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INTRODUCCIÓN 

La idea de trabajar sobre el tema de “Alimentación saludable” surgió del grupo 

de alumnos que decidieron participar del concurso “Mi factura, por favor…” a 

propuesta de los docentes del área de Economía y considerando que nuestro 

colegio viene haciéndolo desde hace muchos años y siempre motivados por las 

buenas experiencias y el impacto en los aprendizajes; pero la iniciativa de abordar 

esta temática está fuertemente relacionada con la observación realizada por los 

mismos alumnos y compartida por los docentes respecto a: 

- Las dificultades de los alumnos para adquirir alimentos más saludables en el 

horario escolar 

- Las enfermedades nutricionales que afectan a los adolescentes 

- La necesidad de adquirir buenos hábitos en la alimentación para mejorar la 

calidad de vida 

Una vez compartida la idea con directivos y docentes, se recibió su apoyo y 

aportes porque también entienden que se trata de una temática de actualidad y de 

suma importancia, que justifica integrar los conocimientos necesarios sobre 

alimentación en los contenidos curriculares y para lo que la modalidad de proyecto 

resulta una herramienta adecuada e integradora de saberes de distintas disciplinas. 

El proyecto propone desarrollar acciones que permitan, a los alumnos de nivel 

medio de nuestro colegio en primer lugar y de otros colegios de la comunidad en una 

segunda etapa, incorporar conocimientos sobre una buena alimentación y propiciar 

los cambios en los hábitos alimenticios de ellos y sus familias tanto en el ámbito 

escolar como en el hogar, de manera de producir un impacto en su salud y calidad 

de vida que pueda ser evidente en el mediano plazo, esperando obtener beneficios 

para la comunidad en general  tanto a través de la prevención y control de 

enfermedades nutricionales  como de la mejor asignación de recursos. 

En particular, en nuestro colegio, se ha identificado la necesidad de contar 

con elementos que aseguren mantener la cadena de frío de los alimentos que traen 

los alumnos o calentarlos para su consumo, ya que un grupo considerable de ellos 

deben cursar clases en contra turno y mantienen la comida en sus mochilas durante 

la jornada escolar. 
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A primera vista, parece ambicioso hablar de estos objetivos, pero creemos 

que el proyecto es viable justamente porque plantea objetivos de corto, mediano y 

largo plazo, porque prevé estrategias para alcanzarlos que son de fácil realización 

pero requieren de los recursos financieros que nos facilitaría el concurso y en cuanto 

a los recursos humanos están disponibles, con mucha avidez de colaborar en 

iniciativas de este tipo en las comunidades educativas.  

 

MARCO TEÓRICO 

La búsqueda de una mejor calidad de vida y la prevención de enfermedades 

nutricionales requieren conocimientos específicos y adquisición de conductas 

saludables que pueden propiciarse desde el sistema escolar a partir de los 

contenidos curriculares que se han planteado en las distintas modalidades de la 

escuela secundaria actual transformándolas en políticas públicas, tal como ha 

ocurrido en otros casos como el tabaquismo. 

Como un icono reconocible por muchas generaciones, históricamente se 

asocia el consumo de frutas en niños y adolescentes con el recreo en la escuela: “la 

manzana que el alumno llevaba desde su casa” o “para el maestro”. Hoy parece solo 

un recuerdo, el consumo mayoritario de golosinas, productos de panificación y 

bebidas con alto contenido de azúcar ha reemplazo el de frutas u otros alimentos no 

industrializados que pudieran proporcionar las familias. Esto puede tener diversas 

causas: hábitos favorecidos por la publicidad y el consumismo, falta de tiempo de los 

miembros de la familia por sus ocupaciones, por ejemplo. 

La importancia de una alimentación saludable en el funcionamiento del 

sistema nervioso y hormonal, fundamental en el desarrollo y en especial durante la 

adolescencia, justifica que se ponga atención en las consecuencias de estas 

costumbres y se propongan las acciones que la favorezcan. 

Los hábitos de vida saludables son una asignatura olvidada en nuestras 

sociedades ya que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

enfermedades cardiovasculares, relacionadas directamente con conductas negativas 

que afectan la salud, son la principal causa de muerte en el mundo y tienen un gran 

impacto en el ámbito laboral. Estas conductas dependen del comportamiento y de la 
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actitud de las personas en su vida cotidiana, puesto que la salud depende en gran 

parte de la alimentación y el estilo de vida.1 

A la vez, podemos identificar la necesidad de unir la alimentación saludable 

con actividad física adecuada, por eso hablamos de “Una vuelta a la manzana” 

como una expresión con dos significados que deben ir unidos: el retorno a hábitos 

de consumo que permitan incorporar la fruta en la merienda de los alumnos y la 

actividad física, favorecedores de la salud y el buen desarrollo de los jóvenes.  

La FAO resume en cuatro las recomendaciones que conducen a una 

alimentación saludable: comer alimentos variados, comer lo justo de acuerdo a las 

necesidades de cada uno, proteger la calidad e inocuidad de los alimentos, 

mantenerse activo y en forma; proponiendo su difusión a través de los programas 

educativos de las escuelas o de otros centros de formación. 2 En este sentido, los 

contenidos previstos para los espacios curriculares del área de Ciencias Naturales 

en el Ciclo Básico de la escuela secundaria de nuestra provincia, tienen entre sus 

propósitos propiciar “el reconocimiento de que la nutrición es la función vital que 

provee a la célula de las materias primas que necesita para elaborar las 

biomoléculas que conforman sus estructuras, regulan los procesos y aportan 

energía.  También se concede especial importancia al cuidado y prevención de la 

salud considerando que la alimentación y la nutrición, además de parámetros 

biológicos, están atravesadas por dimensiones sociales y culturales que pautan 

actitudes y acciones”3 

En la población de alumnos que asisten al Colegio Nuestra Señora de la 

Consolata se da la incidencia de enfermedades o trastornos nutricionales que 

requieren atención de los adultos a cargo y suelen tener mayor ocurrencia entre 

adolescentes: “Durante la adolescencia, la imagen corporal y la autoestima 

tienden a entrelazarse. Por ello las preocupaciones por la imagen corporal no 

deben verse como componentes aceptables de esta etapa, es más, el descontento 

con el cuerpo puede ser el principal factor que contribuye a los comportamientos 

                                                             

1  Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/index1.html 
2 FAO, Nutrición humana en el mundo en desarrollo,  
http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0r.htm 
3  Dirección General de Escuelas de Mendoza, Dirección de Planificación de la Calidad Educativa, “Diseño 
Curricular Provincial – Bachiller en Economía y Administración”, 2015, pág. 160 
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anteriormente descritos. Los adolescentes con un nivel bajo de satisfacción con su 

cuerpo están en un mayor riesgo de recurrir a métodos agresivos para controlar el 

peso, tener atracones y seguir dietas. Hay que trabajar en buscar y apreciar los 

aspectos positivos de su cuerpo. Quizás los que tienen sobrepeso necesiten 

ayuda para aceptar que posiblemente no lleguen al ideal proyectado en los medios 

de comunicación, pero tienen la oportunidad de esforzarse para obtener un cuerpo 

más delgado y sobretodo sano” 4  

En beneficio particularmente de este sector de la población,  se pueden 

abordar desde diferentes espacios curriculares, a través de las actividades 

propuestas u otras que puedan pensarse de acuerdo a las necesidades y 

características de cada escuela, situaciones o problemáticas tales como: Obesidad, 

Desnutrición, Diabetes, Celiaquía, Bulimia, Anorexia y Vigorexia.  

Los alumnos participantes del equipo participarán activamente tanto en la 

etapa de planificación como en la ejecución y el control, poniendo en juego saberes, 

habilidades y capacidades que han venido trabajando y desarrollando en los 

diferentes espacios curriculares de su modalidad: Sistema de Información contable, 

Economía, Administración de las organizaciones, Derecho, etc. 

Creemos en la fuerza de la educación para transformar realidades y en la 

pedagogía del cuidado que viene implementando nuestro colegio como una forma 

más de ejercer la solidaridad. Una pedagogía que pone a la vida en el centro de 

todos los ámbitos de la educación y puede ejercerse en diferentes contextos. Desde 

esta posición es que presentamos un proyecto que busca cuidarnos, ayudar a 

cuidarse y generar cambios de conducta que perduren en el tiempo.5 

DIAGNÓSTICO 

Se realizaron encuestas en el colegio tomando una muestra de cada nivel 

dentro del secundario de 126 alumnos, donde se pretende llevar a cabo los talleres. 

Concluyendo que los alumnos tiene hábitos de comer fruta hasta 3 por día, en 

mayor cantidad los varones, con respecto a la alimentación como consumo de 

verduras lo hacen con mayor frecuencia de 1 a 2 veces por mes, se trabajaría con 

estimular al consumo de 2 veces por semana como mínimo de verduras Los 

                                                             

4   
5 Pedagogía del cuidado, http://fundacionparalareconciliacion.org/wp/pedagogia-del-cuidado-y-la-
reconciliacion-y-leer/  
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alumnos frecuentan muy seguido locales de comida rápida, lo cual es uno de los 

puntos a tratar de disminuir ya que sería imposible eliminar totalmente. 

Con relación a la actividad física los varones practican más que las mujeres 

pero en si hay una gran cantidad en general que realiza actividad física, un punto a 

reforzar en el taller que proponemos para incentivar a la actividad física como forma 

de vida o complemento de esta. 

De acuerdo a como están con la conformidad de su aspecto físico las mujeres 

tienen gran índice de no estar conformes, lo que si comparamos con el público en 

general podemos ver que la mayor parte de las personas que sufren trastornos 

alimenticios son las mujeres, esto no significa que los varones estén exentos pero si 

menos propensos. 

Concluimos que tanto los varones como mujeres están dispuestos a cambiar 

su alimentación a una alimentación saludable por lo que con mayor énfasis los 

talleres ayudarían a lograrlo. 
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DISEÑO DE ACCIONES 

Se ha planificado realizar las siguientes acciones como camino elegido para 

alcanzar los objetivos propuestos: 

Primera etapa: 

Trabajo en el ámbito del Colegio Nuestra Señora de la Consolata, en 

Guaymallén, que comprende: 

1) Taller de concientización sobre alimentación saludable para alumnos de 

primero a tercer año a cargo de especialistas: nutricionista, psicólogo y 

profesor del área de ciencias naturales. 

2) Distribución de folletería y  

3) Actividad de aprendizaje en espacio de Educación Física: se propone a los 

alumnos abordar el tema de la relación existente entre alimentación saludable 

y actividad física adecuada mediante una actividad que consiste en el cálculo 

de indicadores como el índice de masa corporal, el valor calórico de los 
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alimentos que consumen habitualmente y el gasto energético de distintas 

actividades que realizan con frecuencia; un análisis de su situación personal a 

la luz de los conocimientos abordados en la clase y la elaboración de 

conclusiones y planteo de objetivos personales. 

4) Análisis del convenio de concesión del kiosco/buffet para determinar si se han 

planteado y cumplen pautas para asegurar que el concesionario ofrezca a 

alumnos y personal la posibilidad de optar por alimentos más saludables o 

específicos para personas con diferentes requerimientos (diabetes, celiaquía, 

etc.) y debate para plantear, de ser necesario, un nuevo acuerdo que prevea 

la implementación de propuestas que favorezcan los objetivos del proyecto. 

5) Actividad a desarrollar por los alumnos en pequeños grupos y con la 

mediación de los docentes del área de ciencias naturales de aplicación de los 

saberes adquiridos en el taller de concientización, consistente en la 

elaboración y exposición de un menú de alimentos que cubran las 

necesidades de proteínas, vitaminas, etc. adecuadas al común de los 

alumnos o a alumnos con determinadas patologías (ejemplo: dieta para 

celíacos o para hipertensos). Cada grupo presenta un mesón con el menú 

especial en una muestra abierta al resto de los cursos y toda la comunidad. 

6) Merienda saludable: se propone a los alumnos que el último recreo de la 

jornada se consuma solo frutas, para lo cual podrán llevarlas desde su casa o 

adquirirlas en el kiosco/buffet del colegio que, previo acuerdo, solo expenderá 

ese tipo de alimento en ese momento. Puede implementarse, en principio, un 

día a la semana e ir incrementando la frecuencia. 

7) Gestión para obtener recursos que faciliten el acceso a una buena 

alimentación: consiste en elaborar y evaluar opciones de presupuesto de 

adquisición de heladera y horno microondas. Realizar la compra y establecer 

condiciones de uso. 

8) Al finalizar el ciclo lectivo, los docentes del área de ciencias naturales hacen 

un relevamiento mediante encuestas o las herramientas que consideren 

convenientes para evaluar los hábitos alimenticios de una muestra de los 

alumnos del colegio y sus familias, tabulando los resultados y elaborando 

conclusiones para ofrecer a los integrantes del grupo que implementa el 

proyecto. 
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Los integrantes del equipo del proyecto programan y coordinan todas estas 

actividades, proveyendo los recursos materiales y pedagógicos elaborados con el 

asesoramiento de especialistas, para lo que se requieren los siguientes pasos: 

- Contratación de los especialistas mencionados 

- Coordinación con el equipo directivo, los especialistas y docentes del 

cronograma de actividades y su ejecución 

- Asignación de recursos 

- Preparación del material informativo 

- Distribución de material a alumnos y docentes 

- Control de ejecución de actividades 

- Recolección de la información proporcionada por los distintos actores 

- Sistematización de la información y elaboración de un informe final de 

evaluación del proyecto 

Segunda etapa 

Trabajo en otras instituciones educativas, primero del departamento y luego, 

con posibilidades de ampliarlo a otras zonas. Para ello, se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

1) El equipo informa y  asesora sobre los objetivos, estrategias, actividades y 

evaluación del proyecto a equipo directivo, docentes y alumnos, 

proporcionando el material correspondiente 

2) Constitución de equipos de trabajo para cada institución educativa interesada, 

realizando reuniones que permitan recibos los aportes de cada comunidad 

educativa para enriquecer la propuesta. 

3) El equipo mantiene comunicación y releva la información sobre la ejecución y 

los resultados de las actividades desarrolladas en otras instituciones 

4) Sistematización de la información y elaboración de un informe final sobre la 

difusión, implementación y los resultados del proyecto en otras instituciones 

educativas. 

 

 

PRESUPUESTO PRIMER ETAPA 
    

ACCIÓN - TAREA DETALLE CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO TOTAL 
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ORGANIZACIÓN DE TALLER GESTIONES VARIAS   1000 1000 

CONFERENCIAS HONORARIOS PROFESIONALES       

cod. act.ATM 832979 NUTRICIONISTA 2 1200 2400 

  PSICÓLOGO 2 1200 2400 

PUBLICACIONES FOLLETOS Y BANNERS   4000 4000 

  MATERIAL 90 35 3150 

MATERIAL DE TRABAJO DE TALLER 90 10 900 

BREAK ( MERIENDA) FRUTAS 3 CAJONES 400 1200 

    TOTAL GASTOS 15050 

 
 
    

 PRESUPUESTO SEGUNDA ETAPA    

ACCIÓN - TAREA DETALLE CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO TOTAL 

ORGANIZACIÓN DE TALLER GESTIONES VARIAS   1000 1000 

CONFERENCIAS HONORARIOS PROFESIONALES       

cod. act.ATM 832979 NUTRICIONISTA 2 1200 2400 

  PSICÓLOGO 2 1200 2400 

  DOCENTES DIFERENTES ESPECIALIDADES  2 1200 2400 

PUBLICACIONES FOLLETOS Y BANNERS   3500 3500 

  MATERIAL 90 20 1800 

MATERIAL DE TRABAJO DE TALLER 90 10 900 

TRANSPORTE TRAFIC PARA EQUIPO DE TRABAJO   3000 3000 

BREAK ( MERIENDA) FRUTAS 3 CAJONES 400 1200 

DETALLE DE CIERRE DE 
TALLER BOTELLAS PLÁSTICA PARA AGUA 90 17 1530 

    TOTAL GASTOS 20130 

 

FUNDAMENTACIÓN CON RELACIÓN A VALORES DE CULTURA TRIBUTARIA 

Con relación de valores de cultura tributaria podemos concluir que al crear hábitos 

de vida sana mejora la salud física, nutricional, respiratoria, sanguínea, etc. 

produciendo una disminución en el gasto publico reflejada en menor consumo de 

medicamentos, gastos en centros médicos, infraestructura destinada a la atención 

de trastornos alimenticios, bajar el índice de intentos de suicidios juveniles por 

trastornos alimenticios. Como también la gente asignaría recursos a otros gastos 

que por lo general deja de pagar por necesidad de cubrir gastos en estas 

enfermedades como son los fiscales como municipalidad. etc. 

Esta disminución del gasto al estado produciría una contraprestación de disponer de 

mayores fondos para reasignar  recursos. 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  
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A partir de experiencias anteriores en la misma institución podemos observar y 

proyectar que dicho proyecto favorecerá el conocimiento de habitos saludables, 

educarnos en requerimientos nutricionales diarios a partir del análisis de nuestros 

habitos cotidianos de alimentación y permitiendo un cambio en nuestro nivel de vida 

a partir de las practicas que proponemos en las diferentes instancias del proyecto 

haciendo eco en toda la comunidad.  
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ANEXOS 

A. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

Anorexia 

Las personas con anorexia tienen un miedo real a subir de peso y una visión 

distorsionada de la forma y el tamaño de su cuerpo. Como resultado de esto, comen 

muy poco y llegan a tener un peso corporal peligrosamente bajo. Muchos 

adolescentes con anorexia restringen su ingesta de alimentos haciendo dieta, ayuno 

o ejercicio físico excesivo. Prácticamente no comen o comen la menor cantidad 

posible de alimentos y esa pequeña cantidad de alimentos que comen se transforma 

en una obsesión en términos de la cantidad de caloría. 

Otras personas con anorexia tal vez comiencen a tener atracones y purgas: 

comen una gran cantidad de alimentos y después tratan de eliminar las calorías 

provocándose vómitos, utilizando algún tipo de medicamento o laxantes, o haciendo 

una cantidad excesiva de ejercicio físico. También pueden combinar algunas de 

estas prácticas. 

Riesgos de salud por la anorexia 

 Problemas de concentración 

 Problemas estomacales 

 Problemas cardíacos 

 Problemas renales 

 Osteoporosis 

 Piel y cabello resecos 

 Debilidad 

 Muerte, en casos graves 

Bulimia 
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La bulimia es similar a la anorexia. Cuando una persona tiene bulimia, come 

en exceso (atracón) y después trata de compensar este exceso con decisiones 

extremas, como provocarse vómitos o hacer ejercicio todo el tiempo, para evitar 

subir de peso. Con el paso del tiempo, estas medidas pueden resultar peligrosas, 

tanto física como emocionalmente. También pueden llevar a comportamientos 

compulsivos (que son difíciles de detener). 

Las personas con bulimia comen una gran cantidad de alimentos (con 

frecuencia comida chatarra) todos juntos y, en general, lo hacen a escondidas. A 

veces, comen alimentos que no están cocidos o que aún están congelados, o toman 

alimentos de la basura. Suelen sentir que no pueden dejar de comer y solo logran 

detenerse cuando están demasiado llenos como para seguir comiendo o si recurren 

a medidas extremas (como ponerle sal a un postre para que resulte imposible 

comerlo). La mayoría de las personas con bulimia después se purgan vomitando, 

pero también pueden usar laxantes o hacer ejercicio físico de manera excesiva. 

Si bien la anorexia y la bulimia son muy similares, las personas con anorexia 

suelen ser delgadas y tener bajo peso, pero quienes padecen bulimia pueden tener 

el peso promedio o sobrepeso. 

Riesgos de salud por la bulimia 

 Aumento de peso 

 Problemas estomacales 

 Problemas cardíacos 

 Problemas renales 

 Problemas dentales 

 Muerte, en casos graves 

 

Trastorno por atracones 

Este trastorno de la alimentación es similar a la anorexia y la bulimia porque la 

persona que lo padece tiene atracones frecuentes (al menos una vez por semana, 

pero generalmente con más frecuencia). Pero, a diferencia de lo que ocurre con 

http://kidshealth.org/es/teens/compulsive-exercise-esp.html
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otros trastornos de la alimentación, las personas con trastorno por atracones no 

intentan "compensar" el exceso purgando los alimentos. 

La anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones implican patrones no 

saludables de alimentación que comienzan gradualmente y crecen a tal punto que la 

persona se siente incapaz de controlarlos. 

Riesgos de salud debido al trastorno alimenticio de atracones 

 Aumento de peso 

 Condiciones de salud relacionadas con el sobrepeso y obesidad, tales como: 

o Enfermedad del corazón 

o Diabetes 

o Hipertensión arterial  

o Colesterol alto 

o Problemas estomacales 

Trastorno de alimentación restrictivo o selectivo 

El nombre de este trastorno es nuevo (en inglés se lo conoce por la sigla 

ARFID) y algunas personas creen que simplemente significa que la persona es 

"quisquillosa", pero también puede deberse a una cantidad de otros problemas 

alimenticios. Las personas con trastorno de alimentación restrictivo o selectivo no 

tienen ni bulimia ni anorexia, pero aun así la alimentación es un problema y, como 

resultado, no comen lo suficiente como para mantener un peso saludable. 

Los tipos de problemas de alimentación que podrían ser considerados un 

trastorno de alimentación restrictivo o selectivo incluyen los siguientes: 

 dificultad para digerir determinados alimentos 

 evitar alimentos con ciertos colores o texturas 

 comer únicamente porciones muy pequeñas 

 no tener apetito 
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 tener miedo a comer después de un episodio atemorizante de vómito o 

atragantamiento 

Como los nutrientes de la dieta de estas personas no son suficientes, quienes 

padecen este trastorno bajan de peso o, si se trata de niños más pequeños, es 

probable que no suban de peso o no crezcan como se espera. Muchas personas 

con trastorno de alimentación restrictivo o selectivo necesitan tomar suplementos 

todos los días para obtener la cantidad adecuada de nutrientes y calorías. 

Además, quienes padecen este trastorno podrían tener problemas en su vida 

cotidiana, en la escuela o con sus amigos debido a sus problemas de alimentación. 

Por ejemplo, tal vez eviten salir a comer o almorzar en la escuela o tarden tanto 

tiempo en comer que lleguen tarde a la escuela o no tengan tiempo para hacer su 

tarea. 

Algunas personas con trastorno restrictivo o selectivo pueden llegar a 

desarrollar otro trastorno de la alimentación, como anorexia o bulimia. 

Vigorexia 

La vigorexia es un trastorno en el cual la persona se preocupa contantemente 

por parecer demasiado pequeña y débil. Por lo mismo, quienes sufren este problema 

realizan mucho deporte orientado a aumentar la masa muscular y para ello, también 

consumen suplementos proteicos y anabólicos  

Potomania 

Esta es una obsesión donde, de forma compulsiva, la persona desea beber 

agua en grandes cantidades durante todo el día. Las personas que sufren potomania 

pueden consumir más de cuatro litros al día, y lo hacen con la intención de llenar su 

estómago y así evitar comer, por lo que también se le asocia a trastornos 

alimentarios como la anorexia y la bulimia 

Ebriorexia 

Es un trastorno muy extendido entre los adolescentes, que dejan de comer 

para contrarrestar el efecto calórico del alcohol que suelen ingerir durante los días 

de fiesta. Esto mezcla la anorexia con el alcoholismo, ya que la persona reemplaza 

los alimentos por las bebidas alcohólicas 
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Índice de masa corporal 

Una medida de la obesidad se determina mediante el índice de masa corporal 

(IMC), que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la 

estatura en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]). 

FUENTE: http://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder-esp.html 

B. RECOMENDACIONES DE LA F.A.O.  

Cuatro mensajes de orientación alimentaria positiva 

La iniciativa Aproveche al máximo sus alimentos se basa en cuatro mensajes 

que se pueden utilizar no sólo para desarrollar guías alimentarias, sino también en 

programas educativos para información al público, en colegios y otros lugares de 

enseñanza. El concepto y los mensajes son positivos, simples y directos. Tienen 

como objetivo promover patrones de consumo saludables y realistas a todos los 

grupos de edad y estimular la adopción de enfoques acertados y prácticos sobre 

alimentación y nutrición. 

Disfrute comiendo alimentos variados. Este mensaje incorpora dos 

conceptos. El primero, es que los alimentos, el comer y la guía alimentaria necesitan 

considerarse en forma positiva. Esta idea es especialmente importante, dado los 

mensajes negativos a menudo asociados con las guías alimentarias, sobre todo en 

las sociedades más ricas. 

El segundo concepto, es que la adecuación de la dieta se debe basar en la 

diversidad alimentaria. Este mensaje enfatiza que el consumo de una amplia 

variedad de alimentos es necesario y que se pueden disfrutar todos los tipos de 

alimentos como parte de una dieta completa. El reconocimiento de los beneficios de 

las dietas mixtas y variadas es muy importante a la luz del conocimiento todavía 

incompleto sobre necesidades nutricionales, interacciones de nutrientes y no 

nutrientes, y relaciones entre alimentación y salud. 

Coma lo justo para cubrir sus necesidades. Este mensaje enfatiza las 

necesidades nutricionales cambiantes en el ciclo de vida y cómo estas necesidades 

pueden ser mejor satisfechas a partir de alimentos disponibles en la localidad. 

http://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder-esp.html
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Presta atención a las necesidades de energía y nutrientes durante períodos de alto 

riesgo (embarazo, lactancia, primeros años de vida, enfermedad, vejez) y en 

situaciones difíciles, por ejemplo, épocas en las que hay poca disponibilidad de 

alimentos. Este mensaje además, permite que se traten los problemas relacionados 

con el exceso de consumo y consumos dietéticos desequilibrados. 

Proteja la calidad e inocuidad de sus alimentos. Este concepto 

frecuentemente se pasa por alto por quienes brindan orientación alimentaria, aunque 

es de gran importancia en los países desarrollados y en desarrollo. En muchos 

países en desarrollo no es raro que la desnutrición se deba a la condición pobre del 

agua y a la escasa higiene de los alimentos, y en todos los países el consumo de 

alimentos contaminados y de baja calidad es un importante riesgo para la salud. Se 

deben hacer todos los esfuerzos posibles y necesarios para proteger la calidad e 

inocuidad de los suministros de alimentos dentro de los hogares, escuelas y otras 

instituciones y en la comunidad, en los centros comerciales donde se procesan y 

almacenan. 

Manténgase activo y en forma. Este mensaje enfatiza que el bienestar 

nutricional no es sólo cuestión de comer adecuadamente. El cuerpo humano 

necesita hacer ejercicio para funcionar bien y mantenerse saludable. Muchas de las 

enfermedades crónicas relacionadas con la dieta están íntimamente ligadas con 

patrones de actividad y los esfuerzos para mejorar el bienestar nutricional deben 

tener en cuenta este hecho. 

FUENTE: http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0r.htm 
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