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Introducción
Las enfermedades crónico-degenerativas progresan, por lo general, lentamente y causan la muerte. 
Son una epidemia desde el siglo pasado y el principal factor de mortalidad del país (Vargas, 2016, p.18): 
obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiacas, infartos, 
cáncer, etc. 

En su etiología intervienen características genéticas, estilo y condición de vida, medioambiente y 
ambiente psicosocial por eso repercuten en el bienestar de las personas.

Resumen
Dado que México ocupa los primeros lugares en obesidad y enfermedades  
crónico-degenerativas globalmente, es necesario implementar la materia 
autocuidado nutricional en la Educación Básica, pues al incorporarla muchas 
enfermedades serán prevenidas y erradicadas desde una temprana edad y 
permanecerán el resto de la vida como hábitos nutricionales adecuados, logrando 
como resultado un país sano. Sobre esta propuesta versa el presente texto.

Palabras clave: Autocuidado, hábitos nutricionales, educación, nutrición, cambio, 
práctica.

Abstract
Since Mexico occupies the first places in obesity and chronic-degenerative 
diseases globally, it is necessary to implement the nutritional self-care subject in 
Basic Education, since by incorporating it many diseases will be prevented and 
eradicated from an early age and will remain the rest of life as habits. nutritional 
benefits, achieving as a result a healthy country. This proposal is about this 
proposal.
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Estas enfermedades responden a los tratamientos pero necesitan más que un control médico y 
dietético. Las personas que las padecen deben tomar medicamentos, llevar una dieta adecuada, 
cambiar los hábitos alimentarios, aumentar la actividad física, y asistir a grupos de apoyo si su familia no 
lo hace (Lund, 2014, p.20).

En tanto, el sector salud se encuentra con este panorama a gran escala y con obstáculos que impiden 
erradicar estas enfermedades. 

Por vivencia propia como licenciada en Nutrición con experiencia en un consultorio particular por más 
de 20 años, nutrióloga en el Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajo en comedores-escuelas y en 
consultas a los empleados de la minera Peñoles Fresnillo y Madero en Zacatecas, docente en la uad y 
madre de cuatro hijos, he observado y constatado que es más fácil para un niño incluir en su vida hábitos 
alimentarios nuevos y hacerlos parte de su cotidiano que modificar los adquiridos y dañinos para la salud. 

Los niños adquieren sus rutinas de alimentación en el seno familiar desde temprana edad; aquellos que 
adquirieron en su entorno escolar hábitos sanos son agentes de cambio que proponen y modifican los 
de orden dañino en su familia, al explicar y crear una nueva conciencia familiar desde la información. 

Los hábitos alimentarios sanos son comportamientos repetidos que benefician la salud y conllevan el 
autocuidado de por vida (Fomento de Nutrición y Salud, 2014, pp.12-15), por eso todos los educadores 
nutriólogos pueden ser agentes de cambio a favor de la salud para todos.

Con base en lo anterior, mediante este artículo se sugiere la implementación de la materia autocuidado 
nutricional en el nivel escolar básico, impartida por licenciados en nutrición con especialidad en 
educación. Sólo así se logrará que los niños tengan la información apropiada para corregir sus 
comportamientos alimentarios no deseables (Bourges, 2014, p.93). Así se aplicará cotidianamente el 
aprendizaje, cada día, de forma natural, con el respectivo autocuidado infantil y el impacto al interno 
de las familias y su entorno porque se cambiarán las “reglas de oro” de la nutrición (García, 2006, p.50).  
Esto impactará a largo plazo en el país y el mundo. 

Desarrollo
Antecedentes
Actualmente México ocupa los primeros lugares en obesidad y enfermedades crónico-degenerativas 
en niños y adultos. Con este panorama epidemiológico vale la pena reflexionar acerca de las prácticas 
alimentarias en los niños y sus modelos y patrones a seguir: padres, amigos, maestros, medios de 
comunicación que influyen directamente en su conducta de alimentación (López, 2004, p.173). 

Así, se pueden citar ejemplos de incongruencia en la información nutricional (Pardío, 2016), por ejemplo: 
los medios de comunicación promueven el consumo de alimentos sanos por parte de los servicios de 
salud pero también los altamente energéticos; lo mismo ocurre en las escuelas donde los docentes 
imparten temas de comida saludable y en la cooperativa escolar y fuera del centro escolar sólo se 
ofrecen alimentos altos en grasa, sal y azúcar; esto ocasiona obesidad y/o desnutrición y el futuro 
desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas; sin contar el gasto excesivo en el sector salud para 
tratar y controlar dichos padecimientos. Por ello los gobiernos deben invertir recursos económicos, 
humanos y tecnológicos para mejorar el estado de salud de la población.
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Este posible tratamiento y control se ha formalizado con la integración de temas de nutrición en la 
materia de ciencias naturales. Sin embargo, se imparten sólo temas y no la materia completa, lo que 
dificulta cambiar costumbres y adquirir nuevas prácticas que modifiquen el estilo de vida.

De acuerdo con lo anterior, se ha observado que la educación nutricional es la base para un cambio 
significativo siempre que se inculque en la infancia, pues en la etapa adulta resulta poco efectiva. Aunque 
hoy en México se ofrece educación nutricional a los enfermos para atacar el problema de salud, no es 
suficiente, ya que en las escuelas estos temas se abordan en sólo 15 días durante todo el ciclo escolar, 
lo que resulta insuficiente para erradicarlo. Por tanto, la tarea es enfocarse en implementar la materia de 
autocuidado nutricional en las primeras etapas de la vida para generar hábitos óptimos a lo largo de la 
misma.

Se piensa que al implementar la materia autocuidado nutricional en las primeras etapas de la vida el 
cambio será efectivo pues los niños pasan de seis a ocho horas en la escuela, con tiempo suficiente para 
conocer y practicar lo que se imparte: aprendizaje del conocimiento, identificación en el entorno, toma 
de decisiones e iniciación y puesta en acción. Esto originará próximas generaciones de niños sanos con 
buenas prácticas nutricionales, que serán adultos sanos; el resultado, un país con mejor calidad de vida 
y progreso.

Así, se considera que la educación pertinente es congruente con las condiciones y necesidades 
sociales, es el camino a seguir, la mejor herramienta para el desarrollo del país ya que brinda habilidades, 
conocimientos, hábitos, etc., e incrementa la ventaja competitiva. “La educación genera confianza. La 
confianza genera esperanza. La esperanza genera paz” (Confucio, s.f.).

Lo anterior plantea que la educación tiene mucho potencial para mejorar el país entero y el mundo; 
incrementa la capacidad de las competencias y conocimientos sociales e individuales, lo que ha sido 
desaprovechado en el área de salud por:

1. La educación se ha enfocado en la prevención en la edad adulta y no en los niños y su seguimiento 
hasta secundaria para propiciar una práctica alimentaria sana hasta que son adultos teniendo como 
consecuencia ciudadanos más responsables de su autocuidado y saludables con entornos sociales 
idóneos en todo el país. 

2. La nutrición fue considerada sólo como un proceso en que el organismo recibe, transforma y utiliza los 
nutrimentos de los alimentos para vivir con cuatro funciones: proporcionar energía para la vida, formar 
y reparar el organismo, la reproducción y el suministro de las sustancias para regular el metabolismo. 
Por tanto, como proceso fue poco valorado. Hoy es una ciencia multidisciplinaria compleja y es por 
favorecer la vida y el bienestar que su práctica se ha transformado en un reto.

3. La nutrición al ser una ciencia y proceso que repercute para toda la vida, debe ser estudiada desde 
etapas tempranas para mejorar su impacto. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se trata de educar 
al adulto no al niño, lo que es poco eficaz y no logra modificar hábitos: se decide no hacerlo, se modifican 
hábitos brevemente, o se piensa que la medicación es más efectiva que el cambio.

4. Materias como matemáticas (razonamiento lógico), español (conocimiento de la lengua para 
comunicarse), ciencias naturales (naturaleza) y sociales (humanidades) se practican diariamente en 
diferentes circunstancias de la vida, todas se imparten en el nivel básico de educación. Sin embargo, la 
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nutrición sólo se ve como tema de las ciencias biológicas, a pesar del impacto de ésta en el ser humano 
que para vivir requiere alimentarse en calidad y cantidad adecuadas. 

5. Es tan importante la educación alimentaria que es un tema recurrente en las diferentes  
organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura en cuyo libro para el docente Educación alimentaria y 
nutricional proponen mejorar la calidad de vida a partir de la educación dentro del aula, pero por 
especialistas en nutrición, educación y pedagogía. Por tanto, los nutriólogos deben formarse en 
correspondencia con ello y tener una mejor visión y panorama de la educación en México con posgrados 
en educación nutricional con bases pedagógicas. Sólo así este nuevo personal puede generar los 
cambios alimentarios que los infantes requieren en el país, siempre con el apoyo de los maestros y los 
padres de familia.  

6. La nutrición ha sido tema en la escuela pero no ha generado un cambio sustancial porque se estudia 
máximo un mes y hasta el siguiente ciclo escolar; pero es imperante que sea considerada una materia 
del programa de estudios para que propicie los conocimientos necesarios en el niño, quien será capaz 
de reconocer su medio y práctica diaria en torno a la alimentación.

Por lo anterior, se observa que la nutrición como parte de la materia de ciencias biológicas no es 
adecuadamente valorada a pesar de la delicada situación del país. Sólo se imparte como tema y no 
como materia, a pesar de lo vital que es. Un ser humano se alimenta antes de hablar, conocer su entorno 
y su historia o antes de aprender a contar. Entonces, se puede propiciar el autocuidado del niño y su 
sano desarrollo integral desde la etapa escolar, al ser implementado en el hogar y favorecer a la familia 
completa por ejemplificación. 

Respecto de lo anterior, la materia de nutrición debe impartirse por nutriólogos con especialidad 
pedagógica-educativa para que su impacto sea el mencionado y para el resto de la vida. Ellos deberán 
explicar qué alimentos son los adecuados en cada etapa de la vida, en qué cantidad consumirlos, la 
forma de hacerlo, crear la habilidad y la responsabilidad de escoger alimentos, qué beneficios tiene una 
buena alimentación, qué se puede comer en determinadas situaciones, qué no se debe comer, entre 
otras. También, a partir de esta materia muchos niños pueden considerar ser profesionistas de la salud.

Actualmente no basta enseñar a los niños las materias incluidas en los planes y programas de estudio, 
es importante que aprendan a cuidarse, respetarse y responsabilizarse de ellos mismos, porque sólo 
abatiendo la ignorancia con el autoconocimiento se logran mejores condiciones de vida, como lo 
planteó Einstein: la sabiduría no es un producto de la escolarización, sino de un intento a lo largo de la 
vida de adquirirlo. 

Incluir la nutrición como materia en los programas de estudio facilitará cambios sustanciales a largo 
plazo, pero serán definitivos y los niños de hoy, al ser adultos, serán sanos y virtuosos para transmitir el 
conocimiento con base en la práctica constante, generando individuos sanos desde el hogar que es la 
primera escuela. De esa manera se puede lograr un cambio significativo en la salud nacional al impartir 
educación nutricional en todos los niveles y a todos, y desde la infancia. 

Entonces el objetivo principal será lograr niños sanos integralmente y conscientes de lo que hacen y 
por qué lo hacen, responsables de su autocuidado con buenos hábitos nutricionales cuyo impacto 
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en la salud social sea evidente y cuyas ventajas competitivas repercutan en la disminución de las 
enfermedades crónico-degenerativas. 

Como manifestó Skinner: la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido se ha olvidado, ya 
que mediante ella se entrenan las facultades para todas las etapas de la vida. No todos los niños serán 
nutriólogos pero sí agentes de cambio, comenzando por ellos y después hacia su familia, comunidad, 
municipio, estado y país. Así, un niño con una mejor calidad de vida vivirá en un país sano sin obesidad  
y enfermedades crónico-degenerativas entre infantes y adultos. 

Conclusiones
Por tanto, es imperioso implementar en las escuelas del país, a nivel básico, la materia autocuidado 
nutricional para erradicar las enfermedades crónico-degenerativas desde la infancia. Con la impartición 
de esta materia se generarán adultos responsables y respetuosos de su autocuidado, ya que el cuerpo 
es esencialmente un medio de autoidentificación de los individuos (Saucedo, 2012, p.18) y así México 
logrará ser un país con ciudadanos sanos y con más oportunidades. 

Dicha materia tiene que ser impartida por nutriólogos y licenciados en nutrición, por su capacidad y 
experiencia, con especialidad en educación que les facilite transmitir conocimientos para los niños de 
etapas preescolar, escolar y secundaria. El papel del educador-nutriólogo será generar comportamientos 
sociales en materia de hábitos y conductas alimentarias, logrando eventualmente un verdadero cambio 
en materia de salud en la teoría y la práctica, en lo individual y colectivo, y que por su carácter repetitivo 
tienda a reforzarse constantemente (Bourges, 2013, p.162). 
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