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RESUMEN 

 

El presente ensayo tiene como interrogante conocer los hábitos y conocimientos           

alimentarios que influyen en el estado nutricional de los adolescentes de las diferentes             

Instituciones Educativas del Cantón Santa Rosa. 

Debido al escaso conocimiento nutricional que tienen los padres y adolescentes,           

referente a los diversos grupos alimentarios que deben ser consumidos por los niños y              

jóvenes, quienes, como rutina ingieren alimentos que carecen de valores nutricionales           

indispensables para su crecimiento y desarrollo, lo que a la larga son base para la               

formación de los malos hábitos alimentarios. 

Este es un problema que afronta la humanidad en general, es la transición             

nutricional y las Instituciones de nuestro Cantón, no están exentas, menos aún,            

que estos problemas se observan más en los adolescentes de edad escolar, donde             

se ve las alteraciones en su estado nutricional que pueden tener serias            

repercusiones. 

Se concluyó que los hábitos y conocimientos influyen en el estado nutricional de             

niños/as, y adolescentes, además se evidencia que no hay la debida importancia de la              

nutrición que deben de llevar; con este trabajo se pretende concientizar a los padres de               

familia, miembros de las Instituciones Educativas y a toda la comunidad en general. 

 

  

PALABRAS CLAVES: HÁBITOS ALIMENTARIOS, INFORMAR Y PREVENIR, 

DIETA EQUILIBRADA, BENEFICIOS DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present essay has as question to know the alimentary habits and knowledge that              

influence in the nutritional state of the adolescents of the different Educational            

Institutions of the Canton Santa Rosa. 

Due to the lack of nutritional knowledge of parents and adolescents regarding the             

various food groups that should be consumed by children and young people, who             

routinely eat foods that lack the nutritional values necessary for their growth and             

development, Long are the basis for the formation of bad eating habits. 

This is a problem that confronts humanity in general, is the nutritional transition and the               

Institutions of our Canton, are not exempt, even less, that these problems are observed              

more in school-age adolescents, where you see the changes in your state Which can              

have serious repercussions. 

It was concluded that habits and knowledge influence the nutritional status of children,             

adolescents, and it is evident that there is not enough importance of the nutrition that               

they should carry; With this work is intended to raise awareness of parents, members of               

educational institutions and the entire community in general. 

 

 

KEY WORDS: FOOD HABITS, INFORM AND PREVENT, BALANCED DIET,         

BENEFITS OF A GOOD FOOD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los hábitos alimenticios y riesgos nutricionales son problemas que afectan a las            

familias, comunidad y especialmente a los niños y adolescentes dejando como           

consecuencia un desequilibrio en el crecimiento y desarrollo, que se muestra           

notablemente en su IMC y en sus actividades diarias. 

Un trastorno alimenticio son enfermedades mentales definidas por hábitos alimentarios          

anormales que pueden implicar insuficiente o excesivamente ingesta de alimentos          

provocando el deterioro de la salud física y mental de la persona. 

La Bulimia nerviosa, la Anorexia nerviosa, el Trastorno por Atracón; son los trastornos             

por la conducta alimentaria más conocidos; la causa exacta de los trastornos            

alimentarios no se entiende del todo. Los medios de comunicación, tienen un cierto tipo              

de culpa en el desarrollo de los trastornos alimentarios, estos medios proponen una             

especie de figura ideal, pero que está lejos de ser sana y natural. 

Por otro lado los medios de comunicación también atacan al espectador con publicidad             

de alimentos basura que contienen altos contenidos de grasas y azúcares, llevando al             

espectador a tener hábitos alimenticios perjudiciales. En la práctica; la mayoría de            

medios de comunicación promueven hábitos alimenticios perjudiciales que podrían         

convertirse en múltiples tipos de trastornos alimentarios como la Bulimia, la Anorexia y             

el Trastorno por Atracón. 

También se sabe que los problemas de ansiedad, depresión y trastornos de la             

personalidad tienen una alta relación con los trastornos alimentarios. La persona que            

tiene un trastorno alimentario se encuentra en riesgo de contraer muchas enfermedades. 

Una de nuestras propuestas es proporcionar información correcta y equilibrada a los            

consumidores en este caso a nuestros niños y jóvenes, para facilitarles la adopción de              

decisiones saludables, como una guía alimentaria, donde nos permita mejorar los           

conocimientos de diferentes alimentos que puedan ser beneficiosos para nuestra salud y            

así poder mejorar su estilo de vida saludable a los jóvenes de las Instituciones              

Educativas del Cantón Santa Rosa. 

Por lo que se ha considerado importante determinar los hábitos y conocimientos            

nutricionales que poseen los niños y adolescentes y así poder revelar un panorama del              

estado nutricional con el fin de realizar un programa de intervención nutricional a los              



alumnos de las distintas Instituciones Educativas, que consista en establecer acciones           

pertinentes con el propósito de disminuir el grado de desnutrición, sobrepeso y obesidad             

a través de modificaciones en hábitos alimentarios y fortalecer los conocimientos           

nutricionales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO: 

 

Hábitos Alimenticios: 

Los hábitos alimentarios son el resultado del comportamiento de las personas en            

el momento de y consumir los determinados alimentos como una parte de sus             

costumbres sociales, culturales y religiosas, que está influenciado por múltiples factores           

como los socioeconómicos y culturales. Los hábitos alimentarios empiezan a formarse           

desde el nacimiento y se desarrollan durante la infancia y especialmente en la             

adolescencia. 

En primera infancia la alimentación está determinada principalmente por alimentos          

ofrecidos por la familia, escuela y colegio de la niña y del niño, ya que es donde                 

conviven todos los días desarrollando su proceso de socialización y aprendizaje diario. 

Los hábitos es una forma de comer que adquirimos desde la infancia; es cualquier              

comportamiento que el ser humano adopta regularmente, ya que se requiere de un             

pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. 

Para lograr una alimentación balanceada, más otros factores que forman parte del estilo             

de vida de cada persona. 

Dieta Equilibrada 

Una dieta equilibrada es aquella formada por alimentos que aportan una cantidad            

adecuada de todos y cada uno de los nutrientes que necesitamos para tener una salud               

óptima. La dieta debe ser variada y equilibrada, esta también depende de una serie de               

factores personales tales como el sexo, talla, peso, edad, y actividad que realizamos. 

 

El ser humano necesita adquirir sistemáticamente por los alimentos el aporte de            

grasas, proteínas, carbohidratos y pequeñas cantidades de micronutrientes como         

minerales y vitaminas que son esenciales para nuestro organismo. 

La elección de los alimentos, su preparación y las porciones consumidas,           

influyen directamente en el estado nutricional de las personas, a pesar de que los              

hábitos alimenticios comienzan desde la infancia, no se le puede restar           

importancia al poder de decisión que los estudiantes como adultos tienen.           

(Rodríguez, et al. 2013, p.2) 



Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades             

suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas que nuestro          

cuerpo necesita. 

 

Debido a los múltiples factores personales de los que depende, la dieta equilibrada varía              

mucho de uno individuos a otros y por ello se habla de cantidades o ingestas diarias                

recomendadas. 

La alimentación debe cubrir los siguientes aportes nutricionales: 

Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea suficiente para llevar a             

cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico necesarios. 

Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras (proteínas,         

minerales y vitaminas). 

Las cantidades de los nutrientes sean equilibradas. 

Carbohidratos 

Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes del medio y a su v los               

más diversos. Se encuentran exclusivamente en los alimentos vegetales. 

Proteínas 

Las proteínas son el componente principal de las células. Entre las funciones que             

pueden tener en el organismo, la más importante es la de formar y reparar las partes del                 

cuerpo. Las proteínas de origen animal (carne, leche, huevo) son las más completas para              

el cuerpo que las proteínas de origen vegetal (legumbres secas, cereales) que necesitan             

ser complementadas con otros alimentos. 

Grasas 

Las grasas tienen tres funciones principales que son: almacenar energía, ayudar al            

organismo a absorber las vitaminas liposolubles y proporcionar ácidos grasos esenciales           

para el organismo. Entre ellas tenemos grasa animal y grasa vegetal. 

Vitaminas 

Las vitaminas, son compuestos orgánicos esenciales que ayudan a regular las diferentes            

funciones del cuerpo, y se deben consumir todos los días a través de los alimentos. Las                

vitaminas son sustancias nutritivas esenciales para la vida, que se encuentran dentro de             

los alimentos y que carecen de aporte calórico. 

Minerales 



Los minerales son elementos químicos simples, esenciales para el buen funcionamiento           

del organismo. Ninguno de los minerales esenciales puede ser sintetizado por el            

organismo y la única forma de conseguirlos es su absorción a partir de una alimentación               

sana, variada y equilibrada. 

 

La adolescencia es una etapa de cambios tanto físicos como emocionales durante            

la cual prevalece la práctica de hábitos alimentarios inadecuados por la adopción de             

modas alimentarias dictadas por la sociedad. 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son patologías de carácter           

biopsicosocial, asociadas a severas complicaciones físicas. Se caracterizan por la          

dificultad y tiempo prolongado de tratamiento, el riesgo de cronificación,          

recaídas, angustias y se relacionan con limitaciones sociales, riesgo de          

desarrollar obesidad en un futuro, depresión, intentos de suicidio, trastornos de           

ansiedad, abuso de sustancias y elevada comorbilidad. (Álvarez, Castaño y          

Majem, 2015, p.2) 

Hoy en día los diferentes cambios físicos y emocionales que sufren la mayoría de los               

jóvenes es porque no cuentan con la información necesaria para llevar una buena             

alimentación en su diario vivir. 

 

Las necesidades nutricionales de los jóvenes se ven influidas ya que el desgaste             

energético por la práctica de cualquier actividad física estos se basan en una buena              

alimentación diaria que ellos necesitan. “En general existe evidencia de que los estilos             

de vida condicionan un mayor nivel de salud, y dentro de los hábitos saludables una               

alimentación equilibrada es fundamental y ayuda a prevenir un gran número de            

enfermedades” (Abellán, Hidalgo, Rabanales, López y Jiménez, 2015, p.2).Una         

alimentación adecuada es proporcionar al organismo alimentos necesarios que este          

requiere  en términos de cantidad y calidad, antes, durante y después de la competición. 

 

La educación física, es una formación destinada a desarrollar la capacidad           

intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de                

convivencia de la sociedad a la que pertenecen, ya que la misma consiste en un               

conjunto de actividades físicas estructuradas y planeadas de acorde al individuo. 



La educación física ha sido reconocida por muchos especialistas como uno de            

los principales medios para promover la salud y el bienestar de las personas, ya              

que se ofrece un contexto que permite llegar a un gran número de niños,              

adolescentes y jóvenes. (Zamarripa, Castillo, Tomás, Tristán y Álvarez, 2016,          

p.2) 

La educación física es una disciplina que se centra en diferentes movimientos            

corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud y mente del ser humano, ya              

que la misma se puede ver como una actividad terapéutica, educativa, recreativa o             

competitiva. 

  

En la adolescencia se producen numerosos cambios físicos y psíquicos, y una            

nutrición adecuada es clave para hacer frente a las necesidades especiales de esta etapa              

de la vida y prevenir trastornos alimentarios. 

Los factores que condicionan la presencia de la obesidad son múltiples y            

diversos (p.ej., desnutrición fetal, alteración del sueño, cultura alimentaria,         

obesidad de los padres, genética) pueden resumirse de manera sobre simplificada           

en el desbalance entre la ingesta y el gasto de energía, es decir comemos más de                

lo que gastamos y hacemos poco ejercicio. (Weisstaub, 2015, p.1). 

Nuestro organismo necesita diferentes nutrientes para estar sano, ningún         

alimento contiene todos los nutrientes, las necesidades son muy distintas entre           

adolescentes y dependen de sus características personales, por lo que no se puede             

generalizar un tipo de dieta. 

 

El sobrepeso y la obesidad es una acumulación excesiva o anormal de grasa en el               

cuerpo del ser humano, ya que si no es tratada puede ser perjudicial para su salud. 

El acelerado y significativo aumento del sobrepeso y la obesidad a nivel            

mundial, ha dejado en claro que se trata de epidemia global que afecta cada vez               

más duramente a los pobres. Lamentablemente no contamos aún con          

intervenciones eficaces para hacer frente a esta situación a nivel poblacional, por            

lo cual existe una demanda urgente por encontrar nuevas y mejores vías para             

atenuar su crecimiento. (Canseco y Saavedra, 2017, p.6). 



El Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación, estos podrían           

emprender campañas de cómo mejorar sus hábitos alimenticios y así poder contrarrestar            

estos tipos de trastornos que son perjudiciales para la salud de nuestros hijos. 

 

Desnutrición: 

La desnutrición es una enfermedad que es producto de una dieta inadecuada, que             

no permite la absorción de los nutrientes necesarios para mantener el equilibrio del             

organismo, esta ocurre cuando no se ingieren alimentos y la falta de consumo de éstos               

hace que el cuerpo de una persona gaste más energías calóricas de las que consume. 

Estos hábitos alimentarios inadecuados, junto con el sedentarismo, son los          

principales factores asociados al aumento del riesgo de enfermedades crónicas          

de alta prevalencia en el mundo desarrollado. Por tanto, mantener los buenos            

hábitos alimentarios aprendidos en la infancia, o adquirir nuevos hábitos          

saludables en este periodo, es crucial. (Redondo, et al, 2015, p.2). 

 Si bien, es cierto las posibilidades económicas de cada persona es diferente, por             

lo cual no tienen mismo estilo de vida de una persona con diferentes situaciones              

económicas, ya que esto influye en el buen hábito alimenticio que este necesite. 

 

Las personas que padecen este tipo de trastorno alimentario se encuentran en            

riesgo de contraer muchas enfermedades ya su sistema inmunológico es muy bajo, por             

eso es recomendable tener una dieta adecuada para así poder mejorar su salud. 

La finalidad e importancia de estas guías radica en la posibilidad de transmitir a              

la po blación recomendaciones nutricionales por medio de simbología y        

lenguaje simple, de modo que sean fácilmente entendible; además servirían para           

complementar el desarrollo de políticas públicas y programas de salud          

nutricional. (Azañedo y Hernández, 2017, p.2). 

El paciente al contar con una guía nutricional que le pueda ayudar a mejorar su               

estilo de vida, este tendría una mejoría notable, y complementarlo con ejercicios diarios             

para tener una mejoría total en su salud tanto física como mental. 

 



Hay muchas causas que implican en la aparición de este problema, ya que             

además de una mala alimentación o la falta de ejercicios también pueden existir otro              

tipos de factores que inducen a su aparición. 

El estilo de vida moderno ha producido cambios en los patrones de alimentación             

y los niveles de actividad física en la población, con el consecuente aumento de              

la obesidad, esta resulta de la interacción multifactorial, de factores genéticos,           

metabólicos, conductuales y ambientales, es una de las enfermedades no          

transmisibles más graves y prevalentes en la actualidad. (Delgado, Alarcón y           

Caamaño, 2015, p.3). 

Las personas con nivel económico más alto tienen más tiempo y recursos para             

hacer dietas y ejercicios que les permitan adaptarse a este tipo de exigencias sociales              

con parado con las personas de menos recursos. 

 

Beneficios de una buena alimentación 

Una buena alimentación repercute en la salud y desempeño escolar de los niños. Es              

común encontrarnos con niños cansados, apáticos o que se duermen en clase; todo esto              

es causa de una alimentación deficiente en nutrientes. 

 

Entre los beneficios de una buena alimentación tenemos: 

En los niños ayuda al correcto crecimiento y un buen desarrollo tanto físico como              

mental. 

Una buena alimentación nos proporciona todos los minerales y vitaminas que son            

fundamentales y necesarios para el crecimiento y buen funcionamiento del organismo. 

Los alimentos son quienes nos proporcionan energía para movernos, mantener nuestra           

temperatura corporal, crecer, regenerar nuestros tejidos y lograr cuanta función vital           

podamos. 

Las frutas nos ayudan a eliminar toxinas del cuerpo. 

Estado Nutricional 

El estado nutricional de un individuo refleja el grado en que se cubren sus necesidades               

de nutrientes. El ingreso de nutrientes dependerá del consumo de alimentos, de la             

utilización que el organismo pueda hacer de ellos y de la influencia de factores              

socioeconómicos, emocionales, culturales, físicos, entre otros. 



Un estado nutricional óptimo favorece el crecimiento y el desarrollo, mantiene la salud             

general, brinda apoyo a las actividades cotidianas y protege al individuo de las             

enfermedades y trastornos. Cualquier situación de desequilibrio por deficiencia o exceso           

de nutrientes, comprometerá el estado nutricional y sus funciones vitales. 

 

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en              

relación a la ingesta de nutrientes que este puede tener en su diario vivir. 

El estado nutricional, definido como la condición dada por la relación entre la             

ingesta de nutrientes y el gasto energético de un individuo, es la resultante de al               

menos tres factores concurrentes: a) los biológicos, correspondientes a los          

requerimientos específicos de cada una de las etapas del ciclo de vida. (Bergel,             

Cesani y Oyhenart, 2017, p.5). 

Las personas que sufren este tipo de trastornos tienden a tener su estado             

nutricional por debajo de una persona normal, ya que la ingesta diaria de alimentos que               

ellos consumen no es suficiente para adquirir los nutrientes necesarios que este necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

En función a esta investigación y en consecuencia a la falta de conocimientos y              

hábitos sobre alimentación y nutrición que detecte en los alumnos, considero que es             

primordial dar importancia a la educación alimentaria ya que es fundamental que los             

niños/as adquieran buenos hábitos alimenticios desde la infancia. Por lo que se            

considera fundamental que la propia familia como los miembros de las diferentes            

Instituciones Educativas adquieran conocimientos acerca de la importancia de una          

buena alimentación en relación al consumo de comida chatarra. 

Es de vital importancia educar a los padres sobre una buena alimentación de los              

niños y el control médico que ellos necesitan, para evitar posibles enfermedades que son              

causadas por los trastornos alimenticios. Se recomienda dar énfasis en la educación en             

los hogares y sus padres para así enseñar la clase de alimentos que ellos deben consumir                

y colaborar con la colectividad mediante la guía alimentaria que ayude a equilibrar la              

dieta combinando carbohidratos, proteínas y minerales, ya que el problema radica en la             

deficiencia de hábitos y conocimientos alimentarios en el hogar. 

Mediante este trabajo, se logrará brindar talleres de capacitación que se reforzará            

en primer lugar al sector social en sus conocimientos sobre ventajas de una buena              

alimentación, también influirá de manera directa a los niños y adolescentes, quienes han             

venido llevando consigo los malos hábitos; siendo estas influenciadas por sus hogares o             

por factores externos a ellos, pero que a la larga han perjudicado el estado nutricional de                

los mismos; y los beneficios que lograremos con este trabajo es que la todas las               

Instituciones involucradas, adquieran los suficientes conocimientos y buenos hábitos         

alimentarios y así poder transmitirlos a toda la población y comunidad estudiantil. 
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