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INTRODUCCIÓN 

Para plantear la estrategia de alimentación saludable en el contexto escolar del 

proyecto PESOEH, es necesario definir algunos conceptos que den sentido a las 

acciones que se pretenden realizar. Una primera definición es la de orientación 

alimentaria, que se refiere al conjunto de acciones que proporcionan información 

básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, 

actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer 

la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, 

tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales 

(NOM-043-SSA2-2005); y la educación en nutrición puede ser definida como  la 

combinación de experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar la adopción 

voluntaria de conductas alimentarias y otras conductas relacionadas con la nutrición 

que conduzcan a la salud y el bienestar (Contento et al., 1995). De tal forma, que las 

acciones de amplia cobertura que proporcionan información de carácter general 

sobre alimentos y alimentación en el contexto escolar, dirigidas a estudiantes, 

profesores, vendedores de alimento y padres de familia, generalmente es 

considerada orientación alimentaria; en tanto que acciones sistemáticas y especificas 

para favorecer cambios en la adopción de conductas saludables, como el consumo 

de verduras y frutas, consumo de agua, realización de actividad física, etc., se 

identifica como educación en nutrición. Para el proyecto PESOEH, se pretende que 

la educación en nutrición se encuentre formalizada en los proyectos formativos del 

currículo de educación básica 2011, y la orientación alimentaría se desarrolle a 

través de actividades lúdicas, como talleres de lonchera escolar saludable, selección 

de alimentos, etiquetado nutrimental, etc., así como  de acciones de mercadotecnia 

social, como el posicionamiento de alimentos saludables en la comunidad escolar, el 

fomento del consumo de agua simple y la realización de actividad física. Todo ello, 

tendrá como meta final que los escolares tengan acceso y realicen una alimentación 

saludable, lo “saludable” es un adjetivo que hace referencia a lo que sirve para 

conservar o restablecer la salud corporal, por lo que en este proyecto entenderemos 
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que la alimentación saludable es la dieta que ayuda a conservar el buen 

funcionamiento de órganos, aparatos y sistemas del organismo.  

ANTECEDENTES  

La alimentación constituye un factor determinante para el crecimiento y desarrollo, 

durante los primeros años se adquieren estilos de vida y hábitos alimentarios 

saludables que continuarán en la edad adulta.  

En relación con la educación en nutrición en el contexto escolar, diversas son las 

propuestas que se han realizado, sin embargo, la mayoría de las acciones están 

encaminadas a mejorar la educación en nutrición, dando énfasis a los materiales y 

estrategias de enseñanza pero sin facilitar la adopción voluntaria de conductas 

alimentarias saludables (FAO, 1995). Una de las experiencias más exitosas de 

educación en nutrición en el contexto escolar, es la reportada por Olivares y cols., 

realizada en Chile, partieron de la evaluación del estado de nutrición, los 

conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias en una muestra de escolares (927 

niños y 774 niñas) de distintas escuelas; encontrando un consumo insuficiente de 

lácteos, verduras y frutas y excesivo consumo de snacks de alta densidad enérgica. 

Debido a que el Ministerio de Educación de Chile no permitía incorporar nuevos 

programas al currículo, el modelo educativo consistió en la elaboración de un libro, 

una guía para el profesor, y cinco guías para alumnos; los materiales fueron 

validados por 36 profesores en  6 escuelas, resultando motivadores y fáciles de 

utilizar por profesor y alumnos; los resultados preliminares mostraron un significativo 

aumento en los conocimientos alimentarios, el consumo de lácteos, y una 

disminución en el consumo de pan en el grupo que recibió educación (Olivares S et 

al., 2004 ). En este caso el factor de éxito de la educación en nutrición en las 

escuelas fue la motivación de los profesores y como factor  adverso fue identificada 

la publicidad  y  amplia  oferta  de  alimentos  de  alta densidad energética. Por eso 

es importante que la educación en nutrición en la escuela tenga como propósito 

lograr que los niños adquieran una capacidad crítica para elegir una alimentación 

saludable en un mundo que cambia rápidamente y en el cual se observa una 
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continua diversificación de los alimentos procesados y una pérdida de los estilos de 

alimentación familiar. Otro factor que se ha relacionado con el éxito de la educación 

en nutrición es la duración de las intervenciones. En una intervención de educación 

en nutrición dirigida a escolares Brasileños (grupo de intervención n = 55 y no-

intervenidos n = 80), los niños fueron sometidos a dos evaluaciones antropométricas 

y dos evaluaciones de la ingestión dietética, antes y después de la intervención; el 

programa consistió en ocho sesiones de dos semanas con temas de alimentación 

sana, bocadillos saludables y actividad física; los resultados mostraron que el 

porcentaje de escolares con sobrepeso y obesidad aumentó de 21.8 a 23.6% en el 

grupo de intervención y de 33.7 a 35.0 % en el grupo de no-intervención (p> 0,05), 

sin embargo, si se observó en el grupo de intervención una reducción significativa del 

consumo del jugo industrializado y en el grupo no-intervenido aumento la ingesta de 

bocadillos (p = 0,021) y refrescos (p = 0,031). Esto demuestra que la duración de la 

intervención esta relacionada con el impacto, en un primer momento se pueden 

observar pequeños cambios en el consumo del tipo de alimentos y en el largo plazo 

posiblemente en la disminución del exceso de peso (Fernandes PS et al., 2009).  

Si bien los materiales para la educación, la motivación de los profesores y la duración 

de la intervención son elementos clave de los programas de educación en nutrición 

en el contexto escolar; se ha mencionado que promover cambios de conductas en 

relación con los alimentos que se consumen es fundamental para asegurar un 

cambio duradero. En una revisión sistemática (2005-2010) de intervenciones 

basadas en el comportamiento para promover el consumo de verduras y frutas, se 

identificaron sólo 34 estudios; encontrando un aumento promedio en la ingesta de 

verduras y frutas de +1.13 y 0.39 porciones por día en los niños, concluyendo que 

lograr y mantener el consumo de verduras y frutas en los niveles recomendados no 

se puede lograr sólo a través de intervenciones basadas en el comportamiento, por 

lo que se deben combinar estas intervenciones con otros enfoques, como la 

mercadotecnia social (Thomson CA et al., 2011). Otro aspecto importante a 

considerar es el ambiente familiar, que influye de manera determinante en el 

desarrollo de la obesidad y problemas de conducta relacionados con la alimentación 



[Escribir texto 
 
 

Prevención de Sobrepeso y Obesidad en Escolares de Hidalgo PESOEH-Metropolitano 

6 
 

(Birch et al. 2001). La mayor independencia de los escolares respecto a  los padres, 

se ha agudizado con las necesidades económicas y el desarrollo profesional, 

principalmente de las familias urbanas, lo que ha propiciado que un mayor número 

de escolares decidan los horarios y tipos de comida que consumen, que frente a la 

falta de información para decidir una alimentación saludable, los escolares se 

vuelven un grupo de riesgo pare desarrollar obesidad y conductas alimentarias de 

riesgo (Neumark-Sztainer et al. 2004). La información disponible en la literatura 

sugiere que los niños necesitan mensajes directos para motivarlos a cambiar sus 

hábitos de alimentación y realizar actividad física, así como consejos para cooperar 

con sus padres para alcanzar estos  objetivos, donde las estrategias de marketing  

social pueden jugar un papel relevante. Otras estrategias efectivas para modificar el 

IMC de niños han incorporado talleres de loncheras saludables para los padres de 

familia, asesoría nutricional semanal para proveedores de cafeterías escolares y 

festivales que promueven el consumo de vegetales (Flodmark et al., 2006; Hesketh 

et al., 2010; Pérez,  et al., 2008). 

Como una forma de orientar los alcances de la estrategia de orientación alimentaria y 

educación en nutrición en el proyecto PESOEH  se propone lograr:  

Una estrategia integrada de educación en nutrición y actividad física a través del 

currículo, y la modificación de la alimentación en el contexto escolar (desayuno 

saludable, refrigerio escolar y venta de alimentos saludables), aplicado durante un 

ciclo escolar en niños de  primero, segundo y tercer grado de primaria permite 

incrementar significativamente la autoeficacia para la actividad física, el tiempo de 

movimiento, la aptitud física, la cantidad de agua simple consumida y el consumo de 

verduras y frutas en los escolares en comparación con grupos control. 
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OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e implementar la estrategia de “Alimentación saludable en el contexto 

escolar (desayuno saludable,  refrigerio escolar y venta de alimentos en la escuela)” 

en colaboración con profesores, padres de familia y responsables de la venta de 

alimentos en las escuelas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desarrollar competencias para la elaboración de menús saludables de  

desayuno y  refrigerio escolar.  

 Promover un entorno escolar saludable través de talleres. 

 Implementar un aprendizaje significativo a través de la participación  de los 

asistentes en actividades lúdicas relacionadas con el taller. 
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1. ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La alimentación de los niños es de importancia social y de salud  tanto por las 

necesidades de su propio crecimiento como su papel preventivo, evitando trastornos 

que se pueden presentar en edad adulta y que tienen un origen en la infancia.  

Los padres y los profesores son los que mejor pueden orientar y desarrollar en ellos 

buenos hábitos ya que son los que más tiempo pasan con los niños (as). 

La implementación de adecuadas pautas de conducta alimentaria en los primeros 

años de la vida, son de gran importancia en el aprendizaje de buenos hábitos y serán 

decisivos a lo largo de la misma. Aprender sobre los alimentos, valorar sus 

diferencias y  necesidades de cada uno de ellos; aprendiendo a comer de todo, es el 

principal objetivo de la educación nutricional 3. 

FUNCIÓN DE LOS NUTRIENTES Y LOS ALIMENTOS 

Una alimentación saludable debe reunir las siguientes características: variada,  

equilibrada, inocua, adecuada, completa y suficiente; se deben considerar los 

requerimientos nutricionales de cada persona, para obtener un óptimo estado de 

salud en cualquier etapa de la vida . 

Para lograr una alimentación saludable y sensorialmente satisfactoria, es necesario 

conocer los alimentos que aporten nutrientes y en conjunto cumplan con las tres 

funciones básicas. 

• Energética: Para obtener la energía necesaria para poder realizar el trabajo 

muscular, termorregulación y metabolismo basal.  

• Plástica: Para el crecimiento, formación y la renovación de tejidos y fluidos.  

• Reguladora: Para la utilización y regulación de los procesos metabólicos 3. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN 

1. Completa: Que incluya todos los nutrimentos (carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales). 

2. Equilibrada: Que los alimentos que sean consumidos guarden una proporción 

adecuada. 

3. Inocua: Que este exenta de microorganismos patógenos, toxinas y 

contaminantes y que su consumo no implique riesgos a  la salud. 

4. Suficiente: Que cubra las necesidades nutricionales de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo. 

5. Variada: Que contenga diferentes alimentos de cada grupo en cada comida. 

6. Adecuada: Que se adecue a gustos, costumbres y recursos económicos, sin 

sacrificar las características anteriores 10.  

RECOMENDACIÓN DE ENERGÍA  Y MACRONUTRIMENTOS  

El ANSA sugiere realizar tres tiempos de comida y dos refrigerios, cada uno con el 

siguiente aporte de energía: desayuno, comida y cena, 25%, 30% y 15% 

respectivamente; los dos refrigerios aportan el 30% restante de energía y 

nutrimentos a los escolares 14.  

 

Nivel b Requerimientos de 
energía estimada 

por día (kcal) 

Requerimientos de 
energía para el 

refrigerio escolar 
(kcal +/- 5%) 

Requerimientos de 
energía para el 

desayuno (kcal +/- 5%) 
 

Primaria 1,579 276 (263 290) 395 (375 415) 

a) Basado en las Recomendaciones de Ingestión para la Población Mexicana  
b)Primaria: 6 a 11 años 
c) Correspondiente al 17.5% de la recomendación de energía estimada por día, de acuerdo con el grupo de edad. Valores: media 
(mínimo máximo)  

ANSA 2012 
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2. DESAYUNO 

El desayuno es la comida sólida consumida antes de iniciar la jornada laboral o 

escolar;  también podemos entender que es la primera comida del día y, como su 

nombre lo indica, significa “romper el ayuno de la noche” 6,7. 

Durante la niñez, el desayuno es importante para cubrir necesidades de energía, 

vitaminas, minerales, proteínas y grasas; debido a que en esta etapa hay un 

crecimiento acelerado, y el desarrollo intelectual de los niños requiere de un 

adecuado suministro de nutrimentos. 

Estudios realizados en Estados Unidos y Australia, reportan que ha disminuido el 

número de personas que desayunan. El 25% de las personas encuestadas en estos 

países desayunan menos de 3 días durante la semana; esto podría explicarse 

simplemente por el cambio de hábitos alimenticios en respuesta al estrés y la 

limitada disponibilidad de tiempo que caracteriza la vida en el mundo moderno 7. 

Por la noche el organismo utiliza muchas de sus reservas, por lo que es necesario 

reponerlas para el buen funcionamiento físico, social y psicológico 7. 

FISIOLOGÍA DEL DESAYUNO 

El desayuno debe contener los tres macronutrientes importantes para la obtención de 

energía los cuales son hidratos de carbono, proteínas  y lípidos además de vitaminas 

y minerales. Estos nutrientes son asimilados de forma diferente en el sistema 

digestivo y trasportados por la sangre a la células en donde llegaran a un proceso 

llamado ciclo de Krebs, mediante el cual se trasformará en la energía necesaria para 

el organismo. 

Después del desayuno llegan al torrente sanguíneo pequeñas partículas de los 

macronutrientes, (aminoácidos, glucosa, ácidos grasos) por lo que el organismo; 

manda la señal de producción de insulina para evitar los altos niveles de glucosa en 

sangre. Favoreciendo el aporte energético durante las siguientes horas, evitando la 

producción de energía a partir de otros nutrientes, almacenando el exceso de 

glucosa en el organismo para usos posteriores y así favoreciendo el anabolismo 

proteico y lìpidico 9. 
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BENEFICIOS DEL DESAYUNO 

• Ayuda a cubrir las necesidades diarias de nutrimentos esenciales para el 

óptimo funcionamiento del organismo.  

• Brinda energía para realizar las actividades. 

• Mayor productividad y concentración durante la mañana. 

• El consumo del desayuno se ha asociado con otros hábitos saludables como 

mayor consumo de verduras, frutas y mayor nivel de actividad física.  

• Ayuda a mantener un peso adecuado. 

•  Mejora los niveles de colesterol en sangre, lo cual ayuda a disminuir el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares.   

• Puede ayudar a prevenir el sobrepeso y otros padecimientos asociados. 

El desayuno como parte de una alimentación adecuada también ha sido asociado 

con una mejor calidad de vida, ya que las personas que desayunan con regularidad 

tienen otros hábitos saludables 7. 

 

DESAYUNO EN LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 

Se ha observado que aquellas personas que realizan un desayuno deficiente 

desarrollan hábitos incorrectos, que están relacionados con un mayor riesgo de 

obesidad. 

Existen datos de la población infantil; que corroboran que los niños obesos omiten 

con mayor frecuencia el desayuno teniendo un reparto desfavorable de la energía a 

lo largo del día,  desayunando menos y cenando más. 

Comprobando que el aporte calórico y el equilibrio nutricional del desayuno tienen 

una estrecha relación con la prevalencia de obesidad 1. 

DESAYUNO Y APRENDIZAJE  

El desayuno diario y equilibrado, se ha asocia con un mayor rendimiento físico e 

intelectual que contribuye a tener una dieta equilibrada y alcanzar la ingesta 

recomendadas previniendo o evitando deficiencias nutricionales 1. 
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Numerosos estudios han analizado la influencia del desayuno en el rendimiento físico 

e intelectual en las actividades realizadas durante la jornada de la mañana. Entre los 

mecanismos implicados se ha observado cambios metabólicos y neurohormonales 

producidos a corto plazo tras la ingesta de esta primera comida del día. 

 En general, los niños con hambre tienden a presentar más problemas emocionales, 

de comportamiento y académicos. 

En cambio, los niños que hacen un desayuno completo cometen menos errores y 

trabajan más rápido en la resolución de problemas de matemáticas; también mejora 

el rendimiento de la memoria, atención y puntualidad 4. 

El desayuno a largo plazo proporciona  micronutrimentos que  afectan positivamente 

múltiples funciones del organismo; como es el caso del hierro, que es un 

micronutrimento importante para un adecuado desempeño cognitivo, ya que 

transporta el oxígeno al cerebro, participa en la producción de ATP y en la síntesis de 

ADN 7. 

RECOMENDACIONES PARA UN DESAYUNO  
 

Una de las excusas más comunes para no desayunar es la falta de tiempo, esto se 

debe al acelerado ritmo de vida de las familias modernas por lo anterior se sugiere lo 

siguiente.  

• Estar convencidos del beneficio de desayunar para poder transmitir esa 

convicción a los niños. 

• Elegir alimentos que no necesiten tanta preparación.  

• Utilizar los sobrantes de la comida del día anterior para el desayuno. 

• Dejar la mesa puesta la noche anterior. 

• Planear los desayunos de la semana con la finalidad de realizar preparaciones 

previas. 

• Establecer horarios para disfrutar el desayuno. 

• Elegir verduras y frutas de temporada.  

• Destinar actividades sencillas a los integrantes de la familia.  

• Procurar que el desayuno sea variado. 

• Despertar al niño un poco antes, para que le dé tiempo de comer sin prisa 3. 



[Escribir texto 
 
 

Prevención de Sobrepeso y Obesidad en Escolares de Hidalgo PESOEH-Metropolitano 

13 
 

3. EL REFRIGERIO ESCOLAR  

El refrigerio o colación es una porción de alimento más pequeña que las comidas 

principales forma parte de una alimentación saludable; se puede tomar en el recreo  

y no debe suplir al desayuno o comida, de lo contrario puede ser fuente de muchos 

de los problemas alimenticios que están relacionados con el sobrepeso y obesidad 

10,13. 

CRITERIOS PARA ELABORAR UN REFRIGERIO  

• El refrigerio escolar debe incluir al menos una porción de verdura y fruta. 

• Agua simple potable a libre demanda, mínimo 500ml.  

• Un alimento preparado elaborado con cereales, leguminosas y/o alimentos de 

origen animal10. 

 ¿Qué hacer para mejorar el refrigerio escolar?  

• Ofrecer platillos como jícamas, zanahorias, pepinos, palomitas hechas en 

casa sin sal o bien, cuidando que su uso sea limitado a una pizca. 

• Combinar alimentos para mejorar el valor nutricional del platillo.   

• Escoger alimentos o bebidas bajos en grasas, azucares y sal cuando los 

consuman fuera de casa. 

• No olvidar los refrigerios. 

• Mantener los horarios de los tiempos de comida. 

• Comer y masticar despacio 10. 

• Disfrutar y moderar la cantidad de alimentos que se consumen. 

• Cumplir con las normas higiénicas de preparación y consumo de alimentos. 

• Procurar que los alimentos como el pan, pastas y pastelillos, sean 

elaborados con harinas integrales 13. 

• De preferencia asar, hornear o hervir los alimentos en lugar de freírlos. 
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• No reutilizar el aceite, ya que puede afectar la salud. 

• En el caso de requerir aceite en la preparación, usarlo con moderación y 

de preferencia aceites vegetales. 

• Utilizar verduras y frutas de la región y de la estación, ya que son más 

baratas y de mejor calidad.  

• El uso de jugo de limón como aderezo puede permitirse con moderación 12. 

 ¿CÓMO COMBINAR LOS ALIMENTOS PARA UN REFRIGERIO ESCOLAR? 

Verduras y frutas 

Deben ser parte esencial del refrigerio escolar, se deben proporcionar enteras y no 

en jugos, por razones de saciedad y aporte energético. Si se ofrece fruta 

deshidratada, que sea sin azúcar añadida y no más de cuatro piezas. En el caso de 

las verduras no debe limitarse su consumo. 

Alimentos preparados 

El alimento preparado debe ser bajo en grasas, azúcares y sal, con granos enteros o 

harinas integrales; como maíz o cereales como avena, cebada y trigo; y con 

cantidades moderadas de alimentos de origen animal o leguminosas, muchas 

verduras. 

Bebidas 

Promover en preescolar, primaria y secundaria el consumo de agua simple potable. 

Se permitirá la venta de bebidas con edulcorantes no calóricos, las cuales deben 

cumplir con los siguientes criterios básicos: ofrecerse en envases con un máximo de 

250 ml, y no aportar más de 10 Kcal; la cantidad de sodio (mg por porción) será 

menor o igual a 60 y la cantidad máxima de edulcorantes no calóricos será menor o 

igual a 50 mg por 100 ml. En ningún caso deben contener cafeína o taurina. 
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Alimentos líquidos 

La leche debe ser semidescremada o descremada, en envases de hasta 250 ml. Los 

productos lácteos, como yogur y alimentos líquidos fermentados, deben estar en 

envases con una capacidad máxima de 150 ml, y para la presentación bebible no 

debe ser mayor de 250 ml. En caso de ofrecer jugo de verduras o de frutas, así como 

néctares, deben ser 100% naturales, sin azúcares añadidos. Si se ofrecen productos 

industrializados su presentación será en envases de no más de 200 ml. En caso de 

ofrecer alimentos líquidos de soya, su envase no debe ser mayor a 200 ml. 

Botanas 

Son los productos elaborados a base de harinas, semillas, tubérculos, cereales, 

granos y frutas que pueden estar fritos, horneados explotados o tostados; 

adicionados con sal, otros ingredientes y aditivos para alimentos complementarios. 

Los alimentos considerados en esta categoría deberán cumplir con las siguientes 

características en la etapa I: energía menor o igual a 140 kcal, no aplica azúcares 

añadidos, grasas saturadas y sodio; grasas totales menor o igual a 40% del total de 

energía y ácidos grasos trans menor o igual a 0.5 g/porción.  

Galletas, pastelitos y postres 

Son alimentos dulces elaborados a partir de procesos industrializados o artesanales 

y distribuidos para su consumo a gran escala. Podrán permitirse edulcorantes no 

calóricos, siempre y cuando estén aprobados para el consumo de niños. 

En alimentos empacados, las presentaciones deben contener sólo una  porción de 

130 Kcal como máximo 12. 
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4. EL AGUA Y LA SALUD 

El agua es el nutriente básico del organismo humano; además es el elemento que 

transporta los otros nutrientes y constituye del 50 a 70 por ciento del peso corporal 5. 

Es beneficiosa para la salud, necesaria para la digestión de los alimentos, transporta 

las sustancias nutritivas, favorece la eliminación de los desechos de los organismos y 

regula la temperatura del cuerpo. 

En un buen estado de salud, la ingesta de agua y el gasto están en equilibrio; sino 

repones el agua que pierdes el cuerpo sufrirá deshidratación. 

JARRA DEL BUEN BEBER 

 En México se cuenta con la “Jarra del Buen Beber;” ésta es una representación 

gráfica que señala las bebidas. 

 

Cuenta con 6 niveles, en los que se ubican diferentes bebidas y se sugieren las 

cantidades que debe tomar un adulto cada día. La recomendación de las bebidas se 

basa en los beneficios que le proporcionan al cuerpo, por lo que la cantidad sugerida 

se encuentra en forma de vasos o tazas. 

 Nivel 1 – Agua Potable: es la bebida más saludable y la preferida para satisfacer las 

necesidades diarias de líquidos. De acuerdo a lo anterior, se debe consumir un 

mínimo de ocho vasos al día. 

 Nivel 2 – Leche semidescremada, leche descremada y bebidas de soya sin azúcar 

adicionada: aportan calcio, vitamina D y proteína de alta calidad. Se recomienda 
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consumir máximo dos vasos al día de éstas bebidas. Se deben preferir sobre la leche 

y bebidas de soya saborizadas y con azúcar agregada ya que contienen grandes 

cantidades de energía. Igualmente deben suplir la leche entera ya que ésta última 

tiene mayor aporte de grasa que la leche descremada. 

 Nivel 3 – Café y té sin azúcar: El té y el café negro sin azúcar se pueden tomar 

hasta 4 tazas (250ml por taza). El té provee micronutrimentos como el fluoruro, 

algunos aminoácidos y vitaminas. 

 Nivel 4 – Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales: se refiere a refrescos de 

dieta, agua con vitaminas, bebidas energétizantes y otras bebidas “dietéticas” a base 

de café o té. Se recomienda de 0 a 500ml por día (de cero a dos vasos) 

 Nivel 5 – Bebidas con alto valor calórico y beneficios en salud limitados: se refiere a 

jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas y bebidas deportivas. Éstas se 

recomienda de 0 a medio vaso (125ml) al día ya que aportan gran cantidad de 

energía. 

 Nivel 6 – Bebidas con azúcares y bajo contenido de nutrimentos: se refiere a 

refrescos y otras bebidas con azúcar adicionada como jugos, aguas frescas y café. 

No se recomienda su consumo ya que proveen excesivas calorías y su consumo se 

ha asociado con caries dental, sobrepeso y obesidad 5. 

BEBIDAS INDUSTRIALIZADAS 

Bebidas con edulcorantes con contenido energético son: Cualquier bebida a la que 

se le añaden edulcorantes con contenido energético. Estas bebidas incluyen 

refrescos carbonatados y no carbonatados, bebidas a base de fruta, jugos de fruta, 

aguas frescas, atole, café, té, bebidas en polvo azucaradas o cualquier otra bebida, 

excepto las endulzadas con edulcorantes artificiales sin calorías. 

Entre 1999 y 2006 la proporción de energía obtenida del conjunto de varias bebidas 

con aporte energético, incluidos, bebidas que contienen jugo de fruta adicionado con 
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azúcar (aguas frescas), jugos de fruta sin azúcar y leche entera, se ha duplicado.  

La ingestión de energía proveniente de las bebidas representa 21% del consumo 

total de energía de adolescentes y adultos mexicanos, lo cual representa una 

verdadera preocupación para la salud pública en México.  Ya que el promedio de 

ingestión energética proveniente de bebidas calóricas en mexicanos mayores de dos 

años ha aumentado de 100 a 300 Kcal al día, para los diferentes grupos de edad y 

en ambos sexos. 

Existe un amplio espectro de bebidas a las que se agregan excesivas cantidades de 

azúcar entre ellas se encuentran las bebidas carbonatadas y no carbonatadas 

endulzadas por lo regular con sacarosa o jarabe de maíz de alta fructosa (refrescos). 

Los edulcorantes calóricos  contenidos en estas bebidas se han vinculado con caries 

dental, consumo elevado de energía, consumo reducido de calcio y otros 

nutrimentos, aumento de peso, además de diabetes mellitus tipo 2 8.  
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ANEXO  

GLOSARIO 

Ácidos grasos libres: son ácidos grasos que tienen un grupo ácido pero que no 

están unidos a un alcohol. Generalmente los ácidos grasos están unidos al glicerol 

formando triglicéridos y por lo tanto no se encuentran libres.  

Ácidos grasos trans: a los que son isómeros de ácidos grasos monoinsaturados. 

Se pueden producir en la hidrogenación de aceites vegetales y grasas vegetales. Se 

ha considerado que un alto consumo en la dieta puede cardiovasculares Incrementar 

el riesgo de presentar enfermedades. 

Alimentación correcta: a la dieta que de acuerdo con los conocimientos 

reconocidos en la materia, cumple con las necesidades especificas de las diferentes 

etapas de la vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo 

adecuados y en los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la 

talla y previene el desarrollo de enfermedades. 

Alimentación: al conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos 

relacionados con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del 

medio los nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, 

emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida humana 

plena. 

Alimento preparado: alimento que se elabora con cereales, leguminosas y 

alimentos de origen animal. 

Alimento: a los que son órganos, tejidos o secreciones que contienen cantidades 

apreciables de nutrimentos biodisponibles, cuyo consumo en cantidades y formas 

habituales es inocuo y atractivo a los sentidos. 

Cereales integrales y productos derivados: granos intactos de los cereales; 

incluyen el germen que tiene un elevado contenido de aceites y la cascarilla que es 

rica en fibra dietética y tiamina. Entre los productos obtenidos de los cereales 

integrales, se encuentra la tortilla de maíz y los panes integrales. 
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Colación o refrigerio: a la porción de alimento más pequeña que las comidas 

principales (desayuno, comida, cena), se utiliza con diversos fines preventivos o 

terapéuticos. 

Deshidratación: pérdida excesiva de agua del cuerpo. 

Dieta: al conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y constituye la 

unidad de la alimentación. 

Educación para la salud: a los procesos permanentes de enseñanza y aprendizaje 

que permiten, mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar 

habilidades y cambiar actitudes, con el propósito de inducir comportamientos para 

cuidar la salud, individual, familiar y colectiva. 

Edulcorante: sustancia que produce la sensación de dulzura, puede ser de origen 

natural (sacarosa, fructuosa), o sintético (sacarina, aspartame). 

Fibra dietética: polisacáridos componentes de las células vegetales residentes a la 

acción de las enzimas del aparato digestivo humano. Se les divide en solubles e 

insolubles. Se encuentra en leguminosas, cereales integrales así como verduras y 

frutas. 

Glucosa: monosacárido que constituye el principal sustrato energético en el 

organismo. Nutrimento más abundante en la dieta después del agua.  

Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la 

repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de 

alimentos. Los hábitos alimentarios se relacionan principalmente con las 

características sociales, económicas y culturales de una población o región 

determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse 

costumbres. 

Índice de masa corporal: al criterio diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso 

entre la estatura elevada al cuadrado (se establece al dividir el peso corporal 

expresado en kilogramos, entre la estatura expresada en metros elevada al 

cuadrado). Permite determinar peso bajo o sobrepeso y la posibilidad de que exista 

obesidad. 

Nutrimento: a toda sustancia presente en los alimentos que juega un papel 



[Escribir texto 
 
 

Prevención de Sobrepeso y Obesidad en Escolares de Hidalgo PESOEH-Metropolitano 

23 
 

metabólico en el organismo. 

Obesidad: a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo. Se determina la existencia de obesidad en adultos cuando existe un 

índice de masa corporal mayor de 30. Se debe a la ingestión de energía en 

cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el organismo 

en forma de grasa. 

Orientación alimentaria: al conjunto de acciones que proporcionan información 

básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, 

actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer 

la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en 

cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales. 

Platillo: combinación de alimentos que dan como resultado nuevos sabores o 

texturas que los alcanzados al preparar los alimentos en forma individual; por lo 

general resulta en un efecto cinético en lo que da sabor, textura y aporte nutrimental 

se refiere. 

Ración o porción: cantidad arbitraria de alimentos que suelen calcularse para 

consumo individual. Su tamaño esta determinado por los servicios y las industrias de 

alimentos. 

Sobrepeso: se refiere a la condición en el que el peso real excede al límite superior 

esperado para la talla. No necesariamente es un indicador de obesidad, ya que el 

peso corporal alto puede deberse a otros factores como el desarrollo de la 

musculatura y del esqueleto, la acumulación de líquidos, e incluso a tumores.  
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DESAYUNOS SALUDABLES  

Desayuno 1. Entomatadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PREPARACIÓN: 

 Entomatadas  

1. Pasar por aceite caliente las tortillas. 

2. Licuar el  jitomate, ajo, cebolla, cilantro y sazonar.  

3. Sumergir las tortillas en el caldillo y agregar el queso panela.  

 Leche semidescremada. 

 Melón picado. 

 

 

APORTE CALORICO 

Energía 395 Kcal 

Hidratos de carbono 54 grs. 

Proteínas 15 grs. 

Lípidos 13 grs. 

Ingredientes Cantidad 

Queso panela  30 grs. 

Leche semidescremada 1 taza 

Jitomate, ajo, cebolla, cilantro  ½ taza 

Tortillas de maíz  2 piezas 

Aceite  1 Cdita. 

Melón 1 taza 
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Desayuno 2. Ejotes con huevo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PREPARACIÓN: 

 Ejotes con huevo   

1. Hervir los ejotes. 

2. Mezclar los ejotes con la clara de huevo  y agregar al sartén caliente 

con aceite y sazonar con sal.  

 Leche semidescremada. 

 Tortillas de maíz. 

 Papaya  picada. 

 

 

 

APORTE CALORICO 

Energía 395 Kcal 

Hidratos de carbono 54 grs. 

Proteínas 15 grs. 

Lípidos 13 grs. 

Ingredientes Cantidad 

Clara de huevo  1 pieza 

Leche semidescremada 1 taza 

Ejotes  ½ taza 

Tortillas de maíz 2 piezas 

Aceite  1 Cdita. 

Papaya  ½ taza 
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Desayuno 3. Quesadillas de calabaza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PREPARACIÓN: 

 Quesadillas  

1. Preparar las calabazas ala mexicana. 

2. Colocar en las tortillas previamente calientes la calabaza y el queso.  

3. Posteriormente en un sartén con poco aceite pasar las quesadillas.  

 Leche semidescremada. 

 Yogurt con manzana 

1. Mezclar el yogurt natural con la manzana picada. 

 

APORTE CALORICO 

Energía 395 Kcal 

Hidratos de carbono 54 grs. 

Proteínas 15 grs. 

Lípidos 13 grs. 

Ingredientes Cantidad 

Queso panela  30 grs. 

Leche semidescremada ½ taza 

Yogurt natural  ½ taza 

Calabazas  1 pieza 

Tortillas de maíz  2 piezas 

Manzana  1 pieza 
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Desayuno 4. Tacos de tinga de pollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PREPARACIÓN: 

 Tinga de pollo  

1. Cocer la pechuga de pollo. 

2. Licuar el  jitomate, ajo, cebolla, cilantro y sazonar.  

3. Deshebrar  la pechuga de pollo e incorporar a la mezcla.  

4. Colocar en las tortillas previamente calientes la tinga de pollo. 

5. Posteriormente en un sartén con poco aceite pasar los tacos. 

 Leche semidescremada. 

 Guayaba. 

 

APORTE CALORICO 

Energía 395 Kcal 

Hidratos de carbono 54 grs. 

Proteínas 15 grs. 

Lípidos 13 grs. 

Ingredientes Cantidad 

Pechuga de pollo deshebrada 30 grs. 

Leche semidescremada 1 taza 

Jitomate, ajo, cebolla, cilantro  ½  taza 

Tortillas de maíz  2 piezas 

Aceite  1 Cdita. 

Guayaba  2 piezas 
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Desayuno 5. Chilaquiles verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PREPARACIÓN: 

 Chilaquiles   

1. Pasar por aceite caliente las tortillas. 

2. Licuar el  tomate, ajo, cebolla, cilantro y sazonar.  

3. Sumergir las tortillas en el caldillo y agregar el queso panela.  

 Leche semidescremada. 

 Yogurt con durazno 

1. Mezclar el yogurt natural con durazno picado 

 

 

 

APORTE CALORICO 

Energía 395 Kcal 

Hidratos de carbono 54 grs. 

Proteínas 15 grs. 

Lípidos 13 grs. 

Ingredientes Cantidad 

Queso panela 30 grs. 

Leche semidescremada ½ taza 

Yogurt natural ½ taza 

Tomate, ajo, cebolla, cilantro ½ taza 

Tortillas de maíz  2 piezas 

Aceite  1 Cdita.  

Durazno  1 pieza 
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REFRIGERIOS  ESCOLAR SALUDABLES 

Refrigerio 1.Sandwich de huevo con verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PREPARACION: 

 Sándwich de huevo con verduras 

1. Picar finamente la cebolla y acelga, en un sartén  agregar el aceite junto 

con la cebolla, dejar acitronar. 

2. Mezclar el huevo con la acelga e incorporar al sartén, dejar cocer 

durante cinco minutos aproximadamente. 

 Ensalada de verduras y frutas 

1. Picar la sandía, melón y mezclar dichos ingredientes. 

 Agua potable 

 

APORTE CALORICO  

Energía 283 Kcal 

Hidratos de carbono 41.5 grs. 

Proteínas 11 grs. 

Lípidos 8 grs. 

Ingredientes Cantidad 

Pan de caja integral 1 rebanada 

Huevo 1 pieza 

Acelga cruda ½  taza 

Aceite vegetal 1 cucharadita 

Cebolla Cantidad suficiente  

Sandia 1 taza 

Melón ½ taza 

Agua potable  500 ml. 
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Refrigerio 2. Ensalada de zanahoria 

 

 

 

Ingredientes Cantidad 

Zanahoria cruda rallada            ½ taza 

Jicama             ½ taza  

Manzana con cascara 

rallada 

           1 pieza 

Yoghurt            ½ taza 

Almendras             12 piezas 

Galletas habaneras            4 piezas  

Agua potable             500 ml. 

 

FORMA DE PREPARACION: 

 Ensalada de zanahoria 

1. Picar finamente las almendras. 

2. Mezclar la zanahoria, manzana y jícama, posteriormente incorporar el 

yogurt y almendras.  

 

 

 

 

 

 

 

APORTE CALORICO  

Energía 276 Kcal 

Hidratos de carbono 42 grs. 

Proteínas 10 grs. 

Lípidos 8 grs. 
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Refrigerio 3. Ensalada de atún  

 

Ingredientes 

Ingredientes Cantidad 

Atún en agua ¼ de lata 

Zanahoria cruda rallada ¼ taza 

Mayonesa ½ cucharadita 

Pepino  ½ taza 

Galletas integrales 4 piezas 

Mandarina 1 pieza 

Guayaba   2 piezas pequeñas  

Agua potable 500 ml. 

 

FORMA DE PREPARACION: 

 Ensalada de atún 

1. Mezclar la zanahoria, el atún y la mayonesa. 

 Pepino con limón  

1. Picar el pepino y agregar gotas de limón.  

 

 

 

 

 

APORTE CALORICO  

Energía 282 Kcal 

Hidratos de carbono 41.5 grs. 

Proteínas 11 grs. 

Lípidos 7.5grs. 
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Refrigerio 4. Sándwich de Queso Panela 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PREPARACION: 

 Sándwich de Queso Panela 

1.  Cortar el pan en triangulo, untar la mayonesa. 

2. Colocar el queso, el jitomate,  lechuga y el aguacate.  

3. Cubrir con el resto del pan integral. 

 Brócoli  al vapor  

 

 

 

 

 

APORTE CALORICO 

Energía 278 Kcal 

Hidratos de carbono 39 grs. 

Proteínas 11 grs. 

Lípidos 9.5 grs. 
Ingredientes Cantidad 

Pan de caja integral 1 rebanadas 

Queso panela o fresco 40 gramos 

Aguacate 1 rebanadita 

Mayonesa ½ cucharadita 

Jitomate y lechuga  Cantidad necesaria  

Brócoli   1  taza 

Melón  1  taza 

Agua potable 500 ml. 
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Refrigerio 5. Ensalada Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PREPARACION: 

 Ensalada Alegre 

1. Cortar la lechuga en forma irregular, el pimiento en rebanadas. 

2. Incorporar todos los ingredientes. 

3. Finalmente  decorar con los gajos de toronja. 

 Palomitas de maíz 

1. Poner el recipiente a fuego medio y agregar el aceite. 

2. Incorporar el maíz palomero al recipiente. 

3. Dejar que explote el maíz palomero. 

4. Por último agregar una pizca de sal. 

 Agua de melón 

1. En la licuadora colocar el sandia y los 500 ml de agua. 

2. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.  

APORTE CALORICO 

Energía 287.5 Kcal 

Hidratos de carbono 40 grs. 

Proteínas 11 grs. 

Lípidos 8 grs. 

Ingredientes Cantidad 

Pechuga de pollo asada 30 gramos 

Lechuga romana  ½  taza 

Pimiento rojo crudo ½  pieza chica 

Toronja en gajos ½  taza 

Maíz palomero 20 gramos 

Aceite 1  cucharaditas 

Sandia  ½ taza 

Agua potable 500 ml. 


