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LA DESNUTRICIÒN, UN FACTOR PREOCUPANTE  
EN LA EDUCACION 
 

El presente trabajo parte de la pregunta ¿Educación para todos? 
¿Existe calidad de educación e igualdad de oportunidades? Se en-
cuentra enfocado hacia un factor preocupante en nuestra sociedad 
como lo es  la desnutrición. Presenta como objetivo demostrar que 
esta  situación  incide en la educación de un país en tiempo pre-
sente y a futuro. 
 
 

 

INTRODUCCION 

 

La desnutrición  es un estado del organismo producido por 

una alimentación deficitaria en cuanto a los requerimientos de 

nutrientes.  Los problemas de desnutrición son cada vez más 

frecuentes en el mundo.  A veces, por la falta de alimentos 

(países subdesarrollados y en vías de desarrollo); en otros ca-

sos, por una dieta inadecuada (países desarrollados). 

 

Es dable consignar a la educación  dentro de su definición: “es 

un proceso integral y dinámico, que acontece en el hombre en 

interacción con su medio, en forma permanente, optimizando 

sus capacidades, tendiente a la formación de una personalidad 

autónoma e integrada activamente al ambiente humano, en-

tendido este como natural, cultural y social en un planeta com-

partido.” 
 

 

DESARROLLO 
 

Las causas de la desnutrición son muchas.  Se las puede agru-

par en tres grandes grupos: 

Ingesta insuficiente de nutrientes: consecuencias de enferme-

dades, o condiciones de extrema pobreza, cuando la ingesta es 

insuficiente o inadecuada. 

Pérdida de nutrientes: mala digestión o mala absorción de los 

alimentos, por disminución de la producción de enzimas diges-

tivas (elementos que ayudan a la digestión de los alimentos) o 
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por enfermedades intestina-

les hepáticas. 

Aumento de las necesidades 

metabólicas: algunas enfer-

medades producen un au-

mento en el metabolismo, con 

un mayor consumo de ener-

gía (por ejemplo, la cirrosis, o 

enfermedad degenerativa del 

hígado, y el cáncer). 

 

Las consecuencias de la des-

nutrición se observan tanto 

en la estructura como en el 

funcionamiento del organis-

mo: 

En el aparato digestivo se 

atrofia la mucosa que lo re-

viste internamente (se altera 

su función protectora), lo que 

ocasiona una disminución en 

la absorción de los alimentos. 

Esto provoca el pasaje de mi-

croorganismos a la sangre 

generando infecciones que 

perpetúan el cuadro, lo cual 

trae aparejadas alteraciones 

del sistema inmunitario. 

En estos casos, la energía ne-

cesaria para mantener las 

funciones orgánicas es apor-

tada por las proteínas de los 

músculos.  Como resultado, 

éstos se atrofian. 

En consecuencia, la recupe-

ración de las enfermedades 

es más lenta y aumentan sus 

complicaciones. 

Estudios realizados revelan 

que la consecuencia preva-

lente de la desnutrición en la 

Argentina ha sido ahora el 

déficit de talla, y que el Nor-

te es la región más afectada.  

Una encuesta efectuada en 

1995-1996 por el Ministro de 

Salud en niños menores de 6 

años atendidos en hospitales 

arrojó un 12,9% de chicos con 

déficit de talla.  El predomi-

no de baja talla y bajo peso 

se encontró en Chaco y Tucu-

mán.  Otras estadística sobre 

desnutrición en niños de 2 a 

5 años, para nueve ciudades 

datan de 1999: en Santiago 

del Estero, 11% de los chicos 

de esas edades tenían bajo 

peso. 

 

Los escolares que padecen 

desnutrición no responden de 

igual manera al proceso de 

enseñanza-aprendizaje que 
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los niños nutridos en el mis-

mo medio. Este flagelo incide 

en la participación en clase 

en la atención (poseen menor 

capacidad de atención), y ma-

nifiesta fatiga. Las capacida-

des de razonamiento también 

están afectadas. 

Los niños mal nutridos tie-

nen desminuida sus posibili-

dades de respuestas en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje.  La subalimen-

taciòn y el estado de pobreza 

ejercen una influencia funda-

mental en el desarrollo futu-

ro de las poblaciones con ca-

racterísticas socioeconómicas 

adversas. 

 

“Si vamos a hablar de educa-

ción, es fundamental tener 

en cuenta que debemos pre-

servar el cerebro, ya que po-

demos tener la mejor semilla 

del mundo, pero si no tene-

mos un “sustrato”, una tierra 

adecuada donde sembrarla, 

nunca germinará, ò lo hará 

muy precariamente” 

Sin cerebro no hay educación 

posible. Si este órgano no se 

encuentra preparado o dis-

puesto no habrá semilla que 

germine.  La desnutrición 

que se padece en la primera 

infancia provoca estragos, 

son los más lamentados, ya 

que en esta etapa el mayor 

impacto lo sufre el cerebro. 

En el cerebro es donde debe-

mos sembrar la educación.  

Este es el órgano que más rá-

pidamente crece, pesa 35 

gramos al nacer.  Durante los 

dos primeros meses de vida 

crece a un ritmo de 2mg por 

minuto.  En la desnutrición, 

no solo se detiene el creci-

miento cerebral, sino que 

además sucede una atrofia 

del mismo. 

Para el sistema nervioso cen-

tral son fundamentales los 

primeros 14/18 meses de vi-

da, si el niño durante este 

tiempo no recibe una adecua-

da ingesta de nutrientes se 

transformará en un débil 

mental. 

En estado de pobreza extre-

ma la alimentación no es la 

adecuada.  Madres pobres y 

desnutridas dan a luz hijos 

desnutridos de menor peso y 

con menos neuronas en su 

cerebro. 

Son madres y padres que ge-

neralmente no tienen ni los 

medios ni la educación nece-

saria para llevar adelante 

con éxito esa crianza.  

 

La tarea de prevención y 

educación nutricional es la 

única que puede preservar el 
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cerebro, órgano clave de los 

seres humanos que a los 14 

meses de vida ya define, la 

rapidez mental, la capacidad 

de asociación, la memoria y  

la simpatía.  Un país que no 

cuide debidamente el cerebro 

de su infancia esta destinado 

a la decadencia definitiva. 

 

La falta de avances para 

combatir la desnutrición está 

perjudicando a los niños y a 

los países. La mala alimenta-

ción tiene repercusión en la 

capacidad de los niños para 

sobrevivir, aprender y esca-

par de la pobreza. 

 

La Ley de Educación Na-
cional (26.206) expresa lo 

siguiente: 

Capítulo II: Fines y Objetivos 

de la Política Educativa Na-

cional, art.11 dice: Los fines 

y objetivos de la política edu-

cativa nacional son: a) Ase-

gurar una educación de cali-

dad con igualdad de oportu-

nidades y posibilidades, sin 

desequilibrios regionales ni 

inequidades sociales. Inc.n: 

Brindar a las personas con 

discapacidades, temporales o 

permanentes, una propuesta 

pedagógica que le permita el 

máximo desarrollo de sus po-

sibilidades, la integración y 

el pleno ejercicio de sus dere-

chos. 

 

Capítulo VIII: Educación Es-

pecial, art.42 dice: La Educa-

ción Especial es la modalidad 

del sistema educativo desti-

nada a asegurar el derecho a 

la educación de las personas 

con discapacidades, tempora-

les o permanentes, en todos 

los niveles y modalidades del 

Sistema Educativo.  La Edu-

cación Especial se rige por el 

principio de inclusión educa-

tiva, de acuerdo con el inciso 

n) del artìculo 11 de esta ley. 

(citado anteriormente) 

 

Capítulo XIII: Educación Do-

miciliaria y Hospitalaria, 

art.60 dice: La educación do-

miciliara y hospitalaria es la 

modalidad del sistema edu-

cativo en los niveles de Edu-

cación Inicial, Primaria y Se-

cundaria, destinada a garan-

tizar el derecho a la educa-

 

Www.reflexioncientifica.com.ar 

Lic. Graciela González Saldain 
La desnutrición, un factor preocupante  ...                6 



ción de los/as que, por razo-

nes de salud, se ven imposi-

bilitados/as de asistir con re-

gularidad a una institución 

educativa en los niveles de la 

educación obligatoria por pe-

riodos de treinta (30) días co-

rridos ò más. 

 

Dice Marìa Davini en La For-

mación Docente en Cuestión: 

Política y Pedagogía: …“los 

docentes son actores directos 

en la escuela, lo que viabiliza 

asumir comportamientos de 

sumisión o de autonomía…” 

Los docentes como actores di-

rectos están cerca de sus chi-

cos y por lo tanto de sus fa-

milias. Desde ese lugar y con 

capacitación especializada 

podrían participar de la re-

habilitación de los niños des-

nutridos y asesoramiento y  

educación de sus familias. 

Esto es posible y al decir de 

Almandec Marìa Rosa con 

una política de descentraliza-

ción: “la descentralización 

aparece inicialmente como 

una iniciativa que puede dar 

respuesta más ajustada a los 

problemas locales.  Básica-

mente descentralizar supone 

aumentar el poder, la autono-

mía de decisión y de control 

de los recursos, las responsa-

bilidades y las competencias 

de las comunidades locales, 

en detrimento de los órganos 

del Estado central”. 

Descentralizar la educación 

para que esta ofrezca igual-

dad de oportunidades a todos 

los habitantes de un país, es 

el paso no dado, el que nos 

preguntamos por qué cuesta 

tanto para el Estado el avan-

ce en ese sentido. 

 

Continúa Davini: … “el papel 

del maestro como encargado 

de difundir un nuevo mensa-

je tendiente a realizar la asi-

milación simbólica de las 

nuevas clases populares y la 

integración moral contra las 

diferencias regionales o fami-

liares…su función civilizado-

ra (casi misionera)…” 

En esa función misionera y 

apoyados con un salario que 

lo promueva, los maestros 

podrían insertar el aprendi-

zaje de cómo lograr una bue-

na alimentación, a familiar 

ignorantes, aportando infor-

mación sobre los nutrientes 

esenciales y proteicos, ense-

ñando a cultivar, cosechar y 

preparar los distintos ali-

mentos. 
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CONCLUSIÒN 

 

La desnutrición es un proble-

ma integral y no aislado.  

Constituye uno de los facto-

res que puede limitar el 

aprendizaje de los estudian-

tes e interferir definitiva-

mente en el desarrollo cog-

noscitivo, la capacidad esco-

lar y las eficiencias del siste-

ma educativo nacional. Las 

deficiencias nutricionales del 

los niños en sus primeros 

años de vida, están asociadas 

a su posterior desempeño en 

la etapa escolar. 

Los escolares desnutridos no 

responden de igual manera 

al proceso de enseñanza-

aprendizaje, que los niños 

normalmente nutridos del 

mismo medio. Como había-

mos visto demuestran mayor 

manifestación de fatiga, me-

nor capacidad de atención en 

clase e incapacidad de razo-

namiento. 

Resulta absolutamente cierto 

que realizando acciones pun-

tuales en saneamiento bási-

co, alimentación infantil, 

agua y desagüé, campañas de 

prevención contra enferme-

dades epidémicas, se contri-

buirá también a combatir el 

hambre infantil. 

Los criterios de índole presu-

puestal y de ajuste en la polí-

tica contra este problema, 

adicionados a la necesaria 

cuota de sensibilidad social, 

deben seguir esbozándose 

permanentemente en dife-

rentes foros, en intensa bús-

queda de cada vez mejores 

programas dirigidos a com-

batir de manera efectiva la 

desnutrición crónica infantil. 

 

Teniendo en cuenta la defini-

ción de educación es que se 

puede detectar que justa-

mente una de las causas de 

la desnutrición es la falta de 

educación en las familias que 

padecen carencias de conoci-

mientos. Es que falla la in-

serción de estas familias en 

una interacción con el medio, 

no se optimizan sus capaci-

dades porque caduca el mo-

delo de aprendizaje como 
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“posibilidad de modificar y moldear las pautas de conducta 

ante los cambios que se producen en el ambiente” 

 

Recordando a Labakè surge la pregunta ¿es posible educar? 

Teniendo en cuenta que la educación “es un proceso de infor-

mación de conocimiento y de identificación con modelos”.  Es-

tas familias quizá no posean los medios para acceder a la in-

formación, puesto que no hay educación para todos, ni todos 

tienen las mismas oportunidades, esto podría incidir en la 

educación de un país en un presente y en un futuro en un sec-

tor de la población, en el lugar de los marginados de siempre.  

 

Es posible educar, es posible terminar con la desnutrición, la 

Ley que ampara existe,  sólo resta el deseo de hacerlo. 
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