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Cuando pensamos en salud nutricional, nuestras primeras ideas se enfocan en una apreciación y 
proyección estética de nuestro cuerpo. Queremos estar sanos para vernos bien. Esta apreciación 
ha sido muy bien explotada por los grandes imperios transnacionales de comida rápida. Por tanto, se 
tiene la idea común de que una barra nutricional es más eficaz para saciar el hambre que un desayuno 
balanceado. 

En México, desde la Educación Básica, se enseña acerca del plato del buen comer, no obstante, dentro 
de las escuelas y en los entornos escolares, la práctica de esta guía nutricional es contraria a lo que se 
manifiesta en la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la educación en materia alimenticia. 

Lo anterior nos conduce a pensar que la correcta alimentación se puede tratar sólo de un proceso 
educativo y de generación de hábitos, no obstante, hay factores que afectan directamente atender la 
norma de alimentación arriba mencionada, como las condiciones sociales, económicas y culturales de 
la población. Es por ello que si la educación y la información nutricional son esenciales a edad temprana, 
se deben considerar dentro de los programas educativos. Teniendo en cuenta estos factores, podremos 
adecuar la educación nutricional a diversos sectores de la población. 

De igual forma, las regulaciones municipales y las de los entornos educativos, donde el comercio de 
productos que no se apegan a la norma de salud nutricional deben ser más restrictivos, deberán generar 
un resultado en conjunto, que se manifieste en un entorno saludable desde edades tempranas. Todo 
ello con el fin de producir hábitos que se reflejen en una vida adulta saludable.

Por lo anterior, los invitamos a leer este nuevo número de la revista Conexxión de Salud, en cuyo primer 
trabajo, La importancia de la alimentación del escolar y la influencia de la publicidad en la selección 
de alimentos, se retrata, en alguna medida, parte de lo arriba comentado. En él, su autora, Nora Yasmín 
Sánchez Hernández, enfatiza que la alimentación del niño se ve fuertemente influenciada por distintos 
factores, como el ambiente familiar, el social o, incluso la publicidad. De ahí lo central al buscar generar 
hábitos de vida saludables. La autora advierte que si se propone una alimentación adecuada desde 
temprana edad es más probable que se mantenga durante toda la vida. Rescata que una dieta sana a largo 
plazo es una medida preventiva para evitar el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. 
Por tanto, la vigilancia de estos aspectos será vital para lograr tal propósito.

Por otra parte, el segundo texto, Implementación de la materia “autocuidado nutricional en el nivel 
escolar básico”, sirve a su autora, Natalia Herrada Gómez, para advertir que México ocupa los primeros 
lugares en el índice de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas a nivel mundial, tanto en adultos 
como en niños. De ahí que advierta que es necesaria la implementación de una materia de autocuidado 
nutricional durante las primeras etapas de la vida y para que el impacto de esta educación se mantenga 
por el resto de la vida. También se plantea que debería ser impartida por nutriólogos especialistas en 
educación y no por los docentes convencionales, lo que, se propone, fomentaría mejores resultados y, 
por tanto, un país más sano.

Editorial
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Como ya mencionábamos, en el marco de la nutrición y la vida saludable, la publicidad y las empresas 
de alimentos han construido un emporio que fomenta una vida insana. Esto se evidencia en los altos 
índices de obesidad en toda la sociedad mexicana. Dichas campañas publicitarias, agresivas en sus 
objetivos, han llegado, por años, a cada hogar que tiene acceso a los medios de comunicación colectiva, 
dado el conocido impacto de estos medios y su influencia en la vida del público. Por ello, una educación 
nutricional crítica, a temprana edad, facilitará discernir acerca de los productos que se deben consumir 
cada día y aquellos que no. 

Para poder generar una cultura enfocada en la salud nutricional, es importante que los órdenes 
gubernamentales continúen impulsando iniciativas que obliguen a las empresas a especificar en sus 
productos, con claridad, las repercusiones a la salud derivadas de su ingesta. Así mismo, efectuar 
sanciones más estrictas para las campañas de estas empresas, principalmente las dirigidas a sectores 
vulnerables de la sociedad, como la infancia. 

Les invito a la lectura de los artículos de este número de Conexxión de Salud. Confío en que les 
proporcionen un panorama interesante a partir de una perspectiva de la salud que debe considerar todos 
los factores que repercuten directamente en el proceso de una educación nutricional, principalmente 
infantil, ya que esta tenderá a impactar en la futura vida de esos menores.

Samantha Montserrat Pineda Molina.
Directora académica.

Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Coatzacoalcos.
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La importancia de la alimentación del escolar y 
la influencia de la publicidad en la selección de 

alimentos

The importance of school food and the influence of 
advertising on food selection.

Nora Yasmín Sánchez Hernández. 
Docente de Licenciatura en Nutrición y Gastronomía,  
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Coatzacoalcos.

Resumen
El presente artículo aborda la alimentación en la etapa escolar y la influencia 
de la publicidad en la elección de lo que se consume debido a que la forma en 
que comemos es importante, pues debemos obtener de lo que consumimos 
los nutrientes necesarios para un óptimo desarrollo y crecimiento. Además, 
es importante que durante la formación escolástica se promueva una buena 
alimentación tanto en la casa como en el colegio, porque desde pequeños los 
niños deben aprender qué es una nutrición correcta para prevenir enfermedades 
a largo plazo y mantener una salud adecuada. Sin embargo, debido a la presencia 
de la publicidad y factores como la practicidad en la actualidad se consumen 
ciertos alimentos industrializados inadecuados para los niños con índices de 
azúcar, sodio y grasas saturadas que exceden las recomendaciones de salud, de 
ahí que el foco de este trabajo se centra en estas circunstancias.

Palabras clave: Niños, alimentación, crecimiento, dieta, refrigerio, publicidad.

Abstract
This article addresses diet at school stage and the influence of advertising on the 
choice of what is consumed because the way we eat is important, since we must 
obtain from what we consume the nutrients necessary for optimal development 
and increase. In addition, it is important that during scholastic formation a good 
diet is promoted both at home and at school, because from a young age children 
must learn what is the correct nutrition to prevent long-term diseases and maintain 
adequate health. However, due to the presence of advertising and factors such as 
practicality, certain industrialized foods unsuitable for children with sugar, sodium 
and saturated fat indexes that exceed health recommendations are consumed 
today, hence the focus of this work focuses on these circumstances.

Keywords:  Children, food, growth, diet, snack, advertising.

• Revista Conexxión de Salud, Año 5, Número 12, (Enero-Abril 2019), pp. 8-14, ISSN: 2448-5047 •
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Introducción
La alimentación es central en el crecimiento óptimo del niño, por ello es importante fomentar hábitos 
de vida saludables, los cuales tienen un impacto positivo para la salud, evitando posibles enfermedades 
a largo plazo.

Durante la etapa escolar (de 6 a 11 años) es importante que los niños tengan una buena alimentación 
para lograr un correcto crecimiento ya que este periodo los prepara para la adolescencia en la que 
experimentarán muchos cambios físicos, psicosociales y emocionales. 

“Es importante implementar en esta etapa hábitos de alimentación y actividad física, para prevenir la 
obesidad, pues un niño que presenta obesidad presenta mayor probabilidad de ser un adulto obeso y 
padecer enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, dislipidemias, las cuales 
se constituyen en patologías de riesgo cardiovascular” (Bejarano Roncancio y Landino Meléndez, 2015, 
p.72).

Es imprescindible fortalecer hábitos alimentarios adecuados en esta etapa para que los menores 
aprendan a llevar una alimentación saludable durante toda su vida, sobre todo teniendo en cuenta que, 
por ejemplo, en el estado de Veracruz se presenta una prevalencia alta de niños con obesidad.

Desarrollo
En la etapa escolar el ritmo en el que el niño crece disminuye debido a un decremento del apetito, con 
una variación importante en la ingesta alimentaria. Sin embargo, este aspecto no debe preocupar a 
los padres pues el niño comerá cuando lo sienta necesario, pero deben ser alimentos saludables que 
faciliten el crecimiento adecuado, se deben incluir grupos alimentarios como: frutas, verduras, cereales 
y alimentos de origen animal. Así se podrán cubrir todos los requerimientos para la vida como vitaminas, 
minerales y energía para realizar las actividades diarias. La forma en que se alimenta el niño determinará 
que su desarrollo sea adecuado y crezca sano; esto es responsabilidad del adulto.

Por tanto, la persona encargada de la alimentación del niño debe proveerle una dieta correcta, adecuada 
a la cultura, economía y gustos; siempre incluyendo todos los grupos de alimentos en cada comida. El 
niño decidirá cuánto es suficiente para sentirse satisfecho. Sin embargo, para promover el apetito la 
alimentación debe ser variada, atractiva y equilibrada.

En México hay una guía alimentaria para la población, incluye: proteínas, carbohidratos y lípidos. Se 
conoce como el plato del bien comer, y facilita que el consumo de alimentos sea adecuado y equilibrado 
con el fin de nutrir el organismo correctamente.

El plato del bien comer (NOM043) se presenta en una imagen colorida y con dibujos de alimentos, lo que 
facilita su interpretación entre la población y expande su alcance.
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Norma Oficial Mexicana N.-0.-S.-2. Fuente: Diario Oficial de la Federación (2013).

La clasificación de los alimentos en el plato del bien comer se divide en grupos:

1. Frutas y verduras (color verde): seleccionar diferentes, para que la alimentación sea variada y 
colorida. De ser posible comer crudas y con cáscara para mayor aporte de fibra. Este grupo nos aporta 
vitaminas y minerales.
2. Cereales y tubérculos (color amarillo): aportan la energía que el cuerpo requiere de forma diaria. 
Se incluyen el arroz, trigo, centeno, avena, maíz y productos derivados; y tubérculos como malanga, 
camote, papa, yuca, etc.
3. Leguminosas y alimentos de origen animal (color rojo): incluyen frijol, garbanzo, lenteja, alubias, 
habas, etc. Los alimentos de origen animal son: pescado, pollo, cerdo, menudencias, huevo, res, 
lácteos y derivados lácteos. Este grupo facilita formar y reconstruir tejidos. 

En cada tiempo de comida (desayuno, comida y cena) se debe incluir un alimento de cada grupo, 
procurando su variedad; comer frutas y verduras de temporada porque son más baratas y esto favorece 
la economía familiar. También se deben incluir cereales, de preferencia integrales, no refinados, como 
avena, centeno, arroz o trigo.

En cuanto al consumo de alimentos de origen animal, debe ser moderado y con porciones adecuadas 
a la etapa de vida. Son preferibles el pollo y el pescado, evitando las carnes rojas: Los lácteos en la etapa 
escolar deben ser semidescremados.

En ocasiones los niños presentan aversiones a ciertos alimentos, por ello no debe obligarse a su consumo. 
Sin embargo, pueden usarse estrategias como cambiar la preparación, combinarlos con otros alimentos, 
presentarlos de una forma distinta; si esto no resulta se puede cambiar por algún alimento equivalente. 
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Por ejemplo, si al niño no le gusta la calabaza se le puede cambiar por otra verdura como el brócoli.

El consumo de agua simple debe empezar a fomentarse a esta edad, evitar mandar jugos industrializados 
o bebidas gaseosas en el refrigerio escolar del niño, pues estos aportan un exceso de azúcares que 
sobrepasan las permitidas para su edad. La primera elección para hidratar al niño deberá ser el agua 
simple.

Es importante mencionar que toda dieta debe ajustarse a las necesidades de cada persona y debe 
tomarse en cuenta: edad, género, actividad física, cultura, economía, enfermedad, entre otros factores.

Los hábitos y preferencias alimentarias se desarrollan en casa. Los padres o responsables de la 
alimentación del niño deben promover el consumo de alimentos saludables y ser un ejemplo mediante 
su ingesta.

Se deben evitar las distracciones durante las comidas en la mesa familiar, pues los niños en la actualidad 
experimentan un uso desmedido de la tecnología, por lo que es necesario establecer normas que 
fortalecerán los lazos familiares y permitirán saborear y disfrutar la comida al estar conscientes de lo que 
se come.

Es importante no premiar a los niños con golosinas, pues estas se asocian como positivas y un buen 
alimento. 

“En esta edad el mundo se amplía y las oportunidades de comer fuera de casa, con los amigos son mayores 
y más frecuentes, esto permite que el niño consuma diferentes alimentos, conozca nuevas formas de 
preparación, distintos horarios y lugares “(Téllez Villagómez, 2014, p.90). 

Los niños a esta edad pueden ser influenciados por sus amigos para consumir ciertos alimentos para 
sentirse aceptados en un grupo y tener las mismas preferencias que sus amistades, lo que facilita el 
cambio de preferencias.

Por ello es importante inculcar buenos hábitos alimentarios en casa para evitar las ingestas impulsivas y 
que se genere el reconocimiento de los grupos adecuados a consumir en cada comida aunque se esté 
fuera de casa. 

Parte del fomento de buenos hábitos es el establecimiento de horarios para comer, esto evita que el niño 
pase muchas horas sin ingerir alimento y consuma cualquier cosa al sentir hambre.

Aunque cada vez es más difícil establecer horarios definidos por los ritmos acelerados de la vida, los 
cambios en la dinámica familiar, los tipos de familia y las actividades en general. Por ejemplo, actualmente 
muchas madres trabajan y la preparación de los alimentos la realizan al término de su jornada laboral o 
compran comida preparada, que puede o no ser saludable.

“El horario de las comidas se ajusta a las actividades familiares y escolares. Cuando existe un lapso de 5 
o más horas entre las comidas mayores (desayuno, comida y cena), conviene que los niños tomen un 
refrigerio” (Villalpando-Hernández, 2008, p.323).
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El refrigerio no debe sustituir ninguna comida, son pequeñas porciones de comida, que proporcionarán 
la energía necesaria para llegar al siguiente momento de comida, sin tanta hambre. Una colación puede 
estar constituida por fruta o verdura, una quesadilla, una torta, yogur descremado, por ejemplo. No debe 
olvidarse el consumo de agua simple tanto en la escuela como en el hogar, pues es importante mantener 
una hidratación adecuada.

La selección de alimentos, ya sea en la escuela o el hogar, a veces no es la más adecuada, pues el  
consumo de alimentos industrializados en esta edad es alto por la practicidad o la influencia de la 
publicidad en el mercado de alimentos. Por ejemplo, en ésta última se usan nombres atractivos, algunos 
personajes que representen la marca o algún atributo que se asocia y se afirma como benéfico.

Es común que se mande a los niños galletas, chocolates, jugos o dulces como refrigerio escolar pues 
no suelen gustarles las verduras y prefieren los alimentos dulces, y aunque las frutas lo son, no las 
acostumbran elegir. Estos alimentos procesados se ofrecen por la facilidad de compra de los mismos.

Otro aspecto que promueve el consumo de alimentos industrializados es la publicidad en los medios 
de comunicación y las redes sociales. Los comerciales acerca de productos dirigidos a niños, como 
galletas y golosinas, se transmiten en horarios infantiles y se muestran como ricos y apetecibles, de ahí 
su preferencia sobre otros alimentos que sí son saludables.  

“La mayoría de las publicidades televisivas de alimentos ricos en grasas, azúcares y sal se transmiten 
durante la programación infantil” (Setton y Fernández, 2014, p.148).

Asimismo, las empresas promocionan sus productos incluyendo juguetes o calcomanías de personajes 
de películas y caricaturas que están de moda, como estrategia para llegar al público infantil y promover 
su compra.

Todas las estrategias de mercadotecnia por parte de las empresas para que el consumidor adquiera 
sus productos surten efecto; respecto al público infantil, es susceptible a recibir positivamente la 
información de los comerciales, lo que influye en su selección, compra e ingesta.

“Cada vez más niños tienen acceso a internet, razón por la cual las compañías de alimentos 
encuentran nuevas maneras de promover sus productos en este medio. Los nuevos métodos 
de comercialización incluyen “juegos de mercadotecnia” (juegos en línea que presentan una 
caracterización del producto o un personaje de la marca); “mercadotecnia viral”, en la cual se 
estimula a los niños a enviar correos electrónicos a sus amigos acerca de un producto, publicidad 
televisiva en línea que desdibuja la separación entre publicidad y diversión, y una combinación 
de publicidad y educación” (Brown, 2014, p.323).

El bombardeo de anuncios publicitando productos alimenticios dirigidos a niños se expande a todos los 
medios de comunicación y el constante contacto de los pequeños a esos medios favorece probar el 
nuevo producto debido a la repetición constante de comerciales.

Otro aspecto que publicitan las empresas que anuncian alimentos procesados es su facilidad de 
transportación e ingesta al ir a la escuela o el trabajo, lo que favorece su elección. 

La practicidad de un producto influye en su selección por el cambio en la dinámica familiar, donde 
ambos padres suelen laborar para que el ingreso familiar sea lo suficiente para tener una vida adecuada. 
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De forma que el tiempo que se dedica a la preparación de alimentos en casa es mínimo, por lo que 
se recurre a la compra de productos industrializados fáciles de transportar, que se anuncian como 
enriquecidos con vitaminas y minerales o con pulpa natural de fruta, entre otros.

Sin embargo, debido al desconocimiento por gran parte de la población para interpretar la información 
nutrimental que se incluye en el etiquetado de estos productos, se ignora la gran cantidad de azúcares, 
grasas, sodio y colorantes que contienen. Por tanto, la única información con la que cuenta el consumidor 
sobre el producto es la del anuncio o la del empaque, donde se suele afirmar que son productos sanos 
con ingredientes naturales o adecuados.

Otro tipo de alimentos que se publicitan y tienen gran aceptación entre los niños y las familias con 
estilo de vida ocupado es la comida rápida. Los paquetes “accesibles” que se anuncian y los regalos 
que incluyen son determinantes para su compra, sin considerar su contenido de grasas saturadas. Estas 
comidas son la selección de muchas familias para los fines de semana, para celebrar cumpleaños o 
reunirse con amigos porque son prácticas y baratas frente a otras. Además, los establecimientos donde 
se venden estas comidas tienen juegos atractivos para los niños, lo que incrementa la elección de estos 
sitios para ir a comer.

“Las comidas rápidas producen una mayor ingesta de energía, grasas totales, grasa saturada, sal y  
menos vitaminas y minerales; por lo tanto los niños que consumen con frecuencia este tipo de comidas 
tienen una alimentación de calidad pobre” (Setton y Fernández, 2014, p.148).

Las recomendaciones para los escolares son de vital importancia pues es el momento en que se forjan 
los hábitos alimenticios que predominarán el resto de la vida, como las siguientes:

•	 Comer en familia para fortalecer buenos hábitos de alimentación.
•	 Consumir tres tiempos de comida básicos (desayuno, comida y cena) y dos colaciones o 

refrigerios.
•	 Consumir frutas y verduras variadas, de preferencia crudas y con cáscara. 
•	 Evitar las bebidas lácteas saborizadas por su gran cantidad de azúcares. 
•	 Evitar el consumo diario de refrescos y jugos industrializados.
•	 No premiar con golosinas a los niños.
•	 Promover el consumo de agua natural durante el día.
•	 Dar al niño opciones saludables de refrigerios para la escuela.
•	 Cuidar las porciones para no sobrealimentar al niño.
•	 Realizar actividad física adecuada a las necesidades del niño.
•	 Evitar distracciones a la hora de la comida, como el uso de aparatos electrónicos y juguetes.
•	 No dar al niño dulces de forma regular.
•	 Brindar los utensilios adecuados para que el niño coma sus alimentos.
•	 Involucrar al niño en la planeación y la preparación de los alimentos.

Conclusiones
La alimentación del niño está determinada por distintos factores como el ambiente familiar en el que 
se sientan las bases para el desarrollo de hábitos de vida saludables. Si se inculca una alimentación 
adecuada desde temprana edad es más probable que se mantenga durante toda la vida. Una dieta 
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sana a largo plazo es una medida preventiva para evitar el desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles.

Es importante incluir a toda la familia en la elaboración de los menús de la semana, para que el niño se 
sienta partícipe y no crea que se le impone o castiga con ciertos platillos.

La alimentación debe apegarse a la guía del plato del bien comer y a los criterios de una dieta correcta, 
para que sea nutritiva y equilibrada, y ofrezca todos los nutrientes necesarios en la etapa infantil, pues 
esto mejorará el estado del infante y lo preparará para la fase de crecimiento que implica la adolescencia. 

Es necesario educar a los padres para seleccionar y servir los alimentos más adecuados en la mesa 
familiar, pero además se les debe enseñar a leer las etiquetas para que puedan identificar los ingredientes 
de los productos procesados y esto facilite la mejor elección o descarte de los mismos.

Se debe recordar que un niño sano es aquel que tiene un desarrollo y crecimiento adecuados a nivel 
físico, cognitivo y emocional; a esto se puede contribuir mediante una alimentación correcta durante la 
infancia.
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Implementación de la materia: “autocuidado 
nutricional en nivel escolar básico”

Implementation of the subject: “nutritional self-care at the 
basic school level”

Natalia Herrada Gómez. 
Estudiante de maestría en Universidad de Estudios  
Avanzados (UNEA), Campus Aguascalientes.

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.

Keywords: Self-care, nutritional habits, education, nutrition, change, practice.
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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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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Salud editada por la Red Aliat Universidades- es 
una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Salud, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de salud, a investigadores, a profesores y estudiantes, y a 
la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Salud se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la salud.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.



R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

Sa
lu

d

22

Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




