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RESUMEN 

La alimentación es consumir un producto de diversa clase ya sea natural o transformado 

el cual brinda energía calórica al cuerpo para poder realizar las distintas funciones, como 

sabemos la alimentación ha evolucionado desde la época de piedra pasando por la revolución 

industrial hasta la actualidad. Ha medida que hemos evolucionado lo ha hecho nuestra 

alimentación desde los inicios nos alimentábamos por simples instintos ya que eran nómadas 

hacíamos de raíces, plantas, frutas, bayas, entre otros y con herramientas de piedra.  

 Luego se pasamos de nómadas a sedentarios y se comenzó con la agricultura y ganadería 

de varias especies. En la actualidad se sabe mucho más de los alimentos como por ejemplo 

cuales son buenos y malos para nuestra salud y cuales debemos consumir con mayor regularidad 

que otros y sobre todo cuales ayudan a nuestra nutrición permitiendo la fácil absorción de 

nutrientes con lo cual el cuerpo puede funcionar sin ninguna complicación. 

 Nutrición no es otra cosa que la transformación de las sustancias que se encuentran 

dentro de los alimentos. El compromiso político de los países de América Latina y el Caribe es 

muy grande y se ve reflejado en la creación de leyes que ayuden a combatir la mala nutrición. 

Ecuador siendo parte implemento leyes que fomentan la alimentación saludable, pero esto no se 

cumple, por distintas razones entre ellas están la desinformación de la ciudadanía en lo 

correspondiente a alimentación sana y equilibrada, otro factor también sería el no poder adquirir 

la canasta alimenticia básica. 

 

Palabras clave: ALIMENTACIÓN, EVOLUCIÓN, NUTRICIÓN, SALUD, BIENESTAR. 
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ABSTRACT 

The food is to consume a product of diverse kind, whether natural or transformed, which 

provides caloric energy to the body in order to perform the various functions, as we know that 

food has evolved from the stone age through the industrial revolution to the present. As we have 

evolved we have made our food from the beginning we were fed by simple instincts since they 

were nomads made roots, plants, fruits, berries, among others and with stone tools. 

Then we moved from nomads to sedentary and began farming and livestock of various 

species. Nowadays, we know a lot more about foods such as which are good and bad for our 

health and which we should consume more regularly than others and above all which help our 

nutrition allowing the easy absorption of nutrients with which the body can Operate without any 

complication. 

Nutrition is nothing other than the transformation of substances found within food. The 

political commitment of the countries of Latin America and the Caribbean is very large and is 

reflected in the creation of laws that help combat malnutrition. Ecuador is part of implementing 

laws that encourage healthy eating, but this is not fulfilled, for different reasons among them are 

the disinformation of citizenship in healthy food and balanced, another factor would also be not 

being able to acquire the basic food basket. 

 

Keywords:  FOOD, EVOLUTION, NUTRITION, HEALTH, WELFARE 
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1. INTRODUCCIÓN  

La alimentación ha sufrido cambios dependiendo a las necesidades del hombre en la 

época neolítica (1.6 y 2 millones), la base de su alimentación consistía en cazar su alimento y 

recolección de frutos ya que eran nómadas,  con el paso del tiempo el hombre paso de 

nómada a sedentario con el desarrollo de la agricultura y ganadería. 

Debido a la revolución industrial la alimentación se volvió más fácil lo cual desencadeno 

un sin número de enfermedades .Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica 

que  “una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así 

como de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares y el cáncer”. (Organizacion Mundial de la Salud, 2015).Como podemos 

notar la OMS (2015), explica que  a través de  una dieta equilibrada podemos  prevenir 

enfermedades así como también la mal nutrición. 
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2. DESARROLLO  

2.1. Evolución de la alimentación 

Entre 1.6 y 2 millones de años aparecieron las dos primeras especies del género Homo 

erectus se caracterizó por incorporar a su dieta cantidades significativamente mayores de carne y 

Homo habilis comenzó a fabricar herramientas de piedra. Dentro de este periodo la alimentación 

era de recolección de frutas, plantas y caza de animales pequeños. 

Dentro del periodo neolítico iniciaba el sedentarismo y con esto se daba paso a al desarrollo 

de aldeas y ciudades, se daba inicio a la domesticación de animales iniciando con animales 

pequeños como cerdos y ovejas. Gracias a que se comenzaba por producir alimento se iniciaron 

con la utilización de varias técnicas como la conservación de alimentos por medio de 

deshidratación y salazón.   

Por otra parte gracias a la revolución industrial facilito la agricultura gracias a ello se 

comenzaron a producir varios factores que afectan al ser humano como por ejemplo el aumento 

de ingestión de energía con la disminución del gasto de energía, también se dio una disminución 

del consumo de fibra. 
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2.2 Conceptos  

“Alimentación es la forma y manera de proporcionar al cuerpo los alimentos que le son 

indispensables. La alimentación consiste en obtener del entorno una serie de productos, naturales 

o transformados que conocemos con el nombre de alimentos” (Mañas, 2012). Es decir, La 

Alimentación es brindar al cuerpo un producto y consumirlo y este puede ser en estado natural o 

trasformado. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la nutrición como “la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud.” (Organizacion Mundial de la Salud, 2015). Como notamos 

según la OMS (2015) nutrición es consumir alimentos necesarios para el funcionamiento óptimo 

del organismo y prevenir la mala alimentación la cual causa problemas tantos físicos como 

mentales. 

La OMS define  que  “La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a 

garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que 

persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción al 

consumo.” (Organizacion Mundial de la Salud , 2016).Como podemos notar la inocuidad de 

alimentos es la seguridad que se le brinda a un alimento desde su elaboración hasta su consumo. 

2.3 Leyes en el Ecuador  

En el Ecuador existen varias leyes que hablan acerca de la alimentación los cuales daremos a 

conocer a continuación. 

Dentro del Art.3 título I elementos constitutivos del estado Capítulo primero “Principios 

fundamentales Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 
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en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” (Asamblea Nacional, 2008) 

Dentro del Capítulo Segundo de Derechos del Buen Vivir Sección Primera Agua y 

Alimentación según el Art. 13 nos dice que “Las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales.” (Asamblea Nacional, 2008) 

Dentro del Capítulo Sexto de Derechos de libertad 

“Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.” (Asamblea 

Nacional, 2008) 

También encontramos el plan de buen vivir  o (Sumak Kawsay), que es fundamental ya que 

sirve de apoyo para elaborar un sistema alimentario que cumpla con lo expuesto dentro de la 

constitución de Ecuador.  

Según (Cabanilla, Bagnulo, Álamo, & Molina, 2015) el Ecuador cuenta con  leyes muy 

innovadoras en el tema de alimentación pero deben ser observadas para su efectivo 

cumplimiento. 

Para (Vergara, Úbeda, Callejón, Escudero, & Ríos, 2016) “ El desarrollo de un buen programa de 

alimentación y nutrición en el ámbito infantil es un gran reto. Pese a ello, existen muy pocos 
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estudios sobre la alimentación servida en los centros de educación infantil.”. Como notamos 

según la investigación realizada, se nos explica que se debe implemetar un programa de 

alimentación y nutrición en el sector infantil para generar una educación de alimentación 

saludable desde muy temprana edad. 

Para (Black & Creed, 2012) Se debe también tener en cuenta la creación de programas de 

alimentación sanas desde muy temprana edad. “Es muy importante que los programas 

nutricionales incorporen los conceptos relacionados con las prácticas y estilos de alimentación, 

además de los contenidos nutricionales, donde la promoción de una alimentación responsiva”. 

Como notamos en su trabajo de investigación, necesitamos un equilibrio entre prácticas y estilo 

de alimentación para que así los niños sepan alimentarse bien y no tengan problemas en el futuro 

con respecto a la alimentación.  

Para  (Urquía, 2014). “La erradicación de la inseguridad alimentaria requiere un rediseño 

de una política y estrategias orientadas a tal fin, en un proceso participativo que considere la 

multidimensionalidad de la seguridad alimentaria.” Tal como nos indican en su estudio, 

corroborando que se necesitan mejorar las políticas y enfocarlas a la eliminacion de la 

inseguridad alimentaria. 

2.4 Alimentos Saludables  

Dentro de los de una alimentación saludable tenemos los alimentos de consumo ocasional 

como son grasas (margarina, mantequilla), dulces, bebidas refrescantes, helados, carne grasa 

embutidos. 

Alimentos de consumo diario tenemos pescado y mariscos (3 a 4 raciones/semana), 

carnes magras y aves (3 a 4 raciones/semana alternar consumo), huevos (3 a 4 raciones/semana), 

legumbres (2 a 4 raciones/semana), frutos secos (3 a 7 raciones/semana), leche yogurt queso (2 a 
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4 raciones/semana), aceite de oliva (3 a 6 raciones/semana), verduras y hortalizas (2 raciones 

/día), frutas(al menos 3 raciones/día), pan, cereales, cereales integrales, arroz, pasta, patatas (4 a 

6 raciones/día), agua(4-8 vasos /día). 

En los alimentos existen las sustancias que nos dan energía estos pueden ser vitaminas o 

minerales a continuación explicaremos los principales y en que alimentos se encuentran 

Vitaminas  

Tiamina, Rivoflavina, Niacina, Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina B12, Biotina, 

Vitamina C, Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K. 

Según Mañas (2012) en su libro nos explica de cuales son las guias alimentarias actuales. 

Y tenemos el bajo consumo de carnes ya sean estas vacunas u procesadas, el uso del aceite de 

olivo sobre otros aceites o similares,consumo de frutas y verduras,el consumo de lacteos 

descremados,el mayor consumo de alimentos ricos en polisacaridos y reducir el consumo de 

azucar, dulces y similares,mantener la identidad gastronomica con la variedad de platos asi como 

el consumo moderado de vino y por ultimo el estimulo de realizar ejercicio. 

Para (Ortega, y otros, 2013)  “Dada la importancia del aporte de pescado como fuente de 

estos ácidos grasos, se pone de relieve la conveniencia de aconsejar un aumento en el consumo 

de pescado y/o de alimentos enriquecidos con estos ácidos grasos para conseguir un beneficio 

nutricional y sanitario.  Como notamos en la dieta saludable se tiene que tener variedad y dentro 

de esto está la el aumento de consumo de pescado ya que este es una excelente fuente de ácidos 

grasos y por ende proporciona la energía y fácil absorción. 

En la investigación de (González , Perea, & Ortega, 2015). “Las últimas investigaciones 

sobre ingredientes funcionales como vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos, fibra y otras 

sustancias supuestamente terapéuticas, están contribuyendo a impulsar el desarrollo del mercado 
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de los alimentos funcionales convirtiéndose en las estrellas de la alimentación.”, se debe 

consumir fibra y otros sustancias ya que asi se fomenta la desarrollo de un mercado funcional y 

esto a su vez se convierte en las estrellas de la alimentación. 

Kilocalorías necesarias para una persona de edad media (2.273 kilocalorías) es superior 

en un 6% al mínimo requerido (2.141 kilocalorías diarias por adulto equivalente). (Calero León, 

2011). Como podemos notar según la investigación de Calero (2011) la energía que necesita un 

adulto es  de aproximadamente 2.273 kilocalorías, no obstante en el ecuador se consume 

alrededor de un 6% menos aproximadamente 2.141 kilocalorías, como podemos ver esto se debe 

a múltiples factores entre ellos tenemos 2 que son los principales que son, la desinformación 

acerca de una alimentación saludable y el poco acceso que se tiene para la adquisición de la 

canasta de alimentos. 

Según la última Encuesta Condiciones de Vida (ECV), los hogares ecuatorianos no 

acceden a una canasta de alimentos que cubra con los requerimientos calóricos mínimos, y casi 3 

de cada 10 familias presentan dificultades para pagar sus gastos en alimentación. 

Para  (Erem, 2014) “Es cierto que la desnutrición sigue siendo el gran problema”. Como 

se aprecia la desnutrición es algo que afecta a grandes y pequeños países donde todo depende de 

la educación de alimentación que se enseñe. 

“Una dieta adecuada con un aporte necesario de todos los micro y macronutrientes, con 

un ejercicio físico”. (Grupo Aula Médica, 2012). 

Para  (Rodríguez , Hernández , Bolaños, Ruiz, & Jáuregui , 2015) Además, debido al 

elevado desconocimiento por parte de los padres del manejo que sus hijos realizan de las redes 

sociales, sería necesario informarles de la influencia y el riesgo que dichas redes sociales supone 

para sus hijos. 
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Según (Rodríguez, y otros, 2012) “Es fundamental para el desarrollo de hábitos 

nutricionales y de una vida sana, la creación de programas permanentes, regulares y con 

creditaje, que permita a los estudiantes universitarios, interiorizarse e incorporar en su vida 

personal un nuevo estilo de vida”. Es de suma importancia el crear  una cultura  de alimentación 

sana desde una edad muy temprana. 
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3. CONCLUSIÓN  

 

Dentro del Ecuador existen leyes dentro de la constitución que tratan de alimentación saludable 

pero esto por varias razones no se puede cumplir en su totalidad por ende es preciso realizar 

diferentes programas de información sean estas en escritas, digitales u audiovisuales para 

concientizar a las personas a comer sano y saludable ya que comiendo sano se reducirían muchas 

enfermedades de las cuales las más peligrosas tenemos hipertensión y diabetes que afecta al país. 

El trabajo de investigación demuestra que se puede alimentar de una forma saludable y variada, 

se notó cual es la cantidad de kilocalorías que utiliza un ser humano de edad media. Cuáles son 

los alimentos que se deben consumir con mayor frecuencia y siempre acompañado con ejercicio. 

Por ende es importante enseñar a los niños de muy temprana edad a alimentarse sano, ya que esto 

creara hábitos de cultura saludable y así mejorar las prácticas alimentarias. 
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