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C-   INTRODUCCIÓN 

Presentación del tema:

Buscamos a través de este proyecto Fomentar la buena alimentación

desde la infancia para que los niños tengan una adecuada nutrición, para la

prevención   de:   obesidad;   enfermedad   desencadenante   de   problemas   del

corazón, la sangre, las articulaciones, etc.

Niños con sobrepeso y obesidad llegan a la adolescencia presentando

problemas de alimentación, como anorexia, bulimia, etc., por querer remediar la

mala conducta alimentaria adquirida años atrás.

 Es de fundamental importancia enseñar a nutrirse mediante la 

alimentación.

Destinatarios:

 Niños de 6 a 13 años que asistan a escuelas primarias del centro de San

Martin.
 Adolescentes de 14 a 18 años de las instituciones secundarias de San

Martin.
 Docentes de guarderías, primarias y secundarias.

Motivación:  este   planeamiento   tuvo   lugar   debido   a   que   en   nuestra   edad

vemos demasiados problemas alimenticios, producidos por la poca educación y

conocimientos   sobre   la   importancia   de   la   buena   alimentación   en   nuestras

vidas.
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4. Antecedentes de problemas nutricionales hay en todos lados, se suelen

dar en cualquier tipo de ámbito, puede comenzar por la escuela, el hogar

o inclusive en el ámbitos donde realizamos deporte o actividad física.

Viabilidad del proyecto:

Nuestro objetivo principal es llevar a cabo el proyecto como punto de 

partida en el nivel primario y secundario del Instituto Nuestra Señora del 

Líbano, brindando charlas informativas sobre los diversos de problemas 

alimenticios que padecen tanto niños como adolescentes, otorgando 

información para la toma de conciencia de ello. Existen muchas instituciones u 

organizaciones que pueden ayudar con el proyecto, ya que tal situación, afecta 

hoy en día a toda la población.  

Se busca brindar y desarrollar información principalmente en las 

escuelas de la zona, luego en el municipio, en los distritos, para poder ayudar a

solventar problemas con trastornos alimenticios, y que las personas que lo 

padecen puedan salir adelante.

Pueden ayudar a solventar el proyecto empresas privadas, el municipio 

o instituciones educativas con recursos financieros aportando charlas 

informativas dadas por profesionales, y apoyadas por personas que han 

padecido el problema, folletos, afiches informativos, páginas de internet 

creadas para tal fin, y juegos con actividades claves que permitan detectar la 

existencia del problema.
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D- MARCO TEÓRICO:

Dado que la salud es un servicio público que el Estado debe garantizar a

la población, nos parece apropiado colaborar con el mismo a través de 

campañas de concientización para logar una mejora en la salud nutricional de 

la población. 

Hoy en día reconocemos valores como solidaridad, respeto, 

responsabilidad, compromiso, tolerancia, igualdad permitiendo a los individuos 

el ejercicio de la ciudadanía, derecho tal que genera obligaciones y 

responsabilidades hacia los ciudadanos permitiendo a cada uno tomar 

conciencia de sus derechos, y de pertenecer a un determinado lugar 

respetando las costumbres, las leyes y así poder ejercer libremente la 

democracia, teniendo en cuenta el cuidado de nuestro cuerpo.

Como ciudadanos responsables debemos colaborar y reconocer que 

todos aportan con sus impuestos ingresos que permiten al Estado que cuente 

con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones y gastos, entre 

ellos la salud, educación, seguridad, etc. 

Dentro del marco teórico es un tema que se relaciona con muchas 

materias cursadas, Ciencias Naturales relacionándolo con la alimentación, 

Derecho reconociendo que el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
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Debido al avance que existe hoy en día sobre los trastornos alimenticios y sus 

consecuencias es que consideramos importante tener en cuenta y transmitir la 

siguiente información.

TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

 ¿Qué son?

Son enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se 

manifiestan a través de la conducta alimentaria, consisten en una gama de 

síntomas entre los que prevalece una alteración de la auto-imagen corporal, el 

temor a subir de peso y la adquisición de una serie de valores a través de una 

imagen.

La anorexia es un desorden alimenticio, se trata de un síntoma frecuente

en   distintas   enfermedades   y   situaciones   fisiológicas   que   consiste   en   la

disminución   del   apetito,   lo   que   lleva   a   una   disminución   de   la   ingesta   de

alimentos y está caracterizada por una pérdida deliberada de peso.

La  anorexia  puede  aparecer  con  infecciones  generalizadas

(inflamaciones de la mucosa intestinal; procesos neoplásicos; en la demencia o

en trastornos psicológicos).

 Clasificación:

Trastorno por atracón: se produce una sobre ingesta compulsiva de 
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Anorexia: es la pérdida de peso elevado causado por dietas excesivas y al

realizar   conductas   purgativas.     Las   personas   que   lo   padecen   tienen   una

imagen sobre estimulada sobre su cuerpo. Esta enfermedad principalmente es

causada por daños psicológicos y sociales; una de estas, es el miedo a comer

frente a personas.      La anorexia es un desorden alimenticio, se trata de un

síntoma   frecuente   en  distintas  enfermedades   y  situaciones   fisiológicas  que

consiste en la disminución del apetito, lo que lleva a una disminución de la

ingesta de alimentos y está caracterizada por una pérdida deliberada de peso.

    La anorexia puede aparecer con infecciones generalizadas (inflamaciones de

la mucosa intestinal; procesos neoplásicos; en la demencia o en trastornos

psicológicos).

 Vigorexia: trastorno caracterizado por la preocupación obsesiva por el físico y 

una distorsión del esquema corporal, que puede presentar dos 

manifestaciones: la extrema actividad del deporte o la ingesta compulsiva para 

subir de peso ante la percepción de estar aún demasiado delgado. Los 

hombres son los principales afectados, pero también afecta a las mujeres. 

Implica una adicción a la actividad física, especialmente a la musculación. A 

esto se suma un trastorno de alimentación en el que se realiza una dieta poco 

equilibrada que puede ocasionar alteraciones metabólicas.

Megarexia: es un trastorno opuesto a la anorexia nerviosa. Suelen ser 

personas obesas que se miran al espejo y no lo perciben. Ellos se sienten 

sanos. Se atiborran de comida basura, pero consumen muy pocos nutrientes 

esenciales. 

Llega a afectar su cerebro del mismo modo que la anorexia. 
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Ortorexia: es aquel trastorno donde la persona come alimentos que ella 

considera saludables pero que en realidad no lo son. 

Pica: ingestión de alimentos no comestibles. 

Hiperfagia: llegar a consumir grandes cantidades de alimentos seguidos de 

haberse alimentados adecuadamente.

 ¿A quiénes afectan?

Los TCA (trastornos de la conducta alimentaria), surgen con mayor 

frecuencia en adolescentes y principalmente en la población de mujeres 

jóvenes.

Se ha encontrado que entre 1 y 2% de las mujeres padecen anorexia 

nerviosa y entre 1 y 3% padecen bulimia nerviosa.

 Causas que generen el problema:

Situaciones a tener en cuenta antes de realizar el diagnóstico:

Autoestima, sentimientos de insuficiencia o falta de control en su vida, 

depresión, enojo, ansiedad, enojo y soledad.

• Factores interpersonales como las familias problemáticas, dificultad 

´para expresar sentimientos y emociones, haber sido fastidiado o ridiculizado 

basado en su talla o peso, historia de abuso físico o sexual.
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• Factores biológicos, todavía los científicos siguen investigando sobre 

esto, en algunos individuos se ha encontrado sustancias químicas en el 

cerebro que controlan el hambre, apetito y digestión muy desbalanceados.

Los trastornos alimenticios usualmente se presentan en la familia, la 

genética contribuye de manera significativa en ellos.

Una vez que los trastornos comienzan, pueden crear ciclos de destrucción 

física y emocional que se perpetúan a sí mismos. La ayuda profesional 

(psicólogos, nutricionistas, médicos, etc.) es recomendada en el tratamiento 

para aumentar la probabilidad de recuperación física y emocional.

Como ayudar a una persona con trastorno alimenticio:

• Tener paciencia, el proceso de recuperación es lento, debido a la 

ambivalencia.

• Escuchar y entender la situación, es importante que escuches a tu ser 

querido, que lo apoyes y que intentes entender que lo lleva a comportarse de 

ese modo.

• No accedas a los chantajes, las personas con trastornos alimenticios 

pueden llegar a ser muy manipuladoras e intentarán hacerte sentir culpable con

ciertas frases.

• Sé constante y sistemático/a ya que aunque la situación esté mejorando 

puede haber una baja y la persona recaerá, por lo cual nunca hay que bajar la 

guardia.

• Fomentar los buenos momentos con la persona, trata de mejorar la 
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E- DIAGNÓSTICO

Teniendo en cuenta una encuesta realizada personalmente en una cierta 

cantidad de personas, observamos que la mayoría ha sufrido algún trastorno 

en la alimentación, conocen a personas que poseen el problema, dificultad para

poder ayudarlas, reconocen no tener una alimentación saludable, y también 

observamos una gran exigencia y carga horaria de actividad física  

Observamos dentro de nuestra institución alumnos con problemas de 

alimentación como por ejemplo: bulimia, anorexia, sobrepeso; Detectamos la 

necesidad de concientizar a padres y alumnos tanto de nivel primario como 

secundario acerca de esta problemática. Dicha situación se ha repetido durante
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hacer juegos interactivos; realizar encuesta; repartir folletos informativos; 

buscar médicos especialistas en el tema para estar más informados.

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA

Este proyecto se dirige a la comunidad educativa del nivel primario y 

secundario del Instituto Nuestra Señora de Líbano, situado en calle Arjonilla 

N°50, San Martín, Mendoza. Se desea en un futuro trasladarlo a las distintas 

Instituciones educativas de la zona, distritos, municipio y departamento.

El inmueble de la Institución en el que dicho proyecto se lleva a cabo 

cuenta con acceso a los distintos servicios, luz, gas natural, agua potable, 

medios de transportes y de comunicación.  Se debe tener en cuenta que la 

institución se encuentra en zona céntrica y qué, a medida que se expande 

hacia zonas más rurales, dichos servicios pueden ser cada vez más escasos.
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G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Con estos proyectos se tiene la posibilidad de profundizar los 

aprendizajes áulicos, a la vez de atender los problemas sociales. 

Se relacionan con las materias de: Derecho, Economía, Biología, 

Administración de las Organizaciones ya explicado anteriormente en el marco 

teórico

La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos, y 

una forma de hacerlo es a través de la intervención de proyectos comunitarios. 

En el Art.11 “brindar información ciudadana comprometida con los valores

éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución 

pacífica de conflictos, respecto a los derechos humanos, responsabilidad,

honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural”
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H- DISEÑOS DE ACCIONES

Objetivos general: disminuir los problemas alimenticios en la comunidad 

infantil y concientizar a la sociedad sobre la importancia de la nutrición en los 

menores de edad.

Objetivos
Específicos

Actividades Recursos Responsable
s

Destinatarios
específicos

1-Visitar la Institución 
Nuestra Señora del 
Líbano  con médicos 
especialistas en 
nutrición infantil

1.1  Buscar 
médicos y 
elaborar la 
información a
brindar

RECURSO 
HUMANO: 
médicos 
especialistas
RECURSOS 
FÍSICOS: folletos

Alumnos de 
4to 1ra del 
Instituto 
Nuestra 
Señora del 
Líbano

Niños de 6 a 13 
años que 
asistan a la 
Institución.

1.2 Brindar 
charlas a los 
alumnos en 
la primaria y 
secundaria.

RECURSO 
HUMANO:
Médicos
RECURSOS 
FÍSICOS: Videos
Afiches
Folletos

Alumnos de 
4to 1ra del 
Instituto 
Nuestra 
Señora del 
Líbano

-Adolescentes 
de 14 a 18 años 
de la Institución.

2- Realizar charlas a 2.1 Repartir 
folletos en las

RECURSOS 
HUMANOS: 

Alumnos de 
4to 1ra del 

Padres de niños 
y adolescentes 
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Carpetas
RECURSOS 
FINANCIEROS: 
dinero para hacer 
las carpetas

Líbano

2.3 Informar 
a los 
directivos de 
la escuela

RECURSOS 
HUMANOS: 
alumnos 
informados y 
médicos 
RECURSOS 
FÍSICOS: 
Imágenes 
RECURSOS 
FIANACIERO: 
Dinero

Alumnos de 
4to 1ra del 
Instituto 
Nuestra 
Señora del 
Líbano

Docentes de 
guarderías, 
primarias y 
secundarias

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A partir del mes octubre se comenzará asesorando a los Directivos y 

Gabinete Pedagógico del nivel primario de la Institución sobre el proyecto, y 

luego a las autoridades y equipo del nivel secundario.

 Durante el inicio del mes de noviembre, brindaremos información, 

repartiendo los folletos a los alumnos de ambos niveles para informales que se 

brindará una charla para asesorarlos sobre el tema. Nos vincularemos con los 

distintos organismos de la comunidad y profesionales que nos apoyarán al 

momento de brindar información en las charlas a realizarse al finalizar el mes 

de noviembre, tiempo que puede ser variable debido a las fechas en que los 
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objetivo 
específico

2018 2018 

Buscar médicos 
y elaborar la 
información a 
brindar.

x x x

Brindar charlas 
a los alumnos 
en la primaria y 
secundaria.

x x x

Repartir folletos 
en las calles.

x x

Incorporar 
especialistas en 
el tema.

x x

Informar a los 
directivos de la 
escuela.

x x
x

COLABORADORES: Médicos del Hospital Perrupato, Médicos especializados 

en el tema, y psicólogos nos ayudarán a llevar a cabo las charlas propuestas.  

Chicas que han pasado por dichas enfermedades, colaborarán con información

sobre el tema y si están dispuestas, hablarán sobre sus experiencias.

CUADRO PRESUPUESTARIO DETALLADO:

Los siguientes egresos corresponden a los gastos estimados en los que vamos

a incurrir para poder dar las charlas.  

Código
Activida

d

Acción-
Descripción-

Tareas

Recursos Necesarios

Detalle Cantida
d

Costo 
Unitario

Subtota
l

TOTAL

1 Impresión de 
folletos 

Folletos 1000 $2 $2000 $2000
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I-  FUNDAMENTOS Y SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Esperamos asentar las bases para que la alimentación sea tema de gran

importancia en las escuelas y así también llegar con la información a las casas.

El desorden alimenticio es un término usado para describir una amplia variedad

de irregularidades en la conducta alimentaria, y que puede o no ajustar un

diagnóstico de un desorden alimenticio específico como anorexia nerviosa o

bulimia nerviosa. 

En la sociedad actual se encuentran problemas de desorden alimenticio

tales como bulimia, anorexia o sobrepeso; pero no solo en los adolescentes

sino también en los adultos. Este trabajo opta por la anorexia y bulimia, debido

a que es un trastorno alimenticio peligroso, que afecta generalmente a muchas
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una persona a la anorexia o bulimia?; ¿Cuáles son las consecuencias de la

enfermedad?.

     El fin de este proyecto es informar sobre los trastornos alimenticios, para

poder prevenir a las personas.; y además mostrar la importancia que tiene los

medios masivos de comunicación a la hora de determinar causantes de la

anorexia y bulimia

J- ANEXOS:

Encuesta realizada
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FOLLETO:
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Enseñando a 
nutrir

Comencemos 
desde la 
infancia

Mi factura por favor

COMÉ BIEN, 
VIVÍ MEJOR

Fomentar   la   buena   alimentación
desde   la   infancia   para   que   los
niños  tengan  una  adecuada
nutrición.

Niños con sobrepeso y obesidad
llegan  a  la  adolescencia
presentando  problemas  de
alimentación,  como  anorexia,
bulimia, etc., por querer remediar
la   mala   alimentación   adquirida

Teléfono: 02634421964
Dirección: Arjonilla N°50, General San 
Martín, Mendoza.
Correo: libano@inslibano.edu.ar

Instituto Nuestra Señora del Líbano 
Curso: 4° 1°

Mi factura por favor
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Enfermedades  crónicas,  se
manifiestan   a   través   de   la   conducta
alimentaria. 

Síntomas: alteración  de  la  auto-
imagen   corporal,   temor   a   subir   de
peso   y   adquisición   de   valores   por
medio de la imagen. 

¿Qué son? ¿Qué un niño se alimente de
forma 

Inadecuada, repercutirá en su
vida 

¿Qué alimentos son esenciales 

Para el desarrollo de una
persona?

Los alimentos esenciales para el
desarrollo   de   la   persona   son
todos los que salen en el óvalo
nutricional,  incluyendo  la
actividad   física   y   el   agua,   que
antes no se contemplaba. 

Sí, repercute en su vida adulta,
generando   patologías   crónicas
no  transmisibles.  Como
obesidad,   síndrome   metabólico
que  abarca  enfermedades
coronarias,   diabetes,   etc.   Otro
problema   es   que   la   persona
tenga una mal nutrición oculta. 

¿Cuál es la forma más eficaz
para 

educar en la buena
incorporación de alimentos a los

La forma más eficaz para educar
y que los más chicos incorporen
una vida saludable con respecto
a  la  alimentación  es  la
perseverancia   y   la   inclusión   de
buenos hábitos. 

Integrantes:

 Amparo Sánchez.
 Giuliana Troyano.
 Lautaro Suárez.
 Marcos Inocenti.
 Neyen Fernández.
 Rocco Favini.
 Sasha Sar-Sar.
 Zaida Tupalle.

Trastornos alimenticios 

¿De dónde surge la mala
alimentación infantojuvenil?

Surge desde la enseñanza del hogar
familiar   en   los   primeros   años   de
vida.   Las   madres   alimentan   a   sus
hijos con alimentos que ellas están
acostumbradas   a   comer;   los   que
ellas no les enseñen a consumir, el
niño   no   lo   probará   nunca   más
durante toda su niñez. 

Esto   generará   un   círculo   que   ese
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K-  BIOGRAFÍA:
1- Ley 26.061 Protección Integral de los Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes.
2- Declaración de D.D.H.H en 1948.
3-  Pacto San José de Costa Rica.

-10 de Junio 2018 https://www.efesalud.com/anorexia-o-bulimia-en-

adolescentes/  

   -18 de Julio 2018 https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa   

   -20 de Septiembre 2018 https://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia 
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