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“Comer bien, que no es comer
ricamente, sino comer cosas sanas
bien condimentadas, es necesidad
primera para el buen mantenimiento
de la salud del cuerpo y de la
mente”.

Resumen del Trabajo:
El folleto contiene de forma comprensible elementos básicos para contribuir a una
cultura

alimentaria y nutricional, a partir de la compilación de la bibliografía para el

aprendizaje de los temas que se presentan como parte de la educación general integral,
el bienestar de todos y el desarrollo sostenible.
Los contenidos que se exponen en el folleto está en un proceso de implementación a
través del diagnóstico y de los resultados obtenidos en los métodos aplicados en los
diferentes niveles educativos primera infancia, primaria, secundaria básica y el preuniversitario.
Se integran las ciencias de los Alimentos, Nutrición, Dietética y la Pedagogía, que se
presentan en siete temas considerando a los alimentos, nutrientes y a la sociedad como
factores ambientales que inciden en la Salud Ambiental y que para su desarrollo se
sustenta en la metodología participativa, caracterizada por ser contextualizada al a
realidad que vive la familia y su entorno social, con una visión humanista, dialéctica,
materialista, transformadora y liberadora, dirigida a un proceso de cambio que acepta a
sus miembros tal y como son con
criteriosi

enfoque de género, respetan do las diferencias y

ndividuales,encorrespondenciaconlosinteresesdelas

conocimientoqueposeensobre lacultura alimentaria.
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Desarrollo:
Eneldesarrollodela

humanidad

primerasnecesidades

laalimentacióny

lanutriciónconstituyenunadelas

delosseresvivos,sondeterminantesdela

saludy

laeducación

delhombre,quesiemprese ha preocupado porloqueingería,sucalidad,origeny los posibles
efectosdelprocesode

nutrición;

así

lodemuestranlasaplicaciones

delosalimentos,queseremontanalostiempos

dietéticas

deHipócrates(460-377a.n.e.)y

de

susdiscípulosenelsigloVa.n.e.,quienespreconizabanenladietaunodelos
recursosterapéuticospreferentes,creciendoelinteréshaciaestostemasenelsigloIII a.n.e en
Alejandría.
Lapreocupaciónpor

evitarenfermedadesasociadasalaalimentacióncomoresultado

cambiosenladietética,quedóreflejadoenlosantiguoslibros
todaslasreligiones

deprácticamente

clásicas,dondesepuedenhallarrecomendacionessobre

alimentación,unejemploeslaBibliaenlaqueseafirma:“Estoesloquepodrán
También,

por

enlasprofecíasdeDaniel(618-536

comer”.(1)

a.n.e.)quedóevidencia

escritay

bien

fundamentada,deunadelasprimerassugerenciasalimentariasdela
historiadelahumanidad.(2)
Cadaaño2,6millonesde

personasmueren

como

consecuencia

de

sobrepesou

obesidady4,4millones comoresultado de niveles decolesterol total elevados, mientras
que1,9millonesmuerencomoresultado

delainactividad

física,por

loqueel

sedentarismoseconsideraotro factorimportanteenlaaparicióndeenfermedades crónicasno
transmisibles.(3)
.Enlaactualidadlasenfermedadesdelcorazónpasanaserlaprincipalcausade
muerteenCubaylos tumores malignos se encuentran enunsegundolugar.
Algunosespecialistas consideranquehay otrasenfermedadescausantesdemuertes queno
estándentrodelastresprimerasy

queestánmuy

estrechamenterelacionadas

conlaalimentaciónynutricióncomoes el caso delacirrosis y
Enfermedadesdelhígadoy

ladiabetes

enrelacióncon elaño2016.9(anexo 1)

mellitus,observándoseunincrementodetodas

Loexpuesto demuestralanecesidad de educaren alimentacióny nutricióndesdelas
edadestempranas

paraevitarqueseincrementenlastresprincipalescausas

muertescrónicasnotransmisiblesy
lamortalidadtotalcomose

preveniblesenCubaquerepresentanel70.81%

apreciaenlafigura1,portal

personassealimentendeformasaludable

y

motivo

de

esnecesariaquelas

cumplanconlos

mensajesdelasGuías

Alimentariasylasrecomendacionesnutricionalesparalograrloestamos
de talleres a las

de

formandoa través

promotoras de salud de los centros con el apoyo de especialistas

paracontribuirdesdelainstitucióneducativa,almejoramientodeuna

cultura

alimentariay

nutricionaldesdeunaperspectivainclusivaconenfoque degénero.

Elpromotordel

centrocumpleconcaracterísticas

desprejuiciada,capaz

deoíralosdemás,responsabley

indispensablescomo:afable,
ética,

entreotras,queha

recibidoentrenamientoparadesarrollar accionesconel objetivodeeducar enla adopción
deconductas saludables.
Cualidades necesariasparaserpromotor
✓Tenermotivación por el trabajodepromociónyprevención.
✓Tener

adecuadofundamentoteóricoy

metodológico.
✓Estar segurodesímismo.
✓Inspirar confianza.
✓Permitirlaexpresióndelos demás.
✓Ser capazde establecer unacomunicación
abierta.
✓Tener habilidades como observador.
✓Poseerunbuensentido delhumor.
✓Respetar losgustos ypreferenciasindividuales.
✓Ser comprensivoconlos problemas delosdemás.

Actividadesdesarrolladasen loscentrosdonde seimplementaelproyecto.

Encuentrosculinariosde acuerdoalas efemérides.
Talleresmetodológicos conespecialistas deSalud,Comercio,Educación.
Concursos a nivel de centros, municipales y provinciales

a estudiantes de los

diferentes niveleseducativos.
Intercambiodeexperienciaconlas promotoras desalud decadacentro.
Visitaalugaresdeinterés del territorio(CPA,Empresas agropecuaria,restaurante.)
Capacitaciónalos

directivos

para

conocer

todolorelacionadoconel

proyecto.

Preparaciones metodológicasenlos centroa todoslos trabajadores.
Creacióndeproyectos

enloscentrosenperfeccionamientosrelacionadosconlacultura

alimentaria.
Talleresmensualescon directoresypromotoras paraevaluar el desarrollo del proyecto.
Evidencias delas actividadesenlos centros.
Exposición deplatos típicos delalocalidadlograndoel rescatecultural
Estasactividadesyencuentroshancontribuidoadesarrollarhábitos,habilidades

y

capacidadesal personal involucrado.
Exposicionesmensualeseneventosdondeparticipanlosprincipalesorganismosdel territorio.

Conclusiones
1-Sesistematizaron
losfundamentosteóricosymetodológicosquepermitieron
establecerlasrelacionesenlobiológico, psicológicoy socialpara conceptualizar una
educaciónalimentariaynutricionalcomounidaddialéctica,
d e s d e l a PedagogíaProfesionalenla educaciónparalasalud dondeserevelenlos
antecedentes, evolución y tendencia actual con la particularidad en la
capacitación delaspromotorasdesalud alimentaria.

2-Seimplementaun
folletoqueseintegraalsistemadetrabajoenlasinstituciones
educativosparacontribuiralaeducación alimentariay nutricional en el proceso
enseñanzaaprendizaje.
3-Se valoraron los resultados de las
favorablesensu

métodos utilizados ,existiendo cambios
implementación
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Anexo.
Tabla1. Causas de muertes en Cuba
No

Causa

2015

2018

1

Tumores malignos

22625

22868

2

Enfermedades del corazón

22374

22651

3

Enfermedades cerebrovasculares

8 930

9011

4

Influenza y neumonía

5 207

6 091

5

Accidentes

4 890

4 932

6

3 404

3 775

7

Enfermedades crónicas delas vías respiratorias
inferiores
Enfermedades delasarteriasy vasos capilares

2 572

2 606

8

Diabetesmellitus

2 251

2 246

9

Lesiones autoinflijidasintencionalmente

1 495

1 490

10

Cirrosisyotras enfermedades del hígado

1 280

1 347

75058

77017

