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Antecedentes

Los malos hábitos alimenticios son un factor de riesgo importante para el desarrollo
de diversas enfermedades. La población en México, en promedio, no tiene hábitos
alimenticios adecuados según muestran algunos estudios:
• El consumo excesivo de azúcares añadidos, aumenta el riesgo de padecer

obesidad, síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares y caries
dentales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP) el mexicano promedio bebe 163 litros de refresco al año,
cantidad 7.3 veces mayor al promedio mundial (1).

• El consumo excesivo de grasas saturadas, es causa de enfermedades
cardiovasculares. Según datos de la Organización para la Agricultura y la
Alimentación de Naciones Unidas (FAO) en los últimos 20 años el consumo de
grasas en México se incrementó 17.2% al pasar de 81 gramos de grasa por
persona al día, a 95 gramos diarios (2).

• El consumo adecuado de frutas y verduras puede ser un factor
de protección contra diversos tipos de cáncer. En México sólo
26.9% de adolescentes consumen regularmente verduras,
39.2% frutas, 63.1% leguminosas (3).
_________________________________________
(1) México, campeón mundial en consumo de refresco en: El Universal, marzo 29, 2017.
(2) México de los países que más consume grasas en el mundo en:  e-consulta. Recuperado de http://www.e-

consulta.com/nota/2016-01-04/salud/mexico-de-los-paises-que-mas-consume-grasas-en-el-mundo
(3) Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016.



Antecedentes

El consumo inadecuado de algunos alimentos puede ser la causa del sobrepeso y la
obesidad, que son factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de enfermedades.
En 2015 más del 35% de los niños y adolescentes en México presentaron sobrepeso (1).

Además de la alimentación, los hábitos de vida como el sedentarismo y la falta de
actividad física, son también factores de riesgo para el sobrepeso y el desarrollo de
enfermedades asociadas a la mala alimentación.

Otro problema de salud relacionado con la alimentación, que va en aumento entre los
jóvenes, son los trastornos alimenticios siendo los principales la anorexia, la bulimia, el
trastorno por atracón, ortorexia (obsesión por la comida sana) y vigorexia (obsesión por
el ejercicio).

Como principales causas de estos se considera que “La
desesperanza, la falta de sentido de pertenencia provocadas
por las escisiones familiares y las “prisas” en que viven los
padres ha llevado al incremento de los trastornos alimentarios
en niños y adolescentes”(2).
_________________________________________
(1) Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016.
(2) Michelle Charlier, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México. En: La Jornada, agosto
16, 2016.



Antecedentes

En México, cada año se registran cerca de 20 mil casos de anorexia y bulimia, siendo
la población de entre 15 y 19 años de edad la más afectada(1).

Por la problemática que representan actualmente entre los jóvenes las enfermedades
relacionadas con la alimentación, se hace necesario trabajar a través de las actividades
de orientación educativa para promover prácticas de vida saludable, campañas
informativas y de sensibilización permanentes sobre la alimentación sana a fin de
contribuir a la prevención de los malos hábitos alimenticios.

_________________________________________
(1) Secretaría de Salud. Anorexia un trastorno de conducta alimentaria. Recuperado de
https://www.gob.mx/salud/articulos/29920



Objetivo 

Informar y sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre
la importancia de una dieta sana y la adopción de estilos
de vida saludable, como factores de protección contra el
desarrollo de diversas enfermedades que pueden afectar
el desarrollo de los jóvenes.



Propuesta de actividades

Actividad Modalidad de 
intervención

Temas a 
revisar

Técnica 
didáctica

Material 

Revisar los
elementos de una
dieta diaria
adecuada para
jóvenes.

• Grupal  • Diferentes tipos
de alimentos.

• Consumo
adecuado de los
diferentes tipos
de alimentos.

• Interrogativa
• Expositiva

• Páginas
electrónicas

• Material
documental

Elaboración de
periódico mural
sobre la
alimentación
sana.

• Grupal o 
masiva

• Principales
grupos de
alimentos y su
combinación
para una dieta
balanceada.

• Trabajo en
equipo

• Papelería
• Material

reciclado



Propuesta de actividades

Actividad Modalidad de 
intervención

Temas a revisar Técnica 
didáctica

Material 

Identificar los
beneficios de la
actividad física.

• Grupal o 
masiva

• Trabajo con
diferentes
rutinas de
ejercicio que
los alumnos
puedan
practicar en su
tiempo libre.

• Expositiva • Espacio
adecuado

Presentar rutinas
de ejercicios.

• Masiva • En grupos de
diez alumnos
se presentarán
algunas de las
rutinas
trabajadas
para que todos
los asistentes
las sigan y
desarrollen los
ejercicios .

• Presentación • Espacio
adecuado

• Equipo de
sonido

• Música para el
desarrollo de las
rutinas



Propuesta de actividades

Actividad Modalidad de 
intervención

Temas a revisar Técnica 
didáctica

Material 

Revisar los
trastornos de la
alimentación.

• Grupal • Anorexia
• Bulimia
• Trastorno por

atracón
• Ortorexia
• Vigorexia

• Expositiva • Páginas
electrónicas

• Material
documental



Material de apoyo 

Cruz Roja, Anorexia y Bulimia.
http://www.cruzroja.es/crj/docs/salud/manual/005.pdf

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Nutrición.
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/adolescentes/guiaadolesc_nutricion.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Alimentación
saludable.
http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s02.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Manual de la
alimentación escolar saludable.
http://www.fao.org/docrep/field/009/as234s/as234s.pdf



Material de apoyo 

PROFECO. Dieta Saludable.
https://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_08/16-
21%20COMER%20BIEN%20OKMM.pdf

Secretaría de Salud. Guía de Alimentos para Población Mexicana.
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guia-alimentos.pdf

Secretaría de Salud (SSA). Guía de Trastornos Alimenticios.
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/guiatrastornos.pdf

Secretaría de Salud (SSA). Prontuario de Salud en México. Informe sobre la salud de los mexicanos
2015.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64175/Prontuario.pdf
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