en
huevos, carnes, frijoles, lentejas, soya, germen de
trigo, col, quinua, etc.
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3.2.4 Sodio y potasio: las carnes contienen
cantidades relativamente elevadas de estos dos
minerales. (Ver cuadro de minerales).
3.2.5 Zinc: es uno de los minerales esenciales para
el ser humano, es importante en reacciones
metabólicas vitales, está presente en cereales,
crustáceos, hígado, carnes rojas, huevo, leche y sus
derivados, etc.
Cuadro 1. Los minerales y sus funciones.
MINERALES
PRESENTE EN

LA DEFICIENCIA DE
ESTE MINERAL PUEDE
PRODUCIR
Fractura
de
huesos
raquitismo (deformación
de los huesos en los
niños) y osteoporosis en
los adultos.
Anemia y fatiga

CALCIO.

Productos
lácteos,
hortalizas de hoja verde,
pescado
(como
las
sardinas).

HIERRO.

Carne flaca, hortalizas de
hoja verde, frutos secos,
frijoles.
La
mayoría
de
los Dolor de huesos y
alimentos,
sobre
todo debilidad.
carne, aves, pescado y
productos lácteos.
Sal de mesa.
Calambres
musculares,
debilidad y mareo.
Pescado,
frutos
secos, Calambres musculares,
leche soya y hortalizas de inquietud y ansiedad.
hoja verde.

FÓSFORO.

SODIO.
MAGNESIO.
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3.3 CARBOHIDRATOS: son importantes
porque proporcionan las calorías que
requiere el ser humano, hay de dos clases
los simples como la sacarosa (en la panela
y azúcar de caña), la lactosa (azúcar
propio de la leche), y los complejos: Como
los almidones (presentes en las harinas,
papa, arroz, fideos, etc).
3.4 PROTEÍNAS. Son constituyentes esenciales de
toda célula Viviente, son indispensables para la
formación de tejidos, están formadas por aminoácidos.
Las proteínas se encuentran en la soya, lentejas,
frijoles, arvejas, garbanzos, leche, carnes rojas y de
pollo, etc.
3.5 LÍPIDOS: Son obtenidos de alimentos de origen
animal y vegetal, conocidos como grasas (sólidos), y
aceites (líquidos). Son fuentes de energía. Carnes,
leche, aguacate, mantequilla, nueces, etc.
3.6 VITAMINAS: son sustancias que aumentan la
velocidad de las reacciones que ocurren en nuestro
organismo. Son importantes para la asimilación de
otros nutrientes y mantener el bienestar.
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Cuadro 2. Las vitaminas y sus funciones.
1.1.1.1VITAMINA

1.2

VITAMINA A

Vitamina B1
(Tiamina).

Vitamina B2
Niacina

Ácido pantotéico

Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C.
Ácido ascórbico.

PRESENTE EN:

Hígado, yema de huevo,
productos lácteos y pescado
azul, alimentos vegetales de
color verde o amarillo
(zanahoria).
Cereales integrales, cereales
enriquecidos, arroz integral,
pastas, frijoles, cerdo, huevo
y algunos frutos secos.
Hígado, aves, leche, huevos y
cereales integrales.
Carne blanca o aves, hígado,
alubias, frutos secos.

SU DEFICIENCIA DE
ESTA VITAMINA PUEDE
OCASIONAR:
Alteraciones de la visión
como ceguera nocturna,
mayor riesgo de infección
y escozor en la piel.
Irritabilidad, cansancio,
pérdida del apetito y
problemas de sueño.
Problemas de piel.

Problemas en la piel, como
resequedad; cansancio,
depresión.
La mayoría de las verduras y Espasmos musculares,
hortalizas de hoja verde, agotamiento, náuseas,
vísceras, pescado, yema de dolor de cabeza.
huevo.
Soya,
pollo,
pescado, Anemia, irritabilidad,
plátanos, patatas.
depresión.
Aves,
cerdo,
huevos, Anemias, depresión.
pescado, leche,
Cítricos
como:
limones, Debilidad, encías
naranjas, mandarina, lima, inflamadas, si la carencia
patata,
pimiento
verde, es grave produce
hortalizas de hoja verde, escorbuto.
tomate,
(al
cocinarlos
pierden
parte
de
su
contenido en esta vitamina.
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Vitamina D.

Vitamina E.

Vitamina K.

Ácido fólico

Biotina

La yema de huevo, productos Raquitismo (huesos débiles
lácteos, margarina.
y deformados en los
niños).
Margarinas,
aceites Anemia: irritabilidad.
vegetales, yema de huevo,
hortalizas de hoja verde y
frutos secos.
Hortalizas de hoja verde, Hemorragia nasal.
yema de huevo, queso, cerdo
e hígado.
Hortalizas de hoja verde, Crecimiento débil en los
alubias, yema de huevo, niños, anemia,
aguacates, hígado y pan agotamiento, depresión.
integral.
Alubias, plátano, yema de Caída del cabello, pérdida
huevo y cacahuetes.
del apetito,

Más adelante se presentan cuadros de clasificación de los
alimentos, que le podrán ayudar a ubicar que productos
corresponden a algunos mencionados en este cuadro.
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Tabla. 1 Algunas alimentos que consumimos.
FAMILIA DE LAS
Cebolla, ajo, puerro, Espárragos,
CEBOLLAS
Cebollino
FAMILIA DE LAS COLES Col,
coliflor,
brócoli,
Berro,
Mostaza, Rábano, col rizada col
china.
FAMILIA DE LAS
Patata o papa, tomate, berenjena,
PATATAS.
pimiento, guindilla.
FAMILIA DE LOS
Guisantes secos, tiernos y dulces,
GUISANTES Y LAS
fríjol verde, haba,
JUDIAS.
FAMILIA DE LAS
Calabaza, calabacín, pepino.
CALABAZAS.
FAMILIA DEL PEREJIL.
Perejil, Zanahoria, apio, nabo,
cilantro.
FAMILIA DE LA
Lechuga,
alcachofa,
achicoria,
LECHUGA.
diente de León, Estragón
FAMILIA DE LA
Remolacha roja, acelga, espinacas.
REMOLACHA.
AGUACATE.
Aguacate.
CEREALES, SEMILLAS Y Alfalfa, alforjón (sin tostar), soya,
LEGUMBRES
garbanzos, lentejas, maíz, semillas
GERMINADOS
de girasol.
SETAS.
Champiñón, seas chinas secas.

Tabla
2.
hierbas
utilizadas
en
la
alimentación.
HIERBAS AROMATICAS Y Albahaca, curry, jengibre,
ESPECIAS
orégano, mejorana, mostaza y
pimienta.
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Cuadro 3. Clasificación de las frutas.
FRUTAS DE ARBOL.
Manzana, pera, níspero,
FRUTAS BLANDAS.
Frambuesa,
fresa,
mora,
frambuesa, arándalo, grosella,
FRUTOS CARNOSOS. Melocotón,
cereza,
ciruela,
albaricoque.
FRUTOS CÍTRICOS.
Naranja, pomelo, limón, lima,
mandarina.
MELON
Melón, sandía o patilla.
FRUTA TROPICAL.
Piña, plátano.
FRUTA
Uva, higo
MEDITERRÁNEA.
FRUTA SECA.
Manzana, melocotón, pera,
plátano, mango, piña, ciruela,
higo, pasa ( son frutas a las que
se les a extraído agua)

Cuadro 4. Clasificacion de legumbres, cereales y frutos
secos.
LEGUMBRES

Lentejas, frijoles rojos y blanco,
garbanzos, habichuelas, habas.
CEREALES.
Trigo, arroz, maíz, centeno, cebada,
avena, mijo, quinua, amaranto.
FRUTOS SECOS.
CACAHUETE, nuez, nuez del Brasil
avellana
almendra,
castaña,
coco,
pistacho.
SEMILLAS Y ACEITES Sésamo, girasol, linaza.
DERIVADOS.
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Cuadro 5. Alimentos de origen animal.
PESCADO
AZUL.
PESCADO
BLANCO.
CRUSTÁCEOS.
MOLUSCOS.

Atún, anchoa, sardinas, arenque, pez
espada
Merluza, bacalao, salmonete, lenguado,
róbalo, platija, raya.
Cangrejo, langosta, camarón, langostino.
Ostra, mejillón, caracol, calamar, pulpo,
almejas.
CARNES Y SUS DERIVADOS.
AVES

Pollo, pavo, pato, ganso, gallina, codorniz,
pintada.
Buey, ternera y cordero.

ANIMALES
DOMESTICOS.
CAZA.
Faisán, perdis, pato salvaje, conejo,
venado, jabalí
VISCERAS.
Hígado, riñones, corazón, menudillos,
lengua, tripas, sesos, pies.
CARNE
Jamón, salchicha, salami, pate, manteca,
PROCESADA.
gelatina,

Cuadro 6 . Productos lacteos.
PRODUCTOS
LACTEOS.

Leche, crema
mantequilla.
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queso,

y

4. ¿POR QUÉ SE DAÑAN LOS ALIMENTOS?
Existen elementos y mecanismos responsables de
disminuir el tiempo de vida útil, valor comercial y
nutricional entre estos tenemos:
ü Físicos:

temperatura, luz, aire, humedad y

sequedad.
ü Fisiológicos:

maduración,

transpiración

y

manejo.
ü Químicos:

oxidaciones

oscurecimiento

por

o

enranciamientos,

enzimas

naturales

y

oscurecimiento por otras causas.
ü

Biológicos:

plagas,

microorganismos.
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roedores

y

4.1 FISICOS.

FISICOS.
Temperatura. El calor excesivo “desnaturaliza” las proteínas, daña las
vitaminas y la estructura física.
El frío no controlado deteriora el aspecto y consistencia de
frutas y verduras haciéndolas más susceptibles a daños.
Luz

Aire
Humedad
sequedad

Puede destruir las vitaminas (A, C, Y B6); deteriorara los
colores, colabora en la oxidación de las grasas y cambios de
las proteínas.
El oxigeno es esencial para el crecimiento de mohos.
y La humedad es un medio de cultivo para la proliferación de
una gran variedad de microorganismos.
La perdida de humedad produce resequedad en la superficie
de los tejidos, cambio de olor, sabor y perdida de peso.

4.2 FISIOLÓGICOS
FISIOLÓGICOS.
Maduración
Es el fenómeno que se produce en los frutos desde el
momento en que se inician los cambios de color, hasta que
alcanza todas las características que lo hacen acto para el
consumo. Podemos retrasar estos cambios con la
congelación, refrigeración, conociendo las características y
el manejo adecuado para cada uno.
Transporte

La pérdida de vapor que ocurre en los frutos durante su
almacenamiento incluye la humedad relativa, la cual es
mayor en frutos de cáscara delgada, favoreciendo el
crecimiento de microorganismos y alteraciones internas o
externas en los frutos.

Manejo

De nosotros depende dar un manejo adecuado
durante su transporte y almacenamiento.
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a los alimentos

4.3 QUÍMICOS

Enranciamiento

Oscurecimiento por
enzimas

4.4

QUÍMICOS
El aire actúa sobre el componente graso del
alimento, así produce un cambio, que muy
comúnmente se nota en su cambio de aroma.
Para evitar el enranciamiento no cocinar en
recipientes de cobre, hierro o sus aleaciones y
no sobre calentar los alimentos.
Proteger
los
alimentos
(tapándolos,
empacándolos, etc.
Las enzimas, actúan en la descomposición del
alimento, y en ocasiones producen coloraciones
pardas, o negras, influyendo también en el sabor.

BIOLOGICOS

Plagas

Micro organismos

BIOLÓGICOS
Los insectos son especialmente destructivos en
granos, cereales, frutas y hortalizas.
La mosca al pararse en los alimentos deja miles
de microbios, causando enfermedades.
Los
roedores
además
de
consumir
aproximadamente 10 veces su peso al día
destruyen o dañan otro tanto.
Bacterias: producen en el hombre enfermedades
infecciosas, cambian las características de los
alimentos dándole sabor agrio, o incido,
alterando el sabor, haciéndolo pegajoso, o suave.
Hongos y Levaduras. Son otro tipo de
microorganismos.
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5. PORQUE ES IMPORTANTE SABER LA COMPOSICIÓN
DE LOS ALIMENTOS Y SUS CUALIDADES.
Cuando se conoce bien el alimento en cuanto a su composición:
Humedad %, Carbohidratos. %, Grasas %, Minerales %,
Vitaminas %, Proteínas %.
Es más fácil trabajar el producto teniendo en cuenta
conocimientos básicos sobre los constituyentes del mismo,
desde la materia prima, hasta el producto terminado.

6. GLOSARIO.
AGUA DISPONIBLE: O actividad de agua, es un termino que se
utilizará en el presente curso, y se refiere a la cantidad de agua
que hay dentro del alimento, y que puede ser retirada por
algunos métodos como la deshidratación y el secado.
Se mide de 0 a 1.
0--------------------------------------1
Siendo 0 la menor cantidad de agua, y 1 la mayor cantidad de
agua presente en un alimento.
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ºBRIX: es la cantidad de sólidos solubles en el alimento. Ej.
Cuando disolvemos azúcar entre agua, ºBrix es la cantidad de
azúcar (sólidos) que hay dentro de esa agua.
AMINOÁCIDO: son compuestos pequeños formados por
elementos como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, entre otros.
Al unirse entre sí los aminoácidos forman las proteínas,
presentes en diversos alimentos.
CATÁLISIS: es un acción química que ejercen ciertos cuerpos
sobre la composición de otros sin sufrir ellos mismos
modificaciones.
CONSISTENCIA: solidez, dureza, estabilidad.
DESNATURALIZACION DE LAS PROTEINAS: es el
rompimiento de alguno o algunos de los enlaces internos de la
proteína, que provoca la pérdida de las características propias
de la proteína.
DIETA: Régimen de comidas y bebidas.
ENRANCIAMIENTO: es el deterioro que generalmente ocurre
en las grasas y que produce olores, y colores desagradables.
ENZIMA: sustancias encargadas de hacer la síntesis de los
alimentos por Ej. La lactasa es la enzima encargada de
sintetizar la lactosa (azúcar de la leche), en el organismo
humano.
HUMEDAD RELATIVA: es la cantidad de agua que existe hay
en el aire, en Bogotá es aproximadamente 86 a 87 % en meses
lluviosos, y 79 a 81% en los meses secos.
MACRONUTRIENTES: sustancias que nutren el organismo y
son más grandes que los micro nutrientes.
MADUREZ: es el estado de los frutos, que se produce cuando
estos tienen las características que lo hacen apto para el
consumo humano.
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TEMPERATURA AMBIENTE: Es la temperatura que hay en el
medio, generalmente en bogota es en promedio de 14ºC.
VIDA ÚTIL: es el tiempo que tiene el alimento después de ser
producido, hasta el momento en que ya no es apto para ser
consumido. Así la vida útil de los fríjoles o la mermelada es más
larga que la de las verduras, o las frutas.
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ESTA
CARTILLA: 6 Horas presénciales, 12 horas de trabajo en
casa.
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Anexo 15. Modulo 2. manual de limpieza e higiene.
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE LIMPIEZA E HIGIENE.

o Verificar la importancia que tiene la higiene y la limpieza,
durante los procesos de elaboración de productos
alimenticios derivados de frutas.
o Entender la correcta utilización del overol, tapabocas y
gorro,
o Determinar cuales son las áreas del cuerpo que requieren
mayor higiene.
o Mantener una mentalidad de higiene y limpieza para evitar
daños en la salud de los consumidores del producto
elaborado.
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Cuadro 1.

Resumen limpieza y desinfección de personal.

14

personal: cabello, oídos,

La higiene durante el proceso, en las materias primas, en la
maquinaria empleada, en las instalaciones donde se va a
procesar, es básica para alcanzar un producto inocuo, es decir
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7

libre de elementos extraños que afecten la salud del
consumidor.
Se debe recordar siempre que la salud del consumidor esta en
manos de quien procesa el alimento.

1. LOS MICROORGANISMOS
Son seres vivos de tamaño muy pequeño, no visible al ojo
humano que solo puede verse a través de un microscopio. La
mayoría de estos se reproducen y multiplican su numero en
promedio cada media hora en condiciones adecuadas para su
desarrollo; tales como temperatura agradable, nutrientes
necesarios, agua y otros, siendo los alimentos uno de los medios
adecuados para llenar estas necesidades.
Cuando una bacteria se halla en las condiciones adecuadas
comienzan a dividirse en dos partes iguales cada 20 o 30
minutos, por lo cual en una proliferación continua una sola célula
puede transformarse en mas de 17 millones de bacterias en 8
horas y en 100 millones al cabo de 10 horas. La célula bacteriana
contiene un 80% aproximadamente de agua.
El agua es para ella un requisito fundamental. Pero la bacteria
no puede utilizar el agua combinada con sólidos, por ejemplo sal
o azúcar. En general las soluciones concentradas, como una
solución salina de 200 gramos / litro no facilita la proliferación
bacteriana. La mayor parte de las bacterias mueren si no
disponen de nutrientes o condiciones ambientales favorables.
1.1 DONDE EN CONTRAMOS LOS MICROORGANISMOS
En todas partes!!!!!
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En personas enfermas
En personas con deficiente aseo personal y malos hábitos
Frutas y verduras regadas con aguas contaminadas
En plagas de insectos; cucarachas, moscas, gorgojos, etc.
En establecimientos en condiciones higiénico - sanitarias y
locativas deficientes
o Utensilios, cubiertos y loza sucios y deteriorados
o En manos sucias o mal lavadas.
o
o
o
o
o

1.2 ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
ALIMENTOS CONTAMINADOS.
Las siguientes son algunas de las enfermedades que se pueden
presentar por el consumo de alimentos contaminados.
 Intoxicación alimentaria (Botulismo).
 Infección alimentaria ( brucelosis, difteria, disentería
bacilas, salmonelosis
fiebre tifoidea, tuberculosis,
gastroenteritis, hepatitis, poliomielitis e infecciones por
estreptococos entre otras.
 Infección parasitaria ( disentería amibiana, teniasis).
 Toxiinfección por vibrio cholerae, (cólera).
 Enfermedades transmitidas por animales (brucelosis, rabia
bovina, cisticercosis)
 Envenenamiento (arsénico, cobre, plomo, zinc, mercurio,
estaño, productos órgano fosforados, plantas como hongos y
animales como mariscos).

2. LOS OPERARIOS O MANIPULADORES DEL
ALIMENTO.

2.1 ESTADO DE SALUD.
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Como ya se observó las personas somos portadoras de
microorganismos que causan daño a la salud por eso es
aconsejable que quien manipule alimentos esté en buenas
condiciones de salud, y quienes manipulen alimentos de consumo
masivo se practiquen algunos exámenes, para definir si está en
condiciones de salud apropiadas para procesar los productos
alimenticios, estos exámenes son generalmente:
EXAMENES DE LABORATORIO.
9 KOH para uñas.
9 Frotis y cultivo de garganta.
Los cuales serán analizados por un médico quien dará el visto
bueno para el posterior ingreso y manipulación de productos de
consumo humano. Los manipuladores de alimentos que sospechen
padecer alguna enfermedad transmisible a los alimentos deben
preferiblemente comunicarlo al médico, quien tomará las
medidas necesarias para evitar la contaminación directa e
indirecta hacia el alimento.
2.2 HABITOS DE ASEO.
Para empezar a tener unos buenos hábitos higiénicos es
indispensable no olvidar:
 El baño diario.
 Una buena salud incluye limpieza personal porque, el cuerpo
diariamente esta segregando sudor, cabellos, lágrimas, y
demás. Las cuales pueden dañar el aspecto final del
producto.
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 Toda persona que manipule alimentos debe contar con el
respectivo permiso del médico que avale su estado de salud
para el ingreso a la planta.
Mientras se trabaje en planta, realizando manipulación, o
elaboración de alimentos es necesario adoptar prácticas,
higiénicas, y medidas de protección.
2.3 AREAS DE HIGIENE PERSONAL.
Estas son áreas del cuerpo que deben ser especialmente
cuidadas:
o Manos y piel.
o Cabello.
o Oídos, nariz, boca.
2.3.1 MANOS
Si se está trabajando con alimentos,
las manos entran en contacto a
menudo con ellos, por esto las manos
de los manipuladores de alimentos deben
estar higiénicas tanto como sea posible y en todo momento, el
no hacerlo ocasiona un gran riesgo de contaminación cruzada,
que puede desembocar en la aparición de un brote de
intoxicación alimentaria.
Recuerde:
 Lavarlas con agua, jabón y desinfectante antes de empezar
a trabajar, después de comer, toser o estornudar y cada ves
que se haga uso del servicio sanitario.
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 Estas son un gran vehículo de contaminación porque están
expuestas a la suciedad y pueden alterar el producto
terminado.
 Se debe evitar al máximo tocarse ojos, oídos, nariz, boca,
cuello, vestuario o cualquier parte del cuerpo al manejar un
producto ya que se pueden contaminar de alguna de esas
secreciones humanas (sudor, lágrimas, etc) y contaminar el
producto terminado.
 No maneje dinero cuando este procesando el producto ya
que esto lo puede contaminar, pues el dinero es un gran
transmisor de enfermedades infecciosas.
 No se debe tomar con la mano alimentos cocinados, sin
emplear cucharas, tenedores, pinzas, y espátulas.
 Sujetar siempre los utensilios por el mango.

2.3.2 CABELLO.
El cabello es un aspecto especialmente peligroso de nuestra
higiene personal, ya que se está mudando constantemente y
además en algunos casos contiene caspa, ambos pueden
contaminar al alimento, y darle por su puesto una mala
presentación.
El cabello debe lavarse frecuentemente y mantenerse recogido
y cubierto por medio del gorro, para evitar que caiga sobre el
alimento.
No debe peinarse mientras lleva puesta ropa de trabajo ya que
la caspa y el cabello que inevitablemente se desprende caería
sobre la ropa y de ahí fácilmente podrían pasar al alimento.
2.3.3 OÍDOS, BOCA, NARIZ.
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Nuestra boca y nariz son el hogar de
una bacteria muy peligrosa es el:
“STAFILOCOCCUS”.
Los estafilococus producen
habitualmente muchos casos de
intoxicaciones alimentarias.
Se disemina fácilmente cuando se
suena, tose o silba en un área alimentaria.
Cuidados que se deben tener:
o Si se está resfriado deberá ser visto por el médico y en lo
posible no deberá permitirsele trabajar cerca de alimentos y
deberá utilizar pañuelos desechables de un solo uso.
o No debe comer o masticar chicle mientras se esté en el
proceso.
o No debe escupirse en las áreas de trabajo.
Debe tenerse especial cuidado con:
o Llevar la indumentaria adecuada para el proceso en planta.
o La educación higiénica.
o El cuidado de la salud.
o Cuidado en no llevar: joyas, perfumes, lociones, y cremas de
afeitar.
2.4 LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DEBEN
TENER EN CUENTA QUE:
o Para procesar productos alimenticios,
los manipuladores deberán tener bata
blanca, el tapabocas y el gorro. dotación
exigida, con el fin de garantizar la
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seguridad e higiene propia de un proceso alimenticio.
o Los operarios encargados del procesamiento de frutas
deben mantener una disposición sobre la higiene general, al
igual que un continuo orden con materiales, utensilios y
equipos, evitando jugar o causar, deterioro en el lugar de
trabajo.
o No se debe fumar, ingerir alimentos o bebidas, ni jugar o
gritar, o sentarse sobre los equipos, mesones, u otros.
2.5 EDUCACION Y CAPACITACION.
o El manipular de alimentos debe haber tenido formación en:
educación sanitaria, especialmente, en prácticas higiénica.
o El manipulador de alimentos
debe comprender, manejar, y
consientizarse, del control de
puntos críticos, y las medidas que
debe tomar en caso de ser
necesarias
correcciones
para
lograr realizar un producto,
higiénico.
2.6 PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN.
o Hacerle la guerra a la contaminación, mantener una
esmerada higiene personal y aplicar buenas prácticas,
higiénicas en las labores a realizar en la planta, ayudarán a la
obtención de un buen producto.
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o La vestimenta de trabajo debe cumplir con los requisitos
necesarios. A continuación se observa el uniforme más
adecuado par el trabajo en planta:

o El lavado de las manos con agua, jabón, y desinfectante es
indispensable, antes de comenzar el proceso, cada ves que
salga e ingrese al área de trabajo, y después de manipular
cualquier material u objeto que represente riesgo
de
contaminación para el alimento.
o Se debe mantener el cabello recogido, cubierto totalmente,
mediante un gorro, u otro medio efectivo. Se Debe usar
protector de boca y nariz.
o Las uñas deben estar, limpias, y bien cortadas, sin esmalte,
se debe recordar que van a estar en contacto directo con el
alimento.
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o El calzado debe ser cerrado y de material resistente,
impermeable y de tacón bajo.
o Si es necesario el uso de guantes, estos deben estar, limpios
sin roturas o desperfectos y ser tratados higiénicamente, el
uso de guantes, no exime la obligación de lavarse las manos.
o El tapabocas debe ir bien colocado.
o Guardar, las joyas, u otros accesorios, mientras se realicen
las labores. En caso de usar lentes deben estar asegurados
con medios ajustables.
RECUERDA: En caso que el operario presente
afecciones de piel, o enfermedades infecto contagiosas debe ser retirado de la actividad directa
en manipulación de alimentos y realizar una visita al
médico.
LA SALUD DEL CONSUMIDOR ESTA EN MANOS DEL
MANIPULADOR.
La higiene de los alimentos tiene como objetivo principal
asegurar la inocuidad de los mismos (alimentos sanos y libres de
contaminación). Para cuando el hombre los consuma, no pongan
en peligro su salud y para evitar cuantiosas pérdidas económicas
a quienes los producen o los establecimientos donde se
consumen.
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Utilizar agua potable en la preparación de los alimentos.
Mantener limpios y secos los equipos, utensilios e
instalaciones.
Mantener refrigerados los alimentos que así lo requieran.
Mantener los alimentos tapados y en condiciones
higiénicas
Mantener el uniforme en buen estado, limpio y completo.
Depositar la basura en recipientes cerrados y alejados de
los lugares de almacenamiento, proceso y consumo de
alimentos, la caneca debe ser lavada y desinfectada
periódicamente.
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Cuadro 1. Resumen limpieza y desinfección de personal.

1.1

ACTIVIDAD

FUNDAMENTOS DEL
PROCESO.
MATERIALES.

PROCEDIMIENTO.

ACTIVIDAD CRITICA
METODO DE
CONTINGENCIA

FRECUENCIA

1.1.1.1.1

DESCRIPCIÓN

Utilizar el vestuario apropiado para el ingreso a la planta .
Garantizan que los usuarios de la planta reduzcan el riesgo de
contaminación del producto a causa de factores humanos.
9 Dilución de timsen.
9 Toallas desechables.
9 Agua abundante
Retire joyas, adornos o cualquier otro tipo de objeto que tenga las manos
y antebrazos.
Humedezca las manos y antebrazos hasta codos, si es posible solo con
agua, eliminando posibles residuos visibles.
Distribuir el jabón, antebrazos hasta los codos ejerciendo presión.
Frotar espacios interdigitales (entrededos) y el interior de las uñas.
Enjuagar manos fuertemente si hay aparición de espuma enjuagar
nuevamente.
Secar las manos con toallas desechables.
9 Residualidad del desinfectante en manos en posterior manipulación de la materia
prima.
9 Contaminación con equipos o utensilios sucios al contacto manual.
9 Enjuagar con suficiente agua para evitar residualidad de
desinfectantes en las manos.
9 Volver a lavar nuevamente las manos si hay contacto con bases o
implementos sucios.
9 Antes, durante, y después de cada práctica.
9 Después de haber dejado la planta y nuevamente se ingrese.
9 Inmediatamente después de tomar objetos contaminados, o sucios.
9
9
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3. LIMPIEZA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.
Para realizar la limpieza de la maquinaria y equipos
recuerde:
 Desconexión de la maquinaria antes de iniciar
tareas de limpieza.
 Protección de los cuadros
eléctricos con bolsas impermeables.
 Orden de la sala:
o Retirar
cualquier
tipo
de
canastilla, sillas, canecas.
o Desmontar los equipos, y despiece
hasta donde lo permitan barrido con escoba según
el procedimiento que se encuentra más adelante.
 Limpieza inicial con un trapo húmedo para eliminar
la suciedad más gruesa, utilizar cepillo si es
necesario.
 Limpieza y secado de la maquinaria.

4 LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES.
3.1 LIMPIEZA DE PISO.
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DESCRIPCIÓN.
1.1.1.1.1.1

PUNTOS A CUIDAR.

ACTIVIDADES

PREPARATIVOS.

Eliminar la mayor cantidad de
suciedad y de agentes de tipo
contaminante existentes dentro del
la planta.
Cepillos de mango), Escobas,
Espátula, recogedor, o aspiradora.

PROCEDIMIENTO.

Retirar todo tipo de residuo o
alimento antes de iniciar el proceso
Barrer por toda el área incluso por
debajo de los equipos e
instalaciones. En lugares que la
escoba no alcance, utilizar el cepillo

GUARDAR

Lavar y secar el equipo para
posteriormente guardarlo n el lugar
correspondiente.

Que estén en condiciones
adecuadas de funcionamiento y
completos
No deben quedar residuos
adheridos.
Empezar a barrer desde el sitio
más alejado de la puerta, con mayor
cuidado en esquinas y uniones. Al
barrer no despegar la escoba del
piso para no levantar polvo o
empujar con fuerza la basura.
No maltratar el equipo.
Lavarlo en sitios diferentes a
donde se lavan los alimentos.

3.2 LIMPIEZA DE LAS MESAS.
DESCRIPCIÓN.

PUNTOS A CUIDAR.

PREPARACIÓN

Cubetas, trapos, cepillo, detergente,
guantes de hule, botas de hule.
En una cubeta vacía agua caliente
llenando aproximadamente a la mitad y
añada detergente agitando la solución.

Que estén completos y en condiciones
adecuadas de funcionamiento.
Verificar que el detergente esté
completamente disuelto.

PROCEDIMIENTO

Limpieza: retirar todos los sobrantes de
alimentos y demás partículas, pasando un
trapo húmedo sobre la cubierta.

1.1.1.1.1.2

1.1.2

ACTI

GUARDAR

En caso de ser necesario utilice la
espátula para retirar la materia adherida
a la superficie. Si la mesa es muy grande
lave por secciones.
Después de lavada la superficie de la
cambiar constantemente el agua caliente
mesa, proceder a enjuagarla con un trapo
del enjuague.
límipio empapado en agua caliente
Aplicar solución desinfectante .
Utilizar la concentración indicada para el
Enjuague final
desinfectante.
Lavar y secar adecuadamente el equipo y
material utilizado en el lugar
correspondiente.
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Lavar en los sitios adecuados.

GLOSARIO.
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA. son los principios
básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación,
preparación, elaboración envasado. almacenamiento, transporte
y distribución para consumo humano, con el objeto de
garantizar que los productos se fabriquen en condiciones
sanitarias adecuadas y se disminuya los riesgos inherentes a la
producción.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS: es toda persona que
interviene directamente y aunque sea en forma ocasional, en
actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.
ALIMENTO CONTAMINADO Todo alimento que contenga
“algo” que es extraño o ajeno a el y nocivo para la salud, este
algo puede ser de naturaleza física (piedra, puntilla, cabello),
química (insecticida, jabón, esmalte para uñas), biológica
(microbios y sus toxinas, parásitos, insectos y roedores).
LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de
residuos de un alimento u otras materias extrañas o
indeseables.
DESINFECCIÓN: Es el tratamiento físico – químico o biológico
aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento
con el fin de destruir las células vegetativas de los
microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud
pública y reducir substancialmente y reducir el número de
microorganismos
que
sin
dicho
tratamiento
afecte
adversamente la calidad e inocuidad del alimento.
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SUSTANCIA PELIGROSA: Es toda forma de material que
durante la fabricación, anejo, transporte, almacenamiento o uso
pueda generar, polvos humus, gases, vapores, radiaciones o
causar explosión, corrosión, incendio, irritación, toxicidad u
otra afección que constituya riesgo par la salud de las personas
o causar daños materiales o deterioro del ambiente.
DETERGENTES: Se utilizan como agentes limpiadores, que al
combinarse con el agua, pueden aflojar y remover la mugre
contienen sustancias que sirven para limpiar y purificar.
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ESTA
CARTILLA: 4 Horas presénciales, 5 horas de trabajo en casa.
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Anexo 16. Módulo 3. Manual para el procesamiento de
frutas.
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OBJETIVOS DEL MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO DE
FRUTAS.

9 Informar las materias primas, sustancias coagulantes,
preservativos y aditivos, utilizados en el procesamiento de
frutas.
9 Definir las etapas u operaciones que se realizarán al
producir alimentos derivados de las frutas.
9 Describir los diferentes tipos de productos que se obtienen
a partir de las frutas como materia prima.
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1. LAS FRUTAS.

Las frutas son valiosos alimentos que contribuyen a una
alimentación sana y variada de la población, las frutas se
caracterizan por su contenido en vitaminas, sustancias
minerales, sustancias energéticas, y por su contenido en
sustancias aromáticas y saborizantes.
únicamente disponemos de las frutas frescas durante periodos
cortos de tiempo, sobre todo en regiones alejadas del ecuador,
por lo que si queremos tener una reserva de ellas durante todo
el año tenemos que conservarlas de alguna u otra manera este
es el propósito de el presente manual; conocer diversos
procesos de preparación de
las frutas y de sus productos.
Las frutas son especies vivas
que
siguen
respirando
después de la cosecha, esta
respiración va acompañada de
la transpiración que es sacar
el agua que tienen dentro, es
por esta transpiración que se marchitan las frutas.
El estado de madurez de las frutas es importante para obtener
un producto con las características deseadas, la cosecha de
estas debe hacerse en el momento adecuado una recolección en
una época inadecuada favorece el desarrollo de anomalías que
son perjudiciales para la elaboración y conservación del
producto.
Existen aparatos para medir el porcentaje de ºBrix, o la
cantidad de sólidos solubles en la fruta, la acidez (que tan ácida
esta), la consistencia, el pH , etc. A continuación se mencionan
el procedimiento, o el equipo que se emplea:
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Todas las frutas son diferentes y poseen diferentes cantidades
de agua, carbohidratos (o azúcares), proteínas, minerales, etc.
El resto del contenido sólido consiste en
compuestos pécticos, sales vitaminas y celulosa.
Los compuestos pécticos contribuyen a dar
consistencia a las frutas. Cuando se cuecen
frutas acidas con el azúcar y se concentra la masa
suficientemente el producto se solidifica al enfriarse. Esta
solidificación es causada por la pectina que es la sustancia más
importante
de
los
compuestos
pécticos.
La
característica de solidificarse en presencia de azúcar y
ácido, se aprovecha particularmente en la elaboración
de productos como mermelada y jalea.
Las frutas contienen ácidos como:
9 ácido cítrico (en naranjas, limones,
toronjas, fresas).
9 Ácido málico (manzanas principalmente).
9 Ácido tartárico ( en la uva).

limas,

La acidez es importante en la elaboración de productos como
mermeladas y enlatados. La siguiente tabla muestra el pH
promedio de algunas frutas:
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Fruta

Ph

Fresa

3.5

Guayaba

3.3

Piña

3.6

2. MATERIAS PRIMAS:
2.1 AZUCAR Y OTROS EDULCORANTES.
La sustancia que se conoce como azúcar es la
sacarosa, es producida a partir de la caña de
azúcar o de la remolacha. La concentración de
azúcar en agua o en otra solución se mide a
través del refractómetro.
Los º Brix son la escala en la cual se mide la
cantidad de sólidos solubles que hay dentro
del producto.

2.2 SUSTANCIAS COAGULANTES.
En la elaboración de frutas y hortalizas se emplean sustancias
como:
9 Gelatina.
9 Pecina.
Estas sustancias tienen el poder de convertir la masa liquida en
una masa gelatinosa.
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2.2.1 La gelatina.
Es una proteína que se extrae de los huesos, pieles y tendones
de los animales. La gelatina se emplea como coagulante,
espesante y emulsificante. Utilizada como sustancia coagulante
la gelatina proporciona una consistencia gelatinosa , firme,
clara.
2.2.2 Pectina.
La pectina se consiguen estado
líquido o sólido. La calidad se
mide
con
relación
a
la
consistencia firme semi-liquida o
débil que proporcione al producto.
La pectina comercial se extrae de
las manzanas o de las cáscaras de frutos cítricos.
2.3 CONSERVANTES Y ADITIVOS.
Un preservativo es cualquier sustancia que se añade a un
alimento, previene o retarda su deterioro. Los aditivos se
añaden al producto para contribuir a la textura, al sabor, y al
color del mismo.

2.3.1 Conservantes. Sales del ácido benzoico: efectivo
contra bacterias y levaduras que contra mohos, el ácido
benzoico puede emplearse en concentración hasta del 0.1 % y es
más efectivo en productos ácidos. La adición de ácido benzoico
puede proporcionar un sabor desagradable al producto.
Antioxidante. Ácido ascórbico o vitamina C: es un agente
contra el oscurecimiento de los tejidos de las frutas. Este
preservativo también se adiciona a los jugos y néctares para
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que el producto mantenga su color original. En presencia del
ácido ascórbico el ácido cítrico también impide el
oscurecimiento.

2.3.2 Aditivos: los principales aditivos
que se incorporan a los productos
alimenticios son:
9
9
9
9

Colorantes.
Estabilizantes.
Mejoradores de sabor.
Emulsificantes.

Para adicionar aditivos deben ser tenidas en cuenta las leyes
normatividad vigente que existe para su adición a productos
alimenticios.

3 OPERACIONES MAS COMUNES EN EL PROCESAMIENTO
DE FRUTAS.

El transporte efectuado después de
cosechado el producto debe ser
realizado con cuidado para evitar
magulladuras.

del mismo

3.1 RECEPCIÓN:
El producto se pesa y luego se efectúa
un muestreo para determinar la calidad
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3.2 LAVADO:
Para eliminar la suciedad y los residuos de sustancias
químicas.
3.3 SELECCIÓN:
Para separar los productos no aptos para almacenaje y
elaboración.
3.4 CLASIFICACIÓN :
Se puede realizar por tamaño forma o color.
3.5 PELADO Y DESCORAZONADO.
El pelado se realiza para extraer la cáscara de la
fruta se puede realizar por varios métodos, el que
se ha de utilizar es: el manual, donde se trata de
llevar con la cáscara la menor cantidad de pulpa
posible.
El descorazonado es necesario realizarlo para la
piña principalmente.
3.6 ESCALDADO.
la temperatura de escaldado y el tiempo dependen
de cada producto el escaldado se efectúa para:
9 inactivar enzimas. reduce los cambios indeseables del sabor
y del color, y ayuda a retener algunas vitaminas
como la vitamina C. (ver enzimas en el glosario
del manual alimentos y nutrición).
9 ablandar el producto.
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9 Fijar y acentuar el color, reducción
microorganismos existentes.
9 Desarrollar el sabor característico.

parcial

de

3.7 ADECUACION DE LA FRUTA.
Sacar los pedúnculos, y partes extrañas de la materia prima
como palitos, piedritas, otras frutas, etc.
3.8 PICADO.
Es el cortar en trozos las frutas grandes por facilidad a la hora
de despulpar.
3.9 DESPULPADO.
Es la operación en donde se separa el jugo y la parte carnosa
del fruta, de sus semillas, cáscara etc.
3.10 FORMULACION.
Es la operación en donde se realiza los cálculos matemáticos y
el pesaje de todos los ingredientes que deben ser adicionados
en las cantidades necesarias para la obtención del producto.
3.11 PASTEURIZACION.
Es la operación donde se busca inactivar o destruir
microorganismos que se encuentren presentes en el producto.
Existe la pasteurización baja, media y alta y se debe utilizar la
que más favorezca el producto en características de olor,
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sabor, consistencia, e inocuidad del alimento. Para el caso de las
frutas se utiliza una pasterización a 72º C durante 15 minutos.
3.12 CONCENTRACIÓN.
Es la etapa del proceso en la cual se reduce la cantidad de agua
presente en el producto se realiza colocándolo a fuego durante
un tiempo y temperatura determinada donde a través del vapor
sale parcialmente la humedad del producto.
3.13 ENFRIAMIENTO.
Se realiza dejando el producto al medio ambiente.
3.14 CONGELACIÓN.
Es donde el producto se coloca dentro de la nevera en la parte
más fría, es donde se realiza la conservación de las pulpas
congeladas.
3.15 ENVASADO Y DESAIREADO.
Es la operación donde se llena el envase con el producto, y es
colocado durante algún tiempo en baño maría y sin tapar.
3.16 CERRADO.
Es el momento donde son cerrados y tapados los envases para la
posterior esterilización del producto.
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Para conservar las frutas se utilizan medios químicos y físicos.
Los físicos son:, los tratamientos térmicos, la congelación y la
deshidratación entre otros.
Los químicos: consisten utilizar sustancias como, azúcar,
(preservativos químicos) que en cantidades adecuadas estas
sustancias impidan la descomposición de los productos.

4.1 LA ESTERILIZACIÓN.
Es un tratamiento a base de Temperatura y
tiempo a mayor temperatura menor tiempo
de
esterilización.
Generalmente
este
procedimiento se realiza en un autoclave. Se
debe realizar a los envases que van a ser
utilizados para mantener el producto (ver el
proceso de esterilización).
4.2 LA CONGELACIÓN.
La congelación bloquea el deterioro del producto y el desarrollo
de los microorganismos, la congelación transforma el agua
contenida en las frutas en cristales de hielo. Una vez congelado
el producto solo debe sacarse cuando vaya a ser utilizado.
4.3 DESHIDRATACIÓN.
La deshidratación o el secado de las frutas consiste en eliminar
la mayor cantidad de agua contenida en ellas. Eliminando el
agua el desarrollo de los microorganismos se bloquea. La
cantidad de agua que se debe eliminar depende del producto.
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4.4 EL AZÚCAR COMO MEDIO DE CONSERVACIÓN.
En este proceso se impregna la fruta lentamente con jarabes de
azúcar con concentraciones altas .
De esta manera, se logra que la concentración de azúcar en los
tejidos sea la necesaria para impedir el crecimiento de
microorganismos.
De esta manera se obtiene un producto estable contra el
desarrollo microbiológico.

5. PROCESOS DE ELABORACIÓN DE FRUTAS
Algunos de los subproductos de las frutas, producidos
actualmente son los siguientes:
9 Pulpa de fruta.
9 Néctares
9 Mermelada.
9 Compota.
9 Conservas.
9 Bocadillo.
5.1 PULPA DE FRUTAS:
Producto pastoso tamizado, no diluido, ni concentrado, ni
fermentado, obtenido a partir de frutas frescas, sanas,
maduras, y limpias. También se puede obtener a partir de pulpas
concentradas o deshidratadas.
Pulpas azucaradas o edulcoradas producto al cual se le han
adicionado edulcorantes naturales o sus mezclas expresados
como azúcares totales. Aprobados por la legislación vigente.
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EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA PULPA ES EL
SIGUIENTE:
1. RECEPCIÓN.
2. SELECCIÓN Y CLASIFICACION.
3. LAVADO.
4. ADECUACION DE LA FRUTA.
5. PICADO (para el caso de frutas grandes).
6. DESPULPADO.
7. ESTERILIZADO DE LOS ENVASES.
8. ENVASADO Y CERRADO.
9. PASTEURIZADO.
10. ENFRIAMIENTO.
11. ALMACENAMIENTO.

5.2 NÉCTAR:
Líquido obtenido al Mezclar jugo o pulpa de una o
varias frutas en agua y azúcar. Este producto
debe contener un mínimo de 50% de jugo o pulpa
Se clasifican dé acuerdo con el método de
conservación empleada en:
♠ Pasterización .
♠ Esterilización.
♠ Ultra pasteurización
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Deben elaborarse en condiciones sanitarias apropiadas, los
residuos de plaguicidas y de otras sustancias nocivas no deben
superar las variables establecidas por ley.
Se admite una pequeña separación de fase y la presencia de
partículas comestibles de la fruta utilizada.
Se permite el uso de:
♠ Ácido cítrico, tartárico, fumárico. (En mezclas
limitadas).
♠ Edulcorantes artificiales permitidos.

EL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL NÉCTAR ES EL
SIGUIENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RECEPCIÓN.
SELECCIÓN Y CLASIFICACION.
LAVADO.
ADECUACION DE LA FRUTA.
PICADO (para el caso de frutas grandes).
DESPULPADO.
FORMULACION.

Dependiendo la fruta se hace la formulación, veamos:
NÉCTAR

PULPA
%

AGUA
%

AZUCAR
%

AC CÍTRICO
HASTA pH.

FRESA

73

21

6

3.6

GUAYABA

36

56

8

3.6

PIÑA

74

22

4

3.5
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8. HOMOGENIZACIÓN.
9. ESTERILIZADO DE LOS ENVASES.
10. ENVASADO Y DESAIREADO.
11. CERRADO.
12. PASTEURIZADO.
13. ENFRIAMIENTO.
14.ALMACENAMIENTO.
NO OLVIDE VER LAS OPERACIONES DEL PROCESO QUE
SE ENCUENTRAN EN GRAFICA. SI TIENE ALGUNA
INQUIETUD.
5.3 MERMELADA: Producto de consistencia semisólida o
gelatinosa, obtenida por cocción o concentración de una o más
frutas, pulpas de frutas, jugos de frutas o sus mezclas a los
que se les ha adicionado azúcar u otros edulcorantes naturales.
Es de buena consistencia cuando es de cuerpo pastoso, firme,
esparcible y gelatinoso. El color debe ser el característico de la
fruta; el sabor distintivo y propio de la fruta, libre de sabores
extraños; los componentes deben estar distribuidos
uniformemente, donde se acepta la presencia de burbujas de
aire en una cantidad que no sea susceptible a variar la
apariencia normal del producto.
Al producto se le pueden agregarlas siguientes sustancias:
♠ Pectina
♠ Jugo de limón
♠ Ácido cítrico, tartárico, láctico, málico, fumárico
♠ Miel de abejas, azúcar, azúcar invertido
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EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MERMELADA ES EL
SIGUIENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RECEPCIÓN.
SELECCIÓN Y CLASIFICACION.
LAVADO.
ADECUACION DE LA FRUTA.
PICADO (para el caso de frutas grandes).
DESPULPADO. Adicionar 12.5 L de agua a la mezclad e
pulpa
7. FORMULACION. Dependiendo la fruta se hace la
formulación, veamos:
MERMELADA

FRUTA
%

PECTINA
%

AZUCAR
%.

AC
%
CÍTRICO

FRESA

44.82

0.16

54.78

0.24

GUAYABA

44.91

0.09

54.9

0.1

PIÑA

44.79

0.21

54.74

0.23

8. HOMOGENIZACIÓN.
9. CONCENTRACIÓN.
10. ESTERILIZADO DE LOS ENVASES.
11. ENVASADO Y DESAIREADO.
12. CERRADO.
13. PASTEURIZADO.
14. ENFRIAMIENTO.
15.
ALMACENAMIENTO.
NO OLVIDE VER LAS OPERACIONES DEL PROCESO QUE
SE ENCUENTRAN EN GRAFICA. SI TIENE ALGUNA
INQUIETUD.
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5.4 COMPOTA: Alimento para lactantes y niños: producto
utilizado principalmente durante la gradual adaptación de los
niños lactantes y niños de corta edad a la alimentación normal,
se somete su pulpa hasta una concentración a 30 grados Brix.
El producto debe someterse a tratamiento térmico antes o
después de envasarlo.
No se permite la adición de sustancias conservantes,
colorantes, ni de acentuadores de sabor.
El producto y sus componentes no deben haberse tratado con
radiaciones.
El contenido total de sodio no debe exceder de 200 Mg. de Na/
100 g. Calculado con relación al producto final, no se permite la
adición de sal a los productos elaborados a partir de frutas.
El producto de pH mayor o igual a 4 debe ser esterilizado.
EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA COMPOTA ES EL
SIGUIENTE:
1. RECEPCIÓN.
2. SELECCIÓN Y CLASIFICACION.
3. LAVADO.
4. ADECUACION DE LA FRUTA.
5. PICADO (para el caso de frutas grandes).
6. DESPULPADO.
7. FORMULACION.
COMPOTA

FRUTA
%

AGUA
%

AZUCAR
%.

MAIZENA.
%

PERA

80

5

10

5

8. HOMOGENIZACIÓN.
9. EVAPORACION.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ESTERILIZADO DE LOS ENVASES.
ENVASADO Y DESAIREADO.
CERRADO.
ESTERILIZACIÓN.
ENFRIAMIENTO.
CUARENTENA
ALMACENAMIENTO.

5.5 CONSERVAS: Producto preparado con fruta fresca,
madura, congelada o previamente conservada y se le ha quitado
la piel, envasado con agua u otro medio de cobertura líquido
apropiado, puede contener edulcorantes nutritivos, aderezos u
otros ingredientes adecuados para el producto, tratado por
calor de una manera adecuada, antes o después de ser cerrados
herméticamente en un recipiente a fin de evitar su alteración.
Medios de cobertura
Agua: en cuyo caso el agua o cualquier mezcla de agua y zumo
(jugo) es el único medio de cobertura líquido.
Zumo (jugo): en cuyo caso el zumo (jugo) clarificado es el único
medio de cobertura líquido.
Jarabe: el zumo esta mezclado con uno o más de las siguientes
sustancias edulcorantes nutritivas:
Sacarosa, azúcar invertido, dextrosa, jarabe de glucosa seco,
jarabe de glucosa.
Hay tres clases de jarabes, entre ellos están:
Almibar suave: 20 % azúcar y 80 % agua esto equivale a:
2 tazas de azúcar / 4 tazas de agua = 5 tazas de
jarabe.
Almibar mediano 60 % azúcar y 40 % de agua esto equivale a:
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3 tazas de azúcar / 2 tazas de agua = 5 tazas de
jarabe.
Almibar espeso: 95 % azúcar y 5 % de agua, esto equivale a :
4¾ tazas de azúcar/4 tazas de agua = 6 tazas de
jarabe.
Criterios de calidad
El color del producto deberá ser el normal para el tipo variedad.
El sabor y olor deben ser los característicos del producto.
La textura prácticamente buena,
parcialmente libre de porosidad.

estructura

compacta,

EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LAS CONSERVAS ES
EL SIGUIENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RECEPCIÓN.
SELECCIÓN Y CLASIFICACION.
LAVADO.
ADECUACION DE LA FRUTA.
PICADO (para el caso de frutas grandes).
DESPULPADO.
FORMULACION
FORMULACION DEL AGUA.
JARABE.
%
80

AZUCAR
%
20

CONSERVA
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CONSERVA

FRUTA

% JARABE.
%
ESCURRIDA

73

27

8. HOMOGENIZACIÓN.
9. CONCENTRACIÓN.
10. ESTERILIZADO DE LOS ENVASES.
11. ENVASADO Y DESAIREADO.
12. CERRADO.
13. PASTEURIZADO.
14. ENFRIAMIENTO.
15. ALMACENAMIENTO.
5.6 BOCADILLO: Producto pastoso obtenido por la cocción y
concentración de una pulpa, con la adición de edulcorantes,
sustancias gelificantes y ácidos naturales, hasta obtener una
consistencia característica. El porcentaje de sólidos es del
70%.
El producto deberá elaborarse en condiciones sanitarias
apropiadas, los residuos de plaguicidas y de otras sustancias
nocivas no deberán superar los valores establecidos por el
Codex Alimentarius.
Consistencia: cuerpo pastoso y firme
Color: característico de la fruta o frutas procesadas.
Sabor: tiene el sabor distintivo y propio de las frutas
procesadas, libre de sabores extraños
Apariencia: componentes uniformemente distribuidos.
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EL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL BOCADILLO ES EL
SIGUIENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RECEPCIÓN.
SELECCIÓN Y CLASIFICACION.
LAVADO.
ADECUACION DE LA FRUTA.
PICADO (para el caso de frutas grandes).
DESPULPADO.
FORMULACION. Dependiendo la fruta se hace la
formulación, veamos:
BOCADILLO

PULPA
%

JARABE DE
INVERTIDO
%

GUAYABA

50

15

AZUCAR AZUCAR
%
35

8. HOMOGENIZACIÓN.
9. CONCENTRACIÓN.
10. ESTERILIZADO DE LOS ENVASES.
11. ENVASADO Y DESAIREADO.
12. CERRADO.
13. PASTEURIZADO.
14.
ENFRIAMIENTO.
15.
ALMACENAMIENTO.

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE
ESTA CARTILLA EN SU PARTE TEORICA: 3 Horas
presénciales, 6 horas de trabajo en casa, y tenerlo en
cuenta cada ves que sea posible. En su parte
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práctica: la elaboración de los productos puede
estar entre 3 horas para las pulpas y aquellos que
requieran evaporación o perdida de agua 4 o 5
horas.
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Anexo 17. Módulo 4. Mentalidad empresarial.
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Objetivos del manual.

El presente manual busca:

o Informar a las participantes de la capacitación sobre el
espíritu emprendedor para lograr la creación de empresas.
o Recordar los tipos de competencias que se deben tener para
mantener el éxito empresarial.

o

Ayudar a conocer las debilidades y fortalezas para manejar
una microempresa.

o

Prever las limitaciones o los fracasos que puede tener y
ocurrirle a la idea empresarial.
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®AUTOESTIMA Y AUTOGESTION.
®CREATIVIDAD E INNOVACION
®ASOCIATIVIDAD
®MOTIVACION AL LOGRO Y TOMA DE
®APRENDIZAJE PERMANENTE
®LIDEARZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
®HOMBRE NUEVO
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DECISIONES

b Tomar la iniciativa
b Construir lo que se quiere, mejor que pedir lo que se
necesita
b Construir el futuro desde las acciones presentes
b Tener una visión global para la acción local
b Concebir la empresa como recurso para el ser humano
b Entender que tanto la riqueza como la pobreza son una
elección
b Transformar las dificultades en oportunidades
b Transformar el entorno desde la experiencia cotidiana
b cooperar para ser competitiv
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9
9
9
9
9

Venderse barato
Subestimar su tiempo
Subestimar sus requerimientos financieros
Terquedad con una idea
Consentirse demasiado
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Haga un plan de trabajo
Buscar un negocio que
sea novedoso
Tener una población
especifica.
Ten una red de
contactos.
Todos los que le dicen
que lo van a ayudar... no
siempre lo hacen.
Tenga capacidad de
logro y autorrealización.
Este dispuesto a correr
riesgos moderados.
Actúe con
responsabilidad social.
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g Crearse mitos.
g Dependencia.
g Facilismo
g Temor al cambio
g Incredulidad.
g Dificultades de financiación.
g Exceso de normas y trámites.
g Falta de incentivos.
g Conflicto social y político.
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EMPRESARIALES

EJECUTIVAS

Capacidad para
aprovechar del ambiente
las oportunidades y los
recursos explotándolos de
forma rentable.

Capacidad para analizar
situaciones y tomar
decisiones orientadas al
éxito: planear, organizar,
dirigir y controlar
actividades de la empresa.

INTERPERSONALES

TÉCNICAS

b Motivación al logro.
b Riesgos y positivismo
moderado.
b Innovador.
b Capacidad de resolver
problemas.
b Liderazgo.
b Auto confianza.

) Conocimientos
específicos
sobre el producto o servicio (la
idea empresarial)
) Conocimiento del proceso
productivo u operativo.
) Conocimiento de los equipos
requeridos.
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1.1.1 DEBILIDADES
b Ausencia de planeación
b Falta de conocimientos
administrativos
b Es ”todero”
b Mal concepto del
financiamiento
b Casarse con una sola
idea
b Costos personales
b No existe idea integral
de empresa

1.1.1.1 FORTALEZAS
Visión clara del negocio
Detección de oportunidades
Autodeterminación
Administración del riesgo
Confianza en sus
capacidades
r Orientación al logro
r Tolerantes y Flexibles
r
r
r
r
r
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r Estar dispuesto a
recibir consejo
r Hacer un plan de
negocios por cada
idea.
r Buscar capacitación
r Crear redes de apoyo
r Evitar el conformismo
r Aprovechar nuevas
modalidades de
contratación
r Factor de cambio
social
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o
o
o
o
o

existen sus clientes?, dónde están ?
defina su producto bien o servicio.
que conoce de la competencia
con que recursos cuenta ?
Que materias primas, materiales, equipos,
herramientas necesita?
o Que beneficios recibiría su cliente o consumidor?
o ¿Cómo mediría el grado de aceptación de su
producto ?
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TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE
ESTA CARTILLA: 3 Horas presénciales, 3 horas de
trabajo en casa, y tenerlo en cuenta cada ves que se
pueda.
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Anexo 18. Evaluación del módulo empresarial.

1. Mencione dos características indispensables para
desarrollar

la mentalidad empresarial:

____________________,
____________________.

2. Marque con una x la respuesta correcta:
Cuales

son

los

hábitos

indeseables

en

emprendedor:

a. terquedad con una idea.
b. Cooperar para ser competitivos.
c. Hacer un plan de trabajo.
d. Venderse barato.
e. A y d son correctas.
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el

3. Relacione con una flecha la columna a con la
columna b.
Columna a
1 Capacidad para
aprovechar las
oportunidades y los
recursos de forma rentable

Columna b
a. Competencias
técnicas.

2 Capacidad para analizar y
tomar decisiones
orientadas al éxito

b. Competencias
empresariales

3 Innovación, motivación,
positivismo, liderazgo y
auto confianza

c. Competencias
ejecutivas.

4.Conocimientos
específicos sobre el
producto, proceso, y
equipos requeridos

d.
Competencias
interpersonales.

4. Mencione

tres

debilidades

que

se

presentar al desarrollar un proyecto:
______________________,
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pueden

______________________,
_______________________.

5. Mencione tres fortalezas que favorezcan la
puestas en marcha de su empresa:
_____________, _____________,
______________.
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