
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAGRADOS EDUCACIÓN 

PROGRAMA NEUROCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TESINA FINAL 

  

 

 

 

   JUNAEB en colegios municipales: ¿Entrega una 

alimentación adecuada para el desarrollo cognitivo de 

estudiantes de primer ciclo?  

  

 

 TESINA PARA OPTAR AL GRADO 
ACADÉMICO DE MAGISTER EN 
NEUROCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

Alumnas: 

Paulina Calisto Pustela 

Morín Díaz Nova 

 

 

2019 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

2 

 

 

 

 

INDICE 

I. Introducción ........................................................................................................... 4 

II. Problema que resolverá la realización de la tesina ................................................ 6 

III. Propósito que tiene la tesina.................................................................................. 6 

IV. Fundamentación .................................................................................................... 8 

V. Relevancia ........................................................................................................... 10 

VI. Objetivos de la tesina .......................................................................................... 11 

VII. Descripción de la metodología a utilizar .............................................................. 13 

VIII. Marco Referencial ................................................................................................ 16 

IX. Resultados ........................................................................................................... 60 

X. Conclusiones ....................................................................................................... 72 

XI. Bibliografía ........................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

3 

 

Resumen 

 

 El presente trabajo investigativo tiene como finalidad evidenciar mediante el 

estado del arte si el programa alimenticio proporcionado por Junaeb logra entregar una 

alimentación adecuada para el desarrollo cognitivo de los estudiantes de primer ciclo 

escolar. Para ello se realizó una recopilación de información la cual está asignada según 

las etapas que contiene la tesina. En una primera instancia se describieron conceptos 

básicos con el fin de instruir de mejor manera al lector, algunas de estas definiciones son; 

nutrición, ácidos grasos, aprendizaje, memoria, vulnerabilidad, entre otros. De la misma 

manera, se adjuntan tablas y estudios que permiten comparar la situación nutricional de 

los alumnos que se encuentran en el primer ciclo. Además de información nutricional, 

como también calórica, la cual nos da pistas sobre lo que se consume en el menú del 

programa de alimentación escolar. Finalmente se realiza un pequeño análisis que 

responde a la pregunta problema, así como también, a los objetivos y preguntas 

secundarias. Esta investigación sigue un hilo conductor que permite que el futuro lector 

pueda internalizarse en el tema a tratar, de este modo el lector podrá formar su propia 

opinión sobre el estado del arte desarrollado, las interpretaciones y análisis de las fuentes 

utilizadas. 

 

 

 

Palabras clave: Neurociencia, nutrición, ácidos grasos, vitaminas, minerales, 

aprendizaje y programa de alimentación escolar.  
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1. Introducción 
 

Diversas investigaciones relacionadas con el área de la salud, alimentación y 

educación llevan a cuestionarse cuál es la relación que existe hoy en día entre la dieta 

alimenticia (llena de azúcares y carente de nutrientes) y el desarrollo de la mente de un 

niño, como los realizados por Connor (1996), Ortega et al. (2012), Sandsteard et al. 

(1998), entre otros. Es por ello por lo que para las autoras de este documento se han 

cuestionado sobre ¿Qué posibilidades existen de que su cerebro esté nutricionalmente 

apto para aprender, si su alimentación es carente de nutrientes esenciales?  

 

Se han establecido a nivel nacional distintos programas y políticas para, por una 

parte, erradicar la desnutrición y por otra fomentar hábitos de vida saludables (Junaeb, 

2018), lo cual ha generado la interrogante en las autoras de este estado del arto de ¿cuán 

efectivos son estos mismos para lograr alcanzar los objetivos propuestos? 

 

Creada en 1964, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) surge con 

el propósito de velar por los niños, niñas y jóvenes chilenos en condiciones de 

vulnerabilidad biopsicosocial. Uno de sus focos de acción está relacionado con establecer 

planes de alimentación en diversos programas como el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), Beca Alimentación Educacional Superior, PAE Trabajos Voluntarios y 

Programas Vacaciones. Con ello se pretende, a nivel nacional, entregar los recursos 

alimenticios que se requieren durante la edad escolar luchando así contra la desnutrición 

y actualmente también contra la obesidad infantil (plan contrapeso, el cual apunta como 

meta a la reducción de la obesidad, a través de 50 medidas).  

 

Por otra parte, las neurociencias hoy en día han tomado gran relevancia al estudiar 

los diferentes procesos que ocurren a nivel cerebral y los determinantes que influyen en 

dichas funciones. El principal objetivo de esta ciencia es esclarecer cómo millones de 

células nerviosas individuales intervienen en el encéfalo para provocar determinada 
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conducta y cómo, a su vez, estas se ven influenciadas por el ambiente, incorporando 

también la conducta de otros seres humanos (Jessel, et al., 1997).  

 

Un determinante sustancial que contribuye en los procesos neurocerebrales es la 

alimentación y/o dieta, presente desde los orígenes del hombre y que hasta hace un par 

de años atrás no se sabía con exactitud qué función cumplía en el desarrollo cognitivo de 

los individuos. Según Grande (1984), la alimentación es "el proceso mediante el cual 

tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos 

que forman parte de nuestra dieta, son necesarias para la nutrición". Estos alimentos 

poseen una cantidad variada de nutrientes que aportan no sólo en el crecimiento de una 

persona, sino que también en su desempeño cerebral, académico, intelectual, entre 

otros.  

 

Los principales intereses que competen a la realización de esta investigación 

radican en identificar si la alimentación es una variable en el desarrollo cognitivo de los 

alumnos que cursan primer ciclo educacional. Hay que mencionar, además que en el 

estadio del desarrollo seleccionado ocurren una serie de cambios relacionados a lo 

cognitivo, como también a los desafíos pedagógicos como la adquisición de la 

lectoescritura, operatoria básica, entre otros. Estos importantes procesos determinan la 

base del aprendizaje del estudiante. Por otra parte, se indagará en estudios referidos a 

los índices de nutrición esperados para este rango etario, estableciendo así los 

parámetros sugeridos para una alimentación entregada por: el hogar, el establecimiento 

educacional, y en programas de alimentación gubernamentales.  
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2. Problema que resolverá la 
realización de la tesina 

 

La problemática central de esta investigación se basa en responder la siguiente 

pregunta:  

 

¿Existe relación entre los programas de alimentación otorgados por 

JUNAEB y los nutrientes necesarios que debería ingerir un estudiante para 

un correcto desarrollo cognitivo, según la etapa de la infancia en que se 

encuentre? 

  

Se realizará una comparación entre ambos temas con el propósito de determinar 

si la alimentación recibida, efectivamente facilita el desarrollo cerebral y/o cognitivo. 

De todas maneras, el análisis y las posibles conclusiones aportarán datos que, en el 

futuro, pueden ser utilizados para resolver problemas ya detectados, como también 

otros que pueden surgir a lo largo del estudio. 

 
 

 

3. Propósito que tiene la tesina  
 

Esta investigación tiene como propósito principalmente analizar si los programas 

de alimentación proporcionados por JUNAEB entregan los nutrientes necesarios en la 

etapa escolar inicial, además de establecer si existe una relación directa entre la 

alimentación que ingieren los estudiantes a esta edad y su función cognitiva a través de 

una revisión bibliográfica. Algunos colegios municipales serán el foco de estudio, ya que 

es el estado el encargado de proveer la alimentación a estas dependencias, mediante la 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.  

 

A la vez se pretende recopilar un listado con los tipos de alimentos que son 

fundamentales para mantener una dieta equilibrada que permita a los estudiantes 

favorecer su desarrollo cognitivo.  
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De la misma forma, busca entregar recomendaciones sobre los alimentos de base, 

que deberían estar incluidos en una dieta propicia para una adecuada maduración 

cerebral y cognitiva. Estas sugerencias irán destinadas al organismo que implementa 

estos programas de alimentación ya sean instituciones gubernamentales de salud, 

Junaeb propiamente tal, como también a instituciones educativas que quieran verse 

involucradas en la nutrición de sus estudiantes en función de beneficiar a la comunidad 

educativa, en especial al actor principal que en este caso es el alumnado.  

 

Otro punto importante para considerar es el hecho de que los resultados del 

estudio sean considerados para la toma de decisiones con el fin de mejorar y desarrollar 

políticas públicas y programas de nutrición que permitan establecer una alimentación 

regulada, sobre todo en la etapa escolar, donde se debe poner mayor énfasis en cómo 

se está desarrollando el cerebro y la importancia de los procesos cognitivos en el 

aprendizaje escolar.  
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4. Fundamentación  
 

El balance entre las necesidades energéticas la ingesta de nutrientes esenciales 

y su gasto condicionan el estado nutricional de las personas. Una nutrición adecuada en 

conjunto con el fomento y la práctica de hábitos de vida saludables pueden ayudar a 

prevenir distintos tipos de problemas de salud (obesidad, diabetes enfermedades 

cardiovasculares) y por consiguiente contribuir con un adecuado desarrollo cognitivo. Los 

factores relacionados a la dieta tienen una acción inmediata y beneficiosa en la función y 

plasticidad neural (Gómez-Pinilla, 2011). 

 

Existen diversos estudios relacionados con el cómo afecta la nutrición en el 

desempeño académico y conductual de los estudiantes. Dentro de estos, se encuentra 

un estudio piloto realizado en Minnesota, en el cual se observaron cambios significativos 

en las asignaturas de lenguaje, matemática e incluso en su comportamiento, atención y 

concentración, tras implementar un Programa de desayunos para todos, enfocado en 

estudiantes vulnerables de escuelas públicas que cursaban entre tercero a quinto año 

escolar. Otro estudio científico comprobó por medio de pruebas computacionales que la 

ingesta de un desayuno en base a “cereales ricos en carbohidratos y complejos puede 

ayudar a mantener un desempeño mental a lo largo de la mañana” (Wesner et al, 2003; 

en OCDE, 2003: 96).  

 

Dentro de una alimentación adecuada, los ácidos grasos esenciales (AGE) son 

aquellos que el cuerpo no puede sintetizar por lo que el organismo debe adquirirlos a 

través de la dieta, estos ácidos son conocidos como ácidos grasos poliinsaturados. 

Conforman gran parte de los lípidos totales del cerebro y entre ellos destacan el ácido 

docosahexaenoico (DHA) y el ácido araquidónico (AA). También, entre es fundamental 

que la dieta incorpore hierro, nutriente necesario para una mielinización adecuada de la 

médula espinal y la materia blanca de los pliegues del cerebro. La deficiencia del mineral 

hierro, interfiere en la formación de mielina que envuelve las neuronas cerebrales (Rama 

Devi y otros ., 2002). 
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Por lo tanto, es fundamental estudiar si es que dentro de la alimentación entregada 

por los estamentos chilenos podemos encontrar estos y otros nutrientes que son 

fundamentales en el desarrollo cerebral. Al poder indagar más en este tema nutricional, 

se podrá trabajar en ámbitos como el rendimiento académico, aprendizaje y la memoria, 

recurriendo a la alimentación como una forma de colaboración en procesos cerebrales 

internos que a futuro pueden traer consecuencias positivas en el estudiante durante las 

distintas etapas de desarrollo evolutivo. Analizar el desayuno y sus beneficios en el 

rendimiento escolar, y cómo actúa en la niñez, adultez y vejez estabilizando el nivel 

nutricional (Hultman, 1989).  

 

Los resultados obtenidos en la investigación podrían aportar evidencias que 

permitan a las instancias correspondientes, sustentar decisiones conducentes a la 

reformulación de los programas de nutrición con el fin de realizar una mejora decisiva que 

favorezca a los colegios municipales y por qué no, a cualquier otra institución educativa 

que quiera verse involucrada con esta problemática.  

 

Asimismo, proveer evidencias para sustentar decisiones por parte del estado u 

organismos que estén vinculados con esta área, de invertir en mejoras y/o políticas 

publicas destinando mayores recursos con el propósito de crear menús completos que 

contengan todos los nutrientes necesarios para cada etapa escolar, asegurando así un 

crecimiento adecuado del estudiante, no solo físicamente sino más bien cognitivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Relevancia  
 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

10 

 

La realización de esta tesina debiera interesar tanto a las instituciones de carácter 

estatal como de tipo local involucradas con el tema de estudio, puesto que las evidencias 

que suministre podrían sustentar decisiones de forma inmediata, realizando mejoras 

nutricionales en los establecimientos públicos. 

 

Las autoridades y encargados de salud y nutrición escolar, por ejemplo, se verían 

expuestos a evaluar los tipos de programas ya aprobados con la intención de solucionar 

las posibles carencias que se detecten en los programas a los cuales nos referimos. 

 

La realización de esta tesina, también debiera importar a la comunidad de los 

investigadores, por cuanto esta tesina les proporcionará una revisión sobre la 

alimentación actual proporcionada por el estado, a niños y niñas en etapa escolar 

pertenecientes a establecimientos educacionales municipales y subvencionados, puesto 

que la gran mayoría de las investigaciones y estudios realizados en Chile por largos años, 

están relacionados con los efectos de una buena dieta en la madre durante el embarazo, 

en lactantes y en niños durante su primera infancia, y según esto se han generado 

políticas y programas que potencian una nutrición adecuada para un desarrollo cognitivo 

óptimo en los sujetos en estudio (Leiva Plaza et al., 2001).  

 

Esta recopilación de información puede aportar a la revisión de las investigaciones 

realizadas por la comunidad de investigadores, que a la vez podría generar cambios o 

replanteamientos en la visión que existe en cuanto al tipo de alimentación que es 

necesaria para un desarrollo cognitivo apropiado en los estudiantes. 

 

 

 

 

6. Objetivos de la tesina 
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Dada la relevancia del tema en cuestión, esta tesina se conforma bajo un objetivo general, 
el cual desprende diversos objetivos específicos, que buscan resolver las interrogantes 
que afloran de esta temática.  
 
 

6.2. Objetivo General 

 

Establecer si la propuesta alimenticia otorgada por Junaeb es efectiva en 

proporcionar los nutrientes que el organismo necesita para un adecuado 

desarrollo cognitivo en estudiantes de primer ciclo.  

 

6.2. Objetivos específicos y preguntas de investigación 

A partir del objetivo general se desglosa una serie de objetivos específicos y 

preguntas relacionadas con esta investigación, los cuales serán organizados en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla N° 1: Preguntas principales y secundarias, de acuerdo con los objetivos 

específicos declarados. 

 

Objetivos específicos Preguntas 

principales 

Preguntas secundarias 

Establecer la relación que 
existe entre nutrición y 
desarrollo cognitivo 

¿Cuál es la relación que existe 
entre nutrición y desarrollo 
cognitivo? 

 ¿Qué es la nutrición? ¿Qué 
tipo de nutrición favorece un 
adecuado desarrollo 
cognitivo?  ¿Existe un 
requerimiento tipo para las 
personas? ¿Cuáles son los 
efectos de la nutrición en el 
desarrollo cognitivo?  
¿Incide la nutrición en el 
desarrollo cognitivo? ¿De 
qué forma? ¿Por qué son 
importantes estos 
nutrientes para el 
organismo? ¿En qué 
estructuras y procesos 
participan estos nutrientes? 
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Conocer cuáles son los 
nutrientes esenciales 
para un adecuado 
desarrollo cognitivo 

¿Cuáles son los nutrientes 
esenciales para un adecuado 
desarrollo cognitivo?  

¿Cómo los ácidos grasos, 
minerales y vitaminas 
influyen en el desarrollo 
cognitivo? ¿Cuál de ellos 
tiene mayor y menor 
relevancia? ¿En qué 
procesos significativos 
participan? ¿Cuál es el 
índice de ingesta 
recomendado en un niño o 
niña cursando primer ciclo 
escolar? ¿Qué entidades 
determinan los índices de 
ingesta apropiados? 
¿Existe alguna entidad que 
supervise que se 
proporcione estos 
nutrientes esenciales a los 
estudiantes? ¿Cómo lo 
hace? 

Analizar si la alimentación 
entregados por Junaeb 
atienden las necesidades 
nutricionales apropiadas 
para el desarrollo 
cognitivo de los niños  

¿La alimentación entregada por 
Junaeb atiende las necesidades 
nutricionales apropiadas para el 
desarrollo cognitivo de los 
niños? 

 ¿Qué nutrientes 
proporciona Junaeb dentro 
de sus programas de 
alimentación? ¿Son 
suficientes estos aportes 
nutricionales para un 
desarrollo cognitivo 
óptimo? ¿Esta alimentación 
cumple con los estándares 
establecidos por la OMS y 
el Ministerio de Salud 
(MINSAL)?  

Nombrar otros factores 
que están relacionados 
con el adecuado 
desarrollo cognitivo 

 ¿Qué otros factores están 
relacionados con el adecuado 
desarrollo cognitivo? 

¿El índice de vulnerabilidad 
está relacionado con un 
adecuado desarrollo 
cognitivo? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Descripción de la metodología a 
utilizar 

 
En este capítulo se determina el método que fue más factible para la clasificación 

de información o datos de interés que aportaron a la investigación. El estado del saber 
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se formó utilizando diversas fuentes de información, como, por ejemplo: libros, revistas 

científicas, estudios publicados en los últimos años, entre otros.  

 

El diseño de está investigación es de tipo descriptivo, la cual fue realizada durante 

los meses de septiembre y octubre del presente año en la ciudad de Santiago de Chile.   

 

Cabe mencionar que para la recopilación de información se utilizaron fuentes 

secundarias basadas en investigaciones, con criterios de búsqueda enfocados a 

publicaciones, colecciones generales y artículos científicos. Principalmente se accedió a 

la información por medio de Internet, seleccionando de preferencia información 

proveniente de buscadores académicos y científicos validados y reconocidos por la 

comunidad científica como: Scielo, Google académico, Redalyc, Conycit, BioMed, Mente 

y Cerebro entre otras. Además de utilizar páginas web de instituciones gubernamentales, 

con el fin de obtener de primera fuente información para desarrollar esta investigación.  

 

Para la búsqueda de información se utilizaron encabezados como: desarrollo 

cognitivo en niños de 7 años, nutrición y desarrollo cognitivo, ácidos grasos y desarrollo 

cognitivo, minerales y desarrollo cognitivo, vitaminas y desarrollo cognitivo, aminoácidos 

y desarrollo cognitivo, Junaeb, FAO, INTA, entre otras. 

 

Desde el punto de vista de uso de recursos actualizados, se opto por recopilar 

toda la información relacionada al tema desde las primeras indagaciones en el área hasta 

publicaciones más recientes con el fin de abordar de mejor manera los contenidos, y así 

mismo desarrollar la evolución de estos a lo largo de los años. Sin embargo se consideró 

como criterio de exclusión investigaciones o estudios que fueran expuestos como 

resúmenes breves, así como también toda información que no tuviera autor y/o institución 

que acredite su validez científica.  
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Una vez que se accedió y selección la información pertinente para esta 

investigación, se dio comienzo a escribir el cuerpo de esta investigación, con el fin de 

conseguir un mejor entendimiento por parte de los futuros lectores se fue describiendo, 

desarrollando, relacionando cada uno de los conceptos abordados en esta tesina.  

 

  Respecto al tiempo que se requirió para realizar este trabajo investigativo, este 

fue de alrededor de nueve semanas en las cuales estuvieron divididas diversas 

actividades relacionadas a los pasos a seguir para la creación de este estado del arte. 

Para un mejor entendimiento se creó preliminarmente un cronograma, en el cual se 

presenta la realización de dichas actividades. 

 

 

7.1. Cronograma 

 

Actividades y Semanas   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Revisión bibliográfica según criterios 

de búsqueda 

  x               

Selección de información.     x             

Revisión del planteamiento del 

problema y sus objetivos  

    x             

Elaboración del marco de referencia 

de la tesina 

      x x X       

Generación de resultados y 

conclusiones 

     x x x  

Correcciones finales               x   

Cierre del informe y Entrega Final                  x 
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a. Revisión de autores y bibliografía 

 

Al tener la problemática, se realizó una revisión de autores y bibliografía 

relacionada con el tema a abordar. Se seleccionnó la bibliografía más actual, 

estableciendo un año en específico que en este caso fue desde el 2000 en adelante. 

También se utilizaron tablas comparativas, matrices de datos cualitativos, mapas 

conceptuales y líneas de tiempo para ver la evolución de los programas de alimentación 

a lo largo de los años.  

 

 

b. Determinación del diseño de la investigación y fuentes de datos 

 

Diseño descriptivo en el cual se utilizaron fuentes secundarias basadas en 

investigaciones con criterios de búsqueda enfocados a revistas de neurociencia. 

 

Es bien conocido que la base de toda investigación se origina de fuentes primarias 

de información. Martín Vega (1995) sostiene que “Las fuentes de información tienen 

como objetivos principales buscar, localizar y difundir el origen de la información 

contenida en cualquier soporte físico, no exclusivamente en formato libro, aunque sus 

productos más elaborados y representativos sean los repertorios.” Por este motivo, este 

estudio clasificó sus fuentes en primarias y secundarias dando prioridad a la primera. 

Bouncore (1980) explica las fuentes primarias como “las que tienen información original 

no abreviada ni traducida; tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se 

les nombra también fuentes de primera mano.” Por el otro lado existen las fuentes 

secundarias cuya función es interpretar las fuentes de primera mano, incluso llegando a 

un análisis de la fuente.  

 

c. Descripción de los contenidos 

 

 Desarrollo Cerebral 
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 Desarrollo Cognitivo 

 Concepto de Neurociencia 

 Memoria y Aprendizaje 

 Concepto de Alimentación / Dieta 

 Nutrientes/tipos de nutrientes (ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6, 

ácido eicosapentaenoico (EPA), AA, DHA, vitaminas, minerales, flavonoides) 

 JUNAEB/ Organismos estatales (PAE, OMS, FAO) 

 Alimentos que favorecen / desfavorecen el aprendizaje 

 

 

8. Estado del arte del objeto de 
estudio 

 

A continuación, se visualizará un mapa conceptual que establece los contenidos 

seleccionados para la creación del marco referencial que le proporcionará al lector la 

información necesaria con el fin de profundizar en el estado del saber de esta 

investigación. 

 

Esquema N°1: Contenidos seleccionados para el Marco Referencial 
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Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
 

8.1 Desarrollo Cerebral 
  

Desde la mirada de la neurociencia, el periodo de gestación suele ser decisivo 

para la formación del cerebro humano. Incluso se menciona que alrededor de las cuatro 

semanas posteriores a la concepción comienza el proceso de desarrollo neural como 

también cerebral en el feto. El desarrollo del cerebro se acrecienta de forma impetuosa 

al inicio del tercer trimestre de la gestación hasta los dos años.  Conforme a esta edad, 

el volumen del cerebro humano habrá alcanzado el 80 a 90 % del tamaño cerebral en 

etapa adulta (Isaacs, 2013).  

  

Esto se debe a que el sistema nervioso central progresa significativamente ya en 

el periodo de embarazo, estableciendo los cimientos necesarios para crear las primeras 
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conexiones neuronales en el feto (Oates, Karmiloff-Smith y Johnson, 2012). Cuando se 

habla de desarrollo cerebral hay que considerar varios acontecimientos biológicos que 

contribuyen a que ocurra este proceso de manera paulatina y eficaz.  

  

A medida que la evolución del desarrollo cerebral en estado gestacional terminal 

avanza, suceden los siguientes eventos: desde los seis a nueve meses de embarazo, el 

volumen de la materia gris y blanca acrecienta de forma considerable, la corteza cerebral 

aumenta en grosor permitiendo una producción de pliegues y circunvoluciones. A la par 

en ese mismo momento, ocurre una proliferación neural y una migración dirigida hacia la 

corteza cerebral.  Los axones forman conexiones que facilitan la poda mediante muerte 

neuronal o eliminación sináptica, concluyendo finalmente en una mielinización acelerada 

al término del periodo gestacional (Keunen, van Elburg, van Bal y Benders, 2015). Si bien 

el cerebro va construyendo sus cimientos neurobiológicos como consecuencia de 

diversos procesos dendríticos a lo largo de la vida gestacional, de igual manera sigue en 

constante maduración durante las primeras etapas de la vida (Rosselli, 2003). 

 

 

 

8.1.1 Desarrollo cerebral enfocado a la infancia 

  

A medida que transcurre el tiempo, el cerebro del niño sigue en busca de un 

desarrollo óptimo, logrando especializarse según la evolución de las conexiones y 

circuitos neuronales determinados para cada facultad cerebral. Si bien el cerebro posee 

distintas funciones que responden a estímulos o experiencias, este órgano complejo 

busca que sus secciones logren trabajar al unísono con el objetivo de establecer circuitos 

neurales activos que favorezcan distintos procesos neuronales. (Leonard, Snodgrass y 

Robertson ,2007) concuerdan en que el cerebro no es un órgano invariable con capacidad 

finita, sino que tiene flexibilidad y sus neuronas tiene la facultad de crecer y mutar 

constantemente. 
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Este órgano biológico llamado cerebro ya en la etapa previa como también en la 

infancia, se conforma por células específicas conocidas como neuronas y células sub 

especializadas llamadas neuroglias (Sprenger, 1999; en Salas Silva, 2003). Las células 

nerviosas establecen enérgicas conexiones entre sí provocando una transmisión celular 

conocida como sinapsis, la cual adquiere un rol fundamental al momento de estudiar el 

funcionamiento del cerebro. 

  

La sinapsis consiste en un tipo de nexo específico a nivel celular, siendo el lugar 

físico que sirve como enlace esencial para la transferencia de información desde una 

neurona a otra, facilitando la interacción de distintas áreas del sistema nervioso (Kandel, 

2000). De acuerdo con Elliot (2000; en la OEA, 2010), neurocientíficos comprobaron que 

el cerebro lleva a cabo alrededor de 1,8 millones de nuevas sinapsis por segundo entre 

los dos meses de gestación y los dos años, y que el 83% del crecimiento dendrítico ocurre 

después del nacimiento. Dentro de esta dinámica, actúan una infinidad de neuronas 

dispuestas a interactuar entre sí formando circuitos de procesamiento. Las observaciones 

de Diamond (1999), revelaron que en la etapa de primera infancia la red neuronal se 

constituye de manera asombrosa y que el ambiente, y todo lo que proviene de él, tiene 

un papel decisivo en el desarrollo del cerebro y en la formación y consolidación de los 

aprendizajes. Es de suma relevancia dar a conocer lo que sucede con esta red dendrítica 

durante su desarrollo a lo largo del ciclo vital enfocándose en la interacción neural. 

  

8.1.2 Sucesos cerebrales importantes en el desarrollo cerebral durante la infancia 

  

La primera infancia es un período de la vida de un ser humano que se inicia en 

el nacimiento y primer año de vida, atravesando por el periodo preescolar hasta la 

transición al periodo escolar, vale decir hasta aproximadamente los ocho años (Naciones 

Unidas, 2006). La característica que mejor describe a la infancia es una sensibilidad 

singular a la experiencia indican Ann y Richard Barnet (2000). Durante esta etapa 

acontece una serie de transformaciones internas que modelan el funcionamiento del 
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cerebro y a su vez perfilan las pautas, estructuras y organización con las cuales se va 

rigiendo la corteza en desarrollo. 

  

En primer lugar, para que exista una conexión rápida y eficiente entre neuronas 

se requiere un mayor volumen de materia blanca en las regiones cerebrales, esta 

sustancia está sujeta a cambios los cuales producen la mielinización. Para entender en 

qué consiste la mielinización, debemos definir qué es la mielina y cómo opera en la 

estructura cerebral. Filibin, Walsh, Trapp y otros (1990) señalan que la mielina es una 

vaina celular exclusiva, una prolongación alterada de la membrana plasmática de la 

célula de Schwann en el nervio periférico. La mielina ejerce como un aislante eléctrico 

que favorece la conducción del impulso nervioso (Davis, 1990). Por ende, este acto 

facilitador de conexiones neuronales se denomina mielinización.  Diversas regiones son 

mielinizadas de forma pausada, obedeciendo a un extenso proceso sistematizado 

genéticamente, el mismo que persistirá bastantes años posteriores al nacimiento. 

  

En segundo lugar, existe otro hito que modela la citoarquitectura cerebral, la 

neuroplasticidad. Lee, Tsang y Birch (2008) definen neuroplasticidad como un proceso 

que muestra la habilidad del sistema nervioso para reactivarse como resultado de 

repetidas activaciones, lo que permite que existan modificaciones como respuestas 

adaptativas a ciertos estados. 

  

Duffau (2006) estableció que la neuroplasticidad es un proceso constante que 

puede darse a corto, mediano o largo plazo donde hay una reorganización de mapas 

neuronales que mejora el funcionamiento de las conexiones nerviosas en situaciones 

específicas. Por otra parte, Downboy (2011) describe aún más el proceso, aclarando que 

son cambios en las redes neuronales como consecuencia del ejercicio, daños 

fisiológicos, rehabilitación, tratamientos farmacológicos, células madres entre otros 

estímulos. 
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En tercer lugar, es relevante considerar las podas sinápticas que ocurren los 

primeros años de un ser humano. Durante esta etapa llamada infancia se observa un 

incremento en la densidad neuronal lo que no significa que sea la formación de neuronas 

nuevas, sino más bien un aumento exponencial en el crecimiento sináptico definido como 

sinaptogénesis exuberante (SE) (Huttenlocher y Drabholkar, 1998). Una neurona 

promedia al menos unas 2.500 sinapsis y cuando se encuentra en el apogeo de la SE en 

los dos a tres años de vida, este número acrecienta a 15.000. Al tiempo después de esta 

etapa de crecimiento sináptico, el circuito neuronal experimenta un descenso en su 

densidad sináptica, puesto que las conexiones neuronales que se emplean con una 

frecuencia menor son eliminadas (Graham, 2001). El acto de desechar las sinapsis 

irrelevantes e ineficientes durante este ciclo de desarrollo se entiende como poda 

sináptica. La poda puede ser observada como un mecanismo de aprendizaje donde 

primordialmente la eliminación de las sinapsis obedece a las respuestas de las neuronas 

frente a diversos factores ya sean ambientales o estímulos externos (Craik & Bialystok, 

2006).  

 

La densidad de las ramas neurales conformadas por dendritas alcanza su pico 

crítico en la primera infancia y posteriormente, se logra un pronunciado descenso durante 

la última etapa de infancia; mientras que, entre la adolescencia y la adultez, se da una 

especificación de las sinapsis y los circuitos neuronales (Tang et al., 2014).  

  

8.2 Desarrollo cognitivo 

  
 Con el correr de los años se ha estudiado cómo el desarrollo evolutivo propio de 

los seres humanos afecta y/o forman parte de procesos madurativos propios del 

desarrollo cognitivo. A su vez, se ha investigado como la experiencia social que el 

individuo mantiene a lo largo de su desarrollo afecta también la evolución de su cognición.  

Los autores Piaget y Vygostky fueron los precursores de las investigaciones 

cognitivas, realizando “contribuciones centrales para la comprensión de la mente 

humana” (Carretero, 2001: 177). Es por ello por lo que parece fundamental exponer sus 
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teorías e incluir la Teoría de la mente, con el fin de poseer una amplia definición del 

concepto de desarrollo cognitivo. 

  
8.2.1 Teoría del Desarrollo Cognoscitivo de Piaget 

  
Para Piaget el desarrollo cognitivo del ser humano ocurre por medio de etapas, 

en las cuales el sujeto va construyendo de forma activa el conocimiento del mundo que 

lo rodea utilizando aquellos conocimientos que ya posee y a la vez interpretando los 

nuevos sucesos y objetos que se le presentan. Este autor dividió el desarrollo en cuatro 

etapas (estadios) relacionadas a un rango etario, en las cuales el pensamiento del menor 

presenta características propias que las diferencian de las otras, provocando 

transformaciones en el cómo se organiza el conocimiento (Tomás J., Almenara, J., 2008). 

La siguiente tabla detalla los rangos etarios y características de cada estadio del 

desarrollo planteado por Piaget. 

 

 

 

 
Tabla Nº 2: Etapas de la Teoría del Desarrollo Cognoscitivo de Piaget. 

  

ESTADIO Edad Características 

Sensoriomotora 

El niño activo 

Del nacimiento a 

los 2 años 

Los niños aprenden la conducta 

propositiva, el pensamiento orientado a 

medios y fines, la permanencia 

Preoperacional 

El niño intuitivo 

De los 2 a los 7 

años 

El niño puede usar símbolos y palabras 

para pensar. Solución intuitiva de los 

problemas, pero el pensamiento está 

limitado por la rigidez, la centralización 

y el egocentrismo. 
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Operaciones 

concretas 

El niño práctico 

De los 7 a los 11 

años 

El niño aprende las operaciones lógicas 

de seriación, de clasificación y de 

conservación. El pensamiento está 

ligado a los fenómenos y objetos del 

mundo real. 

Operaciones 

formales 

El niño reflexivo 

De 11 a 12 años y 

en adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del 

pensamiento que le permiten usar la 

lógica proposicional, el razonamiento 

científico y el razonamiento 

proporcional. 

Fuente: Universidad Autónoma de Barcelona (2008). 

  
 

 

El ser humano transitará por dichos estadios siguiendo los principios básicos del 

desarrollo cognitivo, los cuales son predisposiciones naturales y que permitirán que 

reorganice y distinga entre los esquemas que ya posee. Dichos principios son: 

 

 Organización: A medida que el sujeto va madurando en cuanto a su desarrollo 

cognitivo, consigue integrar a sistemas más complejos, modelos físicos simples 

o esquemas mentales. 

 

 Adaptación: Es la facultad que posee el individuo de poder adecuar la 

conducta o los esquemas mentales a los requerimientos del contexto. Ocurre 

por medio de 2 procesos: Asimilación es el proceso activo mediante el cual el 

niño moldea la información nueva (modifica o transforma) para que incorporarla 

en sus esquemas presentes. Acomodación es el proceso en el cual se 

transforman los esquemas actuales para ajustar la nueva información 

discrepante. 
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 Equilibración: Predisposición a buscar un equilibrio al organizar los nuevos 

esquemas mentales y pautas de conductas con las nuevas experiencias 

entregadas por el medio. Esto se alcanza por medio de los procesos de 

asimilación y acomodación (Tomás J., Almenara, J., 2008). 

 

8.2.2 Teoría del Desarrollo Cognitivo de Vygotsky. 
  

Este autor plantea que el desarrollo cognitivo del niño se construye por medio de 

las interacciones sociales que mantiene a lo largo de su vida, poniendo gran énfasis en 

las experiencias personales como la historia cultural del sujeto. 

Vygotsky postula que el niño nace con habilidades innatas como la percepción, 

la atención y la memoria, las cuales por medio de la interacción social que mantiene se 

convierten en funciones mentales superiores. (Tomás J., Almenara, J., 2008). 

Los conceptos fundamentales de la teoría de Vygotsky serán expuestos en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 3 Teoría del Desarrollo Cognitivo según Vygotsky. 
  

Conceptos 
Fundamentales 

 Características  
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Funciones mentales 

Funciones mentales inferiores: Son aquellas 

funciones naturales con las cuales nacemos y que 

están determinadas genéticamente como: 

Percepción, memoria, atención. 

  

Funciones mentales superiores: Son aquellas 

funciones que se van adquiriendo y desarrollando 

como consecuencia de la interacción social, por lo que 

están determinadas por las características propias de 

la sociedad donde se desenvuelve el sujeto. 

  

Habilidades 
Psicológicas 

Interpsicológicas: Son aquellas funciones mentales 

superiores que se expresan para comunicarse con las 

demás personas. 

  

Intrapsicológicas: Son aquellas funciones mentales 

superiores que implican construir representaciones 

internas de procedimientos mentales o actos físicos 

externos, por medio de procesos de interiorización o 

internalización. 
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Herramientas del 
pensamiento 

Herramientas técnicas: Son aquellas que permiten al 

sujeto poder cambiar los objetos o dominar el 

ambiente. 

  

Herramientas psicológicas: Las cuales permiten 

ordenar o dominar la conducta y el pensamiento. El 

más importante de ellos es el lenguaje, dado que por 

medio de esta herramienta el niño proyecta su 

dominio del medio social.  Se distinguen tres etapas: 

habla social, habla egocéntrica, habla interna.  

  

Zona del desarrollo 
proximal 

Es la etapa en la que el menor posee funciones que 

se encuentran en proceso de maduración, por lo que 

requiere ayuda de terceros para poder desarrollarlas 

por completo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Esta teoría del  desarrollo cognitivo hace referencia  a que los seres humanos 

nacen con habilidades basales, las cuales de acuerdo a la interacción social que 

mantenga con su medio durante su desarrollo se irán transformando y evolucionando en 

funciones superiores, que permitirán ir adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades, 

también condescenderá consolidar habilidades psicológicas como la interiorización de 

los actos realizados, también desarrollará la capacidad de expresar su pensamiento por 

medio de herramientas como el lenguaje, estos distintos eslabones en la evolución del 

individuo lo situaran en una zona denominada desarrollo proximal, en la cual necesitará 

la intervención de terceros para poder concluir la maduración de estas habilidades.  

 Al comparar está teoría con la presentada por Piaget anteriormente, se puede 

inferir que ambas tienen posturas y lineamientos muy diferentes entre una y otro, sin 
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embargo existe una tercera teoría cognitiva que se transforma en otra visión de cómo se 

lleva acabo el desarrollo cognitivo del ser humano. 

 
8.2.3 Teoría de la mente  

  
El autor Wellman (1985; en Crespo, 2002) establece “cinco tipos de contenidos 

y descubrimientos que forman la Teoría de la mente y que constituyen grupos diferentes 

pero superpuestos”, los cuales son especificados en la siguiente tabla: 

  

Tabla Nº 4 Teoría de la mente. 

  

Concepto   

Existencia El conocimiento metacognitivo involucra 

que el sujeto se percata que los 

pensamientos y estados mentales son 

diferentes de los actos externos. 

La distinción de los procesos Todo individuo que posee un 

conocimiento reflexivo de su accionar 

mental, es capaz de identificar cada 

proceso mental y diferenciarlo de otros. 

La integración Certeza de que los procesos mentales 

internos están relacionados entre sí y se 

distinguen de otros procesos invisibles 
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Conocimiento de las variables La ejecución de los procesos mentales 

está afectada por una serie de variables 

que pueden deberse tanto a las 

características de una tarea, como al 

tipo de estrategia que utilicemos. 

Monitoreo cognitivo Se refiere a la capacidad que tienen los 

seres humanos de leer sus propios 

estados cognitivos y de monitorearlos 

mientras ocurren. 

Fuente: Elaboración propia. 

  
 
La cognición es una función resultante de la integración de múltiples diferencias, 

sensoriales, espaciales, emocionales y de autorreferencia que dan origen a la conciencia 

y a la conducta. 

  

En definitiva, el desarrollo cognitivo es un conjunto de transformaciones que se 

obran en las características y capacidades del pensamiento a lo largo de la vida del 

sujeto, lo cual incrementa los conocimientos y las diversas habilidades necesarias para 

manejarse en el medio que lo rodea. Este desarrollo evoluciona pasando por diversas 

etapas, marcadas cada una de ellas por características propias, las cuales dependerán 

tanto del nivel de madurez, de las experiencias sensoriales, emocionales y sociales que 

experimente el individuo. 

 

8.2.3 Desarrollo Cognitivo en infancia (7 a 11 años) 

 

 Según la teoría Piagetiana el menor se encontraría en la etapa de 

operaciones concretas, en la cual consiguen pensar de manera más lógica considerando 

múltiples factores que pueden influir en una situación o problema, pero sin embargo aún 
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no son capaces de abstraerse.  Los autores Tomás y Almenara (2008) plantean que en 

general los niños poseen manejo de los siguientes conceptos  

 
● Relaciones espaciales y causalidad: El menor logra percibir cada vez mejor las 

relaciones espaciales en cuanto a la distancia, tiempo, a la vez consigue utilizar 

mapas, planos con el fin de orientarse y comunicar información relacionada al 

espacio que lo rodea. Por otra parte, mejora con el tiempo el juicio asociado a 

causalidad consigue distinguir factores que influyen en un suceso. 

 

● Categorización: En esta etapa logra consolidar una serie de habilidades que le 

permiten pensar de manera lógica como: Seriación, que hace referencia a la 

habilidad de organizar distintos objetos a lo largo de una serie, siguiendo una o 

más dimensiones.  Inferencia transitiva es la facultad de deducir la relación que 

existe entre dos objetos, comenzando por el vínculo que existe entre cada uno de 

ellos con un tercero. Inclusión de clase es la capacidad de comprender una 

correspondencia entre el todo y sus partes. 

 

● Razonamiento inductivo: El niño manifiesta un razonamiento basado en la 

observación particular de los componentes de clase que evoluciona a concluir de 

manera general sobre esta clase observada.   

 

● Conservación: El menor consigue resolver problemas de conservación que 

impliquen cambios de materia. Es necesario en esta etapa realizar varios tipos de 

problemas de conservación (peso, volumen, materia), para calcular mentalmente 

la respuesta, dado que su pensamiento aún es muy concreto para trasferir el 

aprendizaje. 

 

● Número y matemáticas: En esta edad el menor consigue realizar conteo mental 

de elementos, va consolidando el conteo ascendente y descendente. Durante el 

desarrollo de esta etapa podrá consolidad el aprendizaje de operaciones 
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matemáticas. Presenta también mayor habilidad para resolver problemas 

aritméticos simples. Todo esto se consolidará si su aprendizaje es por medio de 

experiencias concretas 

  

 

 Por otra parte, durante esta etapa el niño conseguirá regular y mantener un 

mayor grado de atención, retención, procesamiento y memorización de la información, 

como también el desarrollo de las funciones ejecutivas, las cuales están asociadas al 

desarrollo cerebral, mencionado anteriormente, y a las experiencias vividas en su 

contexto. Es decir que para que estas habilidades se consoliden adecuadamente, es 

necesario que el niño este inserto en un contexto de aprendizaje continuo. 

 
 
8.3 Neurociencias 
 

Para la OCDE (2003: 417), es el “estudio y desarrollo de la investigación de la 

mente y cerebro, orientado a investigar las bases psicológicas, computacionales y 

neurocientíficas de la cognición”. Kandel (1997; en Salas, 2003), menciona que la 

finalidad de la Neurociencia, es entender cómo el encéfalo origina la individualidad propia 

del quehacer humano. Por otra parte, este estudio involucra diversos enfoques, puesto 

que entender cómo funciona el cerebro requiere descripciones de los ámbitos molecular, 

celular, psicológico, social y estructural del cerebro. Es decir que requiere de las ciencias 

de: neuroanatomía, biologías computacionales.  Anna Lucia Campos considera el 

concepto como “las ciencias que estudian al sistema nervioso y al cerebro desde 

aspectos estructurales y funcionales han posibilitado una mayor comprensión acerca del 

proceso de aprendizaje” (p.4). 

  

Realizando una síntesis en cuanto a las diferentes visiones que existen sobre 

neurociencia, podemos definirla como ciencia que estudia el sistema nervioso, desde los 

niveles moleculares y celulares hasta las estructuras cerebrales y de la conducta. Es una 

rama del conocimiento a la que contribuyen distintas disciplinas que estudian en común 
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el Sistema nervioso central. Con el correr de los años las investigaciones científicas 

realizadas han revelado como comienza el desarrollo cerebral en el útero materno y como 

continúa en cada etapa de la vida, a la vez a puesto de manifiesto los factores que influyen 

en dicho desarrollo como lo son la herencia genética y entorno. 

  

En cuanto al aporte de las neurociencias en educación, esta permitirá que la 

enseñanza esté de acuerdo o adecuarse con la realidad neurobiológica del estudiante. 

 

Al educador entrega una manera amplia de entender el funcionamiento del 

cerebro, en cuanto como este aprende, procesa, registra, conserva y evoca la 

información. Facultando así a cada pedagogo a una gran variedad de estrategias para 

impartir un aprendizaje individualizado y significativo (Ortiz T., 2010). 

 

8.4 Nutrición 

  

 El concepto de nutrición puede definirse (Grande, 1984) como una serie de 

procesos a través de los cuales el ser humano absorbe, ingiere, emplea y  modifica las 

sustancias que se hallan fundamentalmente en los alimentos , cumpliendo con cuatro 

objetivos ; entregar energía para mantener funciones vitales , colaborar en la entrega de 

sustratos con el propósito de formar y reparar estructuras corporales , disminuir el riesgo 

de enfermedades y aportar sustancias necesarias para controlar procesos metabólicos. 

Durante la vida del ser humano es posible apreciar que existen un número determinado 

de factores que influyen en el desarrollo del individuo como tal. Algunos de ellos están 

relacionados al ejercicio, sueño, estrés, ambiente, nutrición entre otros. Martínez Álvarez, 

Villarino Marín y Arpe Muñoz, (2013) afirman “como más importantes los hábitos 

alimentarios y de estilos de vida (entre los que hay que incluir el sueño), prácticas de 

actividad física, ambiente familiar, en el que se desarrollan los niños, factores 

psicológicos como la autoestima, factores sociales y económicos y recientemente los 

factores de programación como son el ambiente intrauterino y la alimentación en las 

primeras etapas de la vida” (p.193). Tomando en cuenta este último, el factor nutrición es 
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de suma importancia para una adecuada maduración cerebral, destacando que el 

cerebro de los niños requiere de nutrientes específicos para llevar a cabo funciones 

esenciales tales como neurotransmisión y neurogénesis, procesos relacionados a 

conexiones neurales. Por lo cual, se logra maximizar el área cognitiva en las siguientes 

etapas cerebrales en desarrollo (Campos 2014). El cerebro precisa de ciertos nutrientes 

para lograr formación, progreso y conservación de sus funciones. Las distintas células 

que lo constituyen necesitan nutrirse para ejecutar estas funciones, y varias de ellas 

requieren determinados nutrientes para cumplir su rol dentro de la compleja organización 

del cerebro (Bourre 2006). 

  

 Al existir una deficiencia nutricional o trastornos relacionados a la ingesta de 

nutrientes como vitaminas, minerales y / o ácidos grasos durante momentos críticos del 

desarrollo cerebral pueden afectar la función neurológica en las etapas siguientes de la 

vida. Disponer de una dieta carente en un componente nutricional, significa tener un 

déficit constante de un nutriente, además el rol de los nutrientes no es solo a nivel 

individual, sino más bien actuar de forma combinada en el desarrollo y funcionamiento 

del cerebro (Escolano-Margarit y Campoy, 2015). 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y alimentación, 

con el fin de erradicar el hambre a nivel mundial creó un organismo encargado llamado 

Food and Agriculture Organization (FAO). Actualmente, este departamento busca 

asegurar una adecuada nutrición a la sociedad. En la siguiente tabla, FAO especifica la 

ingesta de nutrientes esenciales según rango etario. 
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           Tabla Nº 5: Ingesta recomendada de nutrientes. 

 

Fuente: FAO (1995). 

 

Tabla Nº 6: Tipos de alimentos recomendados en la Guía Alimenticia Escolar 6 

a 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INTA (2016). 
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8.5 Ácidos Grasos (AG) 

 

Hoy en día, la ingesta de ácidos grasos se ha vuelto indispensable para la vida de 

las personas que se encuentran en cualquier estadio de su existencia. En los últimos 

años se han llevado a cabo cuantiosas investigaciones dedicadas a demostrar que el 

consumo de estos ácidos grasos en cantidades apropiadas previene enfermedades y a 

su vez actúa en procesos importantes relacionados al desarrollo del cerebro, como 

también a la visión, entre otros. Es por esto por lo que es sumamente necesario que 

exista un enriquecimiento en alimentos con omega 3 u omega 6, asegurando de esta 

manera que la población pueda ingerirlos de forma habitual con el fin de satisfacer un 

adecuado requerimiento de AG que el cuerpo y cerebro humano demandan a diario.  

Estos macronutrientes llamados ácidos grasos según Ortega, Martin, Pérez y Bultó 

(2009) desde el punto de vista químico son cadenas hidrocarbonadas de longitud 

variable, con un grupo de átomos de carbono en su extremo, los cuales pueden 

clasificados como saturados e insaturados, además son elemento constituyente de los 

lípidos, triglicéridos, y estar relacionados al colesterol. Estos modelos de lípidos son una 

significativa fuente de energía para las células, puesto que al momento de oxidarse 

pueden generar ATP (Lehninger, 2001). Por otro lado, una definición más específica es 

la que tiene FENNEMA (2000) estableciendo que el término AG puede ser definido como 

cualquier ácido monocarboxílico alifático que se libera por un proceso llamado hidrólisis 

de las grasas naturales.  

 

Muchas de las relaciones estructurales entre los ácidos grasos y sus 

conjugaciones dan lugar a otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, dentro de los ácidos 

insaturados podemos encontrar la presencia de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI). 

Acorde a Ibáñez (2009) estos ácidos son el componente principal de los fosfolípidos que 

poseen la membrana de las neuronas, siendo determinantes para el desarrollo cerebral 

y su funcionamiento.  Agregando a lo anterior, los ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga (LC- PUFA, por sus siglas en inglés) han demostrado ser un nutriente 
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esencial en la nutrición humana; tanto en el adulto como en el paciente pediátrico ya que 

son necesarios para un adecuado crecimiento y funcionamiento corporal (Rosenfeld y 

otros., 2009). En la etapa fetal, los AGPI tienen participación en procesos como la 

migración neuronal, gliogénesis, neurogénesis, sinaptogénesis y mielinización (González 

y Visentin 2016). Sanhueza y Valenzuela (2009) señalan que, si se observa desde el 

punto de vista nutricional, los AGPI se organizan a su vez en las familias o secuencias 

de ácidos grasos. Las tres principales familias más trascendentales son la omega-9, 

omega-6 y omega-3. Estas familias de omegas están catalogadas como ácidos grasos 

esenciales, de los cuales hablaremos en los siguientes párrafos. 

  

 

8.5.1 Ácidos grasos esenciales (AGE) 

  

Los lípidos son considerados generalmente como una fuente de energía primordial 

para el metabolismo humano, no obstante, desde hace un par de años atrás se sabe que 

estas grasas aportan ciertos ácidos grasos particulares que son indispensables para 

nuestra vida (Ruz et al., 1996). Se considera ácidos esenciales a aquellos que deben ser 

suministrados mediante la alimentación e incluyen elementos de la serie n-6 como 

también de la n-3 (FAO/OMG, 1997). Por lo tanto, los que tienen condición mamífera no 

pueden llevar a cabo la síntesis de n de los ácidos grasos n-3 o n-6 ya que carecen de 

las enzimas necesarias para obtener cada uno de ellos (Catalá, 2013). Beare-Rogers, 

Dieffenbache y Holm, (2001) nombran al ácido linoleico (LA n-6), y los ácidos α-linoleico 

(ALA n-3), docosahexaenoico (DHA n-3) y eicosapentaenoico (EPA n-3) como 

representantes básicos en las dietas de las series 6 y 3 respectivamente. Chang (2009) 

reafirma que los ácidos grasos AA Y DHA son ácidos primordiales que actúan a nivel 

cerebral y están catalogados como esenciales. Investigaciones recientes han 

comprobado que en respuesta a la ingesta de omega-3 y omega-6, se asocian ciertos 

procesos de metilación del DNA, lo que se interpreta en una serie de importantes cambios 

epigenéticos (Aslibekyan, et al., 2014). A continuación, se describirá la función de las 

familias omega-3 y omega-6.  
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8.5.2 Omega 3 y Omega 6 

 

 Simopoulus (1999) reconoce que a partir de la década de los 80, se 

demuestra la relevancia del Omega 3 en la función cerebral y visual de los infantes y 

adultos. Los ácidos grasos omega 3 (n-3) son componentes sustanciales de las 

membranas celulares, siendo los más comunes el ácido eicosapentanoico (EPA) Y el 

ácido docosahexanoico (DHA) (Martínez y González, 2017). La relevancia de estos 

ácidos grasos radica en el funcionamiento cerebral, puesto que el cerebro está 

compuesto alrededor de un 60 % en masa de grasa (Chang et al., 2009). Por otra parte, 

está comprobado que concentraciones elevadas de omega 3 intensifican la fluidez de las 

membranas, lo que incrementa el transporte de serotonina (Mazza et al., 2007). La 

serotonina tiende a ejercer un papel importante en el desarrollo del cerebro siendo un 

modulador cuando ocurre una proliferación celular. Además, interviene en distintas 

funciones de memoria, motoras o sensitivas combinadas con los procesos colinérgicos 

(Garófalo, Gómez, Vargas y Novoa 2009). Con relación al sistema nervioso, estos ácidos 

interfieren en muchos aspectos que se ven favorecidos con el consumo de omega 3, 

como lo es la habilidad de aprendizaje, ansiedad, memoria y función retinal (Birch, 2000). 

A nivel hormonal son precursores de los prostanoides (prostaglandinas y tromboxanos) 

que posibilitan la transmisión de mensajes en el sistema nervioso central (Simopoulus 

1999). Los componentes básicos de la serie omega-3 serán definidos en los siguientes 

párrafos. 

 

8.5.3 Ácido Docosahexaenoico (DHA) Y Ácido Eicosapentaenoico (EPA) 

  

Los componentes de los ácidos grasos de cadena larga son imprescindibles para 

una buena salud. Como dice IFFO (2008) sus fuentes naturales generalmente provienen 

del aceite de pescado, el cual ayudaría a prevenir determinadas enfermedades. Cierto es 

que la dieta occidental carece de estos ácidos esenciales, lo cual que se convierte en un 

problema para la población al no consumir sustratos con estos ácidos de cadena larga. 
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Hallar evidencia consistente sobre los beneficios del consumo de EPA Y DHA en la salud 

humana no parece ser difícil, como expresa Sinclair (2000) algunos beneficios tienen 

relación a la mejora del desarrollo cerebral infantil y sostener una buena salud mental. En 

esa misma línea, es necesario recalcar su rol en diversas funciones biológicas. Galli 

(2013) plantea que cada uno de estos ácidos omega-3 coopera de manera distinta en las 

funciones y estructuras de sistemas biológicos. Cabe destacar que el consumo de Omega 

-3 varía en las distintas etapas de la vida de un ser humano, específicamente vinculado 

a los mecanismos de ingesta. Podemos diferenciar dos fuentes de ácidos grasos omega-

3, siendo la primera de origen vegetal y la segunda animal. Las fuentes vegetales 

constituyen la forma de un ácido alfalinolénico, que ejerce como precursor, es posible 

encontrarlo en aceites de linaza, chía, nuez y canola (Gatica-Bello, 2011; Morales P. y 

otros 2012). En cambio, las fuentes de origen animal podemos encontrar omega-3 de 

manera cuantiosa en los peces que son grasosos, tales como la sardina, el salmón y 

trucha. Así mismo, los huevos de gallinas alimentadas de forma natural por ejemplo con 

linaza poseen un contenido alto de DHA (Ward & Singh 2005; Imran et al., 2015). El ácido 

decosahexahenoico (DHA) pertenece al material que constituye los focos de 

comunicación sinápticos. Thompson (2012) establece que es imposible que ocurran más 

sinapsis, generar dendritas o receptores si no se posee un suministro adecuado de aceite 

omega-3 del tipo DHA. Incluso ocurre que en niños alimentados o que recibieron 

amamantamiento con fórmulas que tenían DHA tienen una mejor capacidad para 

responder a la luz , lo cual está asociado con una mayores habilidades cognitivas al 

momento de integrar información , observándose un coeficiente intelectual mayor 

(Connor, 1996).De manera similar , el doctor Simopoulus (1991) afirma que los ácidos 

grasos como el ácido linoleico (C18:2, omega-6, AL) y el ácido alfa linolénico (C18:3, 

omega-3, ALN) que constituyen moléculas omega-6 y omega-3 también son esenciales, 

por lo cual nuestra dieta requiere contenerlos en proporciones equiparadas, ya que la 

ausencia o desbalance de ingesta provoca alteraciones metabólicas.  Nuevamente la 

FAO/OMS (1997) estima que el consumo diario de DHA más EPA debe ser alrededor de 

150 mg/día en escolares y lactantes.  
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8.6 Aminoácidos (AA) 

 

 Las proteínas son nutrientes indispensables que toda dieta debe contener, si el 

objetivo de la persona es tener una vida saludable. Estas moléculas necesitan de una 

combinación balanceada de aminoácidos esenciales (AAE) y no esenciales (AANE) 

(Ibarz et al. 2011). Dichos componentes van ejerciendo distintas funciones, todas ellas 

importantes para la vida de un ser vivo. Los AA son fuente primaria de muchas vías que 

conducen a la síntesis de constituyentes biológicos que forman proteínas y pueden 

emplearse como sustratos para producir energía (Wu 2009; Finn y Fyhn 2010). Nuestros 

cerebros necesitan una cantidad determinada de aminoácidos de forma continua para 

poder llevar a cabo la síntesis de neurotransmisores, principalmente serotonina y 

catecolaminas. Algunos aminoácidos tienen variadas funciones sobre el sistema nervioso 

central, tales como; transmisores, moduladores y/o sustratos de procesos metabólicos 

(Shah, Crespi y Heidbreder 2002). Dependerá de la cantidad y calidad de proteínas, la 

producción de mediadores químicos involucrados en el funcionamiento cerebral.  A nivel 

nutricional, existe una clasificación de aminoácidos esenciales y no esenciales, los 

esenciales son los que no pueden ser sintetizados endógenamente, por lo que deben ser 

ingeridos mediante alimentos que los contienen con el fin de cubrir las necesidades del 

organismo (sobre todo en el área de crecimiento y mantenimiento de estructuras), los no 

esenciales en cambio, son los que si el cuerpo puede sintetizar (Mataix y Carazo, 2005). 

Los aminoácidos esenciales serían nueve: Fenilalanina, triptófano, isoleucina, treonina, 

lisina, valina, leucina, metionina y histidina (Seguí 2011). Si llegase a faltar alguno de 

estos aminoácidos, no es posible sintetizar las proteínas destinadas específicamente a 

ese aminoácido, teniendo como consecuencia tipos de desnutrición, según el aminoácido 

faltante (Wu, 2009).  En las siguientes páginas indagaremos en dos aminoácidos 

importantes que deben estar presente como nutrientes en la infancia, los cuales son el 

triptófano y ácido glutámico. 

 

8.6.1 Triptófano 
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Como señala Ibáñez (2009) en la dieta, el aminoácido llamado triptófano tiene un 

rol particular, en el que se desempeña como modulador del apetito y a su vez de la 

saciedad, y está directamente relacionado a otras funciones básicas del ser humano 

como lo es la sensibilidad a dolor, sueño, regulado de presión y/o alteraciones en la 

conducta. También es precursor de metabolitos como niacina, serotonina, melatonina y 

quinurenina sustancias que ejercen influencia en cómo se comporta el organismo, estrés, 

periodos de sueño y estados de ánimo, además en el consumo de alimentos, interfiriendo 

en la reducción del estrés oxidativo (Firk & Markus 2009; Myint y cols., 2012). Cuando el 

triptófano está en proceso de ser absorbido a nivel gastrointestinal, tiende a distribuirse 

por todos los tejidos, para luego transitar a las membranas celulares, las cuales retienen 

entre un 10%-20% de forma libre, el resto es distribuido al cerebro para ser sintetizado 

(Cubero, 2005). Al ser un neurotransmisor, puede regular el estado afectivo de las 

personas, por lo tanto, si padecemos concentraciones bajas a nivel cerebral se pueden 

desarrollar enfermedades psiquiátricas, como ejemplo; ansiedad y depresión (Shaw, 

Turner y del Mar, 2008). Los niveles en la sangre de triptófano dependen de la dieta a 

consumir, particularmente si la persona tiene ingesta de macronutrientes como los 

carbohidratos y proteínas, si es así la absorción se ve incrementada (Fernstrom y 

Wurtman, 1972). La concentración en el sistema nervioso central obedece a el cálculo 

dietético, produciéndose un ritmo circadiano (Alcalde, 2011). Algunos beneficios que 

genera este neurotransmisor se producen en su conversión al neurotransmisor 

serotonina o como resultado final de este trayecto metabólico, la hormona melatonina la 

cual ocasiona efectos antidepresivos, regula la vigilia o sueño, beneficia el sistema 

inmunológico y es antioxidante (Paredes et al., 2007). Se realizó un artículo donde Silber 

y Schmitt (2010) realizan un resumen de distintos estudios realizados para comprobar 

una mejora de trastornos del sueño cuando se consume triptófano. Los conocimientos 

mencionados anteriormente hacen pensar que una dieta deficiente en nutrientes 

esenciales puede afectar directamente en la concentración de niveles de serotonina en 

el cerebro, comportándose como factor de riesgo para desarrollar enfermedades 

mentales y otros trastornos. La ingesta de este aminoácido según FAO/OMS (1985) se 

detalla por rango de edad en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 7: Cantidad recomendada de triptófano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: FAO (1985) 

 

 

8.6.2 Ácido glutámico (GLU) 

 

El ácido glutámico es un aminoácido muy abundante de la naturaleza, y es material 

constitutivo de varias proteínas vegetales y animales; estando presente en alimentos 

consumidos desde la antigüedad por el ser humano y animales, tales como tomates, 

carnes, espárragos, pescados, salsa de soya entre otros (Amaya et al., 2013). Se estima 

que una persona en su dieta ingiere unos 28g de GLU aproximadamente, sumado a esto 

las células del organismo producen de forma interna alrededor de 50g durante un día, 

por lo cual este aminoácido es considerado un nutriente no esencial (Newsholme et al., 

2003). El ácido glutámico actúa como neurotransmisor con función excitatoria, siendo uno 

de los más abundantes en el sistema nervioso central de mamíferos, cabe destacar que 

colabora en la mayoría de las funciones cerebrales significativas, como la memoria, la 

cognición y el aprendizaje (Headley y Grillner, 1990). El ácido glutámico lleva a cabo su 

función través de receptores especializados de glutamato, los cuales se ubican en las 
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células, particularmente en membranas plasmáticas. De modo que, la concentración de 

este ácido en el medio extracelular es lo que define el grado de estimulación en los 

receptores. El mantener una concentración baja de glutamato a nivel extracelular es 

relevante por variadas razones: una de ella es que para que la transmisión de la señal 

sináptica sea efectiva el medio debe estar exento de interrupciones. Por el contrario, en 

altas concentraciones, este neurotransmisor es dañino, capaz de ocasionar la muerte de 

neuronas (Choi, 1992). Cuando su consumo es mayor que la requerida para la producción 

de la proteína, el excedente se utiliza como fuente de energía. (Monge y Quijano, 2002). 

En la siguiente tabla se puede observar cuánto ácido glutámico tiene un yogurt. 

 

Tabla Nº 8: Muestra de ácido glutámico en el yogurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO (2018) 

 

 

8.7 Minerales 

 

Los seres humanos están compuestos por un sin número de micronutrientes que 

permiten la realización de una serie funciones metabólicas. Dentro de ellos encontramos 

a los minerales, los cuales participan en directamente en el desarrollo cognitivo, por lo 

que es necesario mantener una ingesta equilibrada y adecuada para cada rango etario. 

Actualmente según diversos estudios científicos se han relacionado como minerales 

esenciales para el neurodesarrollo al Calcio, Zinc y Hierro entre otros. 
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8.7.1 Calcio 

 

El calcio es el micronutriente más abundante del organismo, representa el 2,24% 

del peso corporal libre de grasa. Está involucrado en diversos procesos biológicos como: 

“la permeabilidad de membranas, excitabilidad y conducción nerviosa, contracción 

muscular, actividad de enzimas celulares, equilibrio de líquidos, minerales y PH 

corporales, mecanismos de secreción glandular y hormonal, coagulación y formación de 

hueso y diente” (Fernández A. et al, 2011). Al cumplir múltiples funciones en el organismo, 

es necesario mantener un nivel constante y preciso de mineral. 

 

La FAO (1995) es la institución que dictamina cuales son los rangos de ingesta de 

este mineral durante la vida, para un estudiante entre los siete a nueve años el consumo 

de este de calcio debería estar entre los 700 mg. al día (ver tabla N° 5).  

 

Los autores Ortega et al., en el año 2012, realizaron una investigación cuyo fin 

tenía valorar la ingesta de calcio y sus fuentes en un muestra representativa de 903 

escolares de 7 a 11 años de 10 provincias de España,  se registró el consumo de este 

nutriente durante tres días consecutivos incluyendo el domingo y se comparó su aporte 

nutricional con las ingestas recomendadas, como resultado se obtuvo que un 76,7% de 

niños presentaban una ingesta menor a lo recomendado para su rango etario (Ortega et 

al, 2012). 

 

Dentro de la dieta alimenticia el calcio se obtiene de diversos alimentos como: los 

lácteos (leche, yogurt, queso), las verduras (col rizada, brócoli, repollo chino), los 

pescados con huesos blandos comestibles (sardinas enlatadas y salmón) y ciertos 

cereales. Sin embargo, la biodisponibilidad de este mineral se ve afectada al consumirse 

con alimentos altos en ácido oxálico y ricos en filatos, en cambio su absorción será 

adecuada si se consume con alimentos altos en vitamina D. En la siguiente tabla se 
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detalla cuanto es el aporte de este nutriente según cada alimento consumido en una 

porción de 100g (Cabo T., Alentado N., Dalmau J., 2008): 

 

Tabla Nº 9: Alimentos apropiados para escolares y adolescentes. 
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Fuente: Cabo T., Alentado N., Dalmau J. (2008) 

 

Un adecuado consumo de este micronutriente permite un buen desarrollo y 

funcionamiento del organismo durante toda la vida. Sin embargo, un consumo excesivo 

de este mineral puede ocasionar una serie de complicaciones e inhibir la absorción de 

otros minerales involucrados en el desarrollo cognitivo, como el zinc y hierro.  

 

 

8.7.2  Zinc 

 

Es un micronutriente que se encuentra concentrado en las vesículas sinápticas de 

las neuronas glutaminérgicas contenedoras de zinc, posee una bomba y un transportador 

específico denominado zinc tipo 3 (ZnT-3), el cual se encuentra ubicado en las 

membranas de estas vesículas (Restrepo C. et al, 2016). Este micronutriente al enlazarse 

a los residuos de los aminoácidos histidina y cisteína de algunas proteínas, permite la 

adecuada conformación de “dedos de zinc”, los cuales operan como zonas de unión a 

ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, consiguiendo desempeñar funciones biológicas, 

involucradas con el crecimiento celular, desarrollo sexual, crecimiento neuronal, 

memoria, emociones y función cognitiva. 
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El zinc se encuentra distribuido en el cerebro en un 80% de forma inactiva al estar 

unido a proteínas transportadoras y un 20% de forma libre entre el espacio interneuronal 

y dentro de las neuronas glutaminérgicas. Al ser uno de los minerales esenciales dentro 

del metabolismo y desarrollo cognitivo, es necesario mantener un consumo adecuado y 

equilibrado, dentro de los alimentos que proporcionan abundantes cantidades de este 

mineral encontramos aquellos de origen animal (Restrepo C. et al, 2016). En la siguiente 

tabla se detalla el aporte de Zinc que entrega cada alimento, por cada 100g consumidos. 

 
Tabla Nº 10: Fuentes nutricionales de ZINC. 

 

Alimentos Cantidad 

Carnes de vacuno o 
porcino  

2.9–4.7 mg/100g 

Pollo 1.8-3.0 mg/100g 

Pescados y mariscos  0.5–5.2 mg/100g 

Productos lácteos como 
leche y queso  

0.4–3.1 mg/100g 

Vegetales y 
cereales integrales ( 

0.5–3.2 mg/100g 

Frutos secos  
 

2.9–7.8 mg/100g 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La FAO (1995) recomienda una ingesta diaria para niños de siete a nueve años 

11,3 mg diarios.  Cabe destacar que la “biodisponibilidad y absorción del zinc en la dieta 

se establece por la relación molar fitato/zinc, que cuando es superior a 20 se asocia con 

mala absorción de este micronutriente” (Restrepo C. et al, 2016). 

 

En cuanto a las investigaciones sobre el zinc, existe un estudio realizado por 

Sandsteard y otros en el año 1998 (Salgueiro M. et al, 2004 ), referido al efecto de la 

repleción de zinc sobre el redimiendo neuropsicológico y el crecimiento, la muestra 

estuvo compuesta por  de un grupo de 740 niños chinos entre 6 a 9 años, de localidades 
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urbanas y rurales con distinto estrato económico,  los cuales fueron divididos en  tres 

grupos:  al primero grupo se le administro 20 mg/días de zinc, al segundo grupo de le 

administro 20 mg/días de zinc más micronutrientes y  al tercero grupo se le administro 

solo nutrientes. Para evaluar se utilizó la batería de prueba neuropsicológicos Cognition 

Psychomotor Assessment System-Revised (CPAS-R), los resultados revelaron que el 

segundo grupo presentó una considerable mejora en la memoria de reconocimientos, el 

razonamiento y la función psicomotora; y que el primer grupo mejoró la atención, la 

percepción, el razonamiento y la función psicomotora. 

 

Existe otro estudio realizado en el año 2000 por Penland y otros (Salgueiro, M. et 

al. 2004), en el cual se evaluó “el posible beneficio  de una suplementación de corta 

duración  en niños mexicano-americanos de entre 6 y 9 años con riesgo de padecer 

deficiencia de zinc por dieta habitual con alto contenido de fitato”.  Se administró en 5 

días por 10 semanas 20 mg de zinc, 24 mg de hierro más otros micronutrientes y un 

grupo con placebo. La evaluación fue realizada con batería de tests del CPAS-R y los 

resultados obtenidos arrojaron una significativa mejoría en cuanto al razonamiento en la 

muestra que se administró una suplementación con zinc más otros micronutrientes. 

 

 

 

Tabla Nº 11: Estudios que relacionan la suplementación nutricional con zinc 

con mejoras en el desarrollo cognitivo. SO
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Fuente: Restrepo, C, et al. (2016). 

 

Tal como lo demuestran estos estudios e investigaciones científicas sobre la 

relevancia del zinc en el organismo, se puede concluir que la deficiencia de este 

micronutriente puede afectar en un niño de entre 6 a 9 años el desarrollo motor, el 

desarrollo cognitivo (atención y memoria) y la conducta neuropsicológica. Sin embargo, 

una ingesta excesiva de este mineral puede generar diversas complicaciones, como el 

inhibir la absorción de otros minerales como el hierro. 

 

8.7.3 Hierro 

Este mineral imprescindible para el ser humano es uno de los oligoelementos más 

abundante dentro del organismo. Cumple una serie de funciones como: el transporte y 
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almacenamiento de oxígeno, por medio de la hemoglobina; en la síntesis del ADN, 

formando parte del funcionamiento de numerosas enzimas. En el sistema nervioso el 

hierro está involucrado en los siguientes procesos: degradación, síntesis y 

almacenamiento de neurotransmisores (serotonina, dopamina y ácido 

gammaaminobutírico); además de influir en el proceso de mielinización, dado que el 

oligodendrocito que produce mielina contiene mayoritariamente hierro (Toxqui et al., 

2010). 

Según estos autores dentro de la dieta alimentaria podemos encontrarlos de dos 

formas: hemo y no hemo, las cuales son absorbidas en el duodeno. Sin embargo, solo 

un 10% de su ingesta es captado en este tramo y el 90 % restante llega al colón y es 

secretado por medio de heces. El hierro hemo se halla en productos de origen animal, 

presenta una absorción del 20-35%.  El hierro de forma no-hemo se encuentra en 

alimentos de origen vegetal (cereales, verduras, frutas y legumbres) y animal, su 

absorción en el organismo es muy baja, ya que intervienen otros micronutrientes.  Dentro 

de los nutrientes que aportan una mejor biodisponibilidad de este mineral en el organismo 

encontramos la vitamina C y los ácidos grasos. Por otra parte, existen otros minerales 

que, al ingerir de manera excesiva, como el zinc y calcio, provocan el efecto contrario 

disminuyendo su biodisponibilidad. 

 

La deficiencia de este mineral en el organismo puede ocasionar una serie de 

complicaciones como la deficiencia de hierro (DH) y la anemia ferropénica (AF). El autor 

Grantham (Cadavid M., 2009) menciona que gran parte de los estudios relacionados con 

DH y AF están asociados a retraso en desarrollo motor, cognitivo y dificultades 

conductuales, que persisten durante el tiempo, aunque haya sido tratado con una 

suplementación del mineral. Para la OMS la anemia es una enfermedad que afecta a 

nivel mundial, y estima que en países en desarrollo un 48% de niños entre 5 a 14 años 

padecen esta enfermedad (Forrellat, M. 2017). Por lo que el consumo de hierro en las 

diversas etapas del desarrollo es crucial para un adecuado desarrollo cognitivo. 
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Los autores Moreiras L. et al., (2010) realizan un estudio sobre cual sería la adecuada 

ingesta de hierro según rangos etarios y sexo, de dicho estudio sean extraído las 

cantidades sugeridas para niños y niñas, las cuales son presentadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 12 Ingestas recomendadas de hierro. 

 

 

Fuente: Toxqui, L. et al (2010) 

 

La ingesta de este mineral a lo largo del desarrollo humano es imprescindible, 

dado las diversas funciones que cumple en el metabolismo y en sistema nervioso, sin 

embargo, para que su biodisponibilidad se adecuada requiere de la ingesta de otros 

nutrientes como las vitaminas y ácidos grasos. 

 

 

8.8 Vitaminas 

 

Las vitaminas junto con otros micronutrientes son catalizadoras de todos los 

procesos metabólicos, lo que las transforma en nutrientes indispensables para el ser 

humano. La gran mayoría de ellas no son elaboradas por el organismo, sino que depende 

de la ingesta de alimentos, por lo que un consumo de alimentos variado garantiza en 

general un aporte adecuado de vitaminas. Estos nutrientes son muy sensibles a la 

manipulación de los alimentos como el calor, la oxidación y variados procesos químicos, 

lo cual puede provocar que las vitaminas se transformen en productos inactivos. 
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Las vitaminas se clasifican según su comportamiento frente al agua en 

hidrosolubles y liposolubles. Esta división proporciona las características de cada 

vitamina, lo que permite asociar cuales influyen en el desarrollo cognitivo. Los autores 

Horacio González y Silvana Visentin (2016) identifican que las vitaminas que están 

directamente involucras en el neurodesarrollo son: vitamina A, algunas vitaminas del 

complejo B, vitamina C, vitamina D y E. 

 

Las Vitaminas Liposolubles son aquellas que no se disuelven en un medio acuoso, 

dentro de esta división las que influye directamente el desarrollo cognitivo son: 

 

 Vitamina A: Controla la diferenciación neuronal y el patrón de desarrollo del tubo 

neural. Está involucrada en la plasticidad sináptica, el aprendizaje, la memoria y el 

sueño. 

 Vitamina D: Induce el crecimiento nervioso, promueve el crecimiento de las 

neuritas e inhibe la apoptosis neuronal hipocámpica. Su ingesta adecuada 

potencia la absorción de calcio en el organismo.  Al existir una deficiencia durante 

el neurodesarrollo, en edad adulta origina problemas conductuales, de memoria y 

de aprendizaje. 

 Vitamina E: Es un nutriente esencial para el adecuado funcionamiento del sistema 

nervioso. Conserva la integridad de las membranas celulares y protege de la 

oxidación a las grasas lipoproteínas de baja densidad.  

 

Las Vitaminas Hidrosolubles son aquellas que se disuelven en un medio acuoso, 

dentro de esta división las que influye directamente el desarrollo cognitivo son: 
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 Vitamina B1: Está involucrada en la síntesis y metabolismo de los hidratos de 

carbono, además participa en la contracción muscular, en la conducción de las 

señales sinápticas y en la absorción de glucosa en el sistema nervioso central. 

 Vitamina B6: Es un cofactor indispensable en el funcionamiento de más de 

140 enzimas requeridas para la síntesis, degradación e interconversión de 

aminoácidos. Por otra parte, es un limitante en la síntesis de dopamina, 

serotonina, GABA y noradrenalina.  

 Vitamina B9: Es fundamental para el crecimiento, dado que esta involucrada 

en la división celular, en la síntesis de aminoácidos y ácidos nucleicos.  Además 

de ser un cofactor esencial para las enzimas que convierten aminoácidos en 

óxido nítrico y neurotransmisores como: melatonina, serotonina, dopamina, 

adrenalina u noradrenalina.  

 Vitamina B12: Tiene un rol importante en el metabolismo y el mantenimiento 

del SNC, dado que es esencial para la preservación de la vaina de mielina y 

para la síntesis de neurotransmisores.  

 Vitamina C: Está involucrada en la modulación de los sistemas colinérgicos, 

catecolinergicos y glutaminérgico; en el desarrollo neuronal, ya que influye en 

la maduración, diferenciación y formación de la mielina. Un déficit de esta 

vitamina en el organismo durante el desarrollo cerebral ocasiona una 

disminución en el volumen del cerebro. 

Al igual que todos los nutrientes que influyen directamente en un adecuado 

desarrollo cognitivo, es necesario mantener una dieta equilibrada, la cual aporte 

significativamente la absorción de vitaminas y otros micronutrientes, respetando las 

cantidades sugeridas para cada rango etario. Una mala dieta o un bajo consumo de 

nutrientes durante el neurodesarrollo pueden provocar una serie de dificultades en los 

estudiantes como en el aprendizaje, conducta, memoria, sueño.   
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8.9 Aprendizaje, memoria y nutrición 

 

 Cuando se habla de nutrición, debemos tener en cuenta la dieta occidental, 

la cual muchas veces puede no contener el total de las vitaminas y minerales necesarios 

para un adecuado funcionamiento del organismo. La ingesta de estos sustratos como 

ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas, minerales o flavonoides presentes en 

numerosos alimentos se ha relacionado con un menor deterioro cognitivo y riesgo de 

padecer enfermedades neurodegenerativas. A su vez, la nutrición puede ser un factor 

determinante en procesos de aprendizaje, como también en funciones relacionadas con 

la memoria. Recibir una alimentación adecuada puede revertir sucesos perjudiciales a 

nivel cerebral que ocurren cuando existe una deficiencia de nutrientes. Se hablará de 

manera general de estos dos importantes procesos que ocurren durante toda la vida pero 

que durante la infancia toman un papel determinante en la vida de nuestros niños, y cómo 

algunos de los nutrientes mencionados anteriormente influyen en ellos generando algún 

efecto o respuesta a nivel cerebral. 

 

 

8.9.1 Aprendizaje y nutrición 

 

 Francisco Mora (2013) define el proceso de aprendizaje como una conducta 

que es innata, se puede dar de manera consciente o inconsciente y tiene un principal 

propósito que está ligado a la sobrevivencia. Sin embargo, Hergenhahn & Olson (2003) 

afirma que el aprendizaje es “un cambio relativamente permanente en la conducta ó en 

su potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a 

un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga ó las drogas”. Robbins 

(1999), añade que el aprendizaje son cambios de la conducta, los cuales puede ser 

permanentes o no y que se da como una consecuencia de una experiencia vivida. Este 

proceso ocurre como un mecanismo cerebral que se activa al momento de adaptarse al 

medio ambiente. La capacidad de aprender se ha vinculado fuertemente con los sustratos 

Omega-3 y Omega-6. Cuando el omega-6 comienza a estar presente en mayores 
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cantidades que omega-3, se crea un desajuste en el cerebro que dificulta el aprendizaje. 

Respecto a lo anterior, perfectamente se puede revertir si se consume DHA en la dieta 

diaria; Sin embargo, el proceso de aprendizaje y sus respectivas habilidades para realizar 

tareas relacionada a este, ocurre cuando ambos ácidos grasos están presentes con la 

proporción suficiente en el cerebro (Coronado et al.,2006). Los nutrientes omega-3 son 

fundamentales para mantener un cerebro sano, así como para una pertinente y rápida 

conexión neuronal. En virtud de lo mencionado, estos ácidos grasos esenciales 

ayudarían a reducir el desarrollo de desórdenes como déficit atencional, dislexia, 

desórdenes del aprendizaje, entre otros. (Montgonery et al.,2013). Además, son 

utilizados para la eficiencia sináptica (Mazza et al., 2007) traduciéndose esto en una 

mayor eficiencia en el procesamiento de información (Coronado et al., 2006). Las 

consecuencias negativas de una dieta rica en grasas saturadas sostenida por largos 

años, son sumativas y el cerebro empieza a adaptarse a ellas estableciendo una 

disminución de la capacidad de aprendizaje (Raji C et al., 2010).  

 

  

8.9.2 Memoria y nutrición 

 

 Según Gómez- Pinilla (2011) Las neuronas están cubiertas por una 

membrana conformada por fosfolípidos, estas cumplen la función de protegerlas y tener 

un control mediante los receptores que poseen , si por alguna razón las membranas se 

vuelven rígidas, las conexiones tienden a ser más pausadas, lo cual da paso a que nazca 

la grasa saturada, que afecta directamente en el aprendizaje y memoria, teniendo como 

efecto quizás un deterioro cognitivo, daños que pueden ser revertidos con dieta, fármacos 

y /o deporte .Las vitaminas y minerales , como el selenio que pertenece a la familia de 

los antioxidantes y en conjunto con aceite omega-3 tienen funciones antiinflamatorias , y 

ayudan contra el deterioro mental ( Rodríguez y Solano , 2008). El hipocampo es una 

zona cerebral que está directamente relacionada con la memoria y sus funciones, para 

que haya una mayor concentración de células en el hipocampo, debemos consumir 

omega-3. El DHA promueve el desarrollo de los siguientes procesos; sinaptogénesis, 
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transmisión sináptica glutamatérgica, desarrollo de neuritas y expresión de receptores 

(Cao et al., 2009). Si hay deficiencia de omega-3, esto puede provocar cambios en la 

composición de fosfolípidos (Mazza et al., 2007) y a su vez, en el tamaño de las células 

que componen el hipocampo (Coronado et al., 2006). 

 

8.10 Vulnerabilidad 

 

El ser humano frente a diversas situaciones críticas posee la capacidad para 

afrontar de buena manera, sin embargo, cuando se encuentra inserto bajo diversos 

factores de riesgo como socioeconómicos, sociales y psicológicos, existe la probabilidad 

de que manifieste dificultades y consecuencias que no le permitirán sobrellevar o 

reaccionar de la mejor manera frente a estas situaciones, es decir se encontrarían en un 

estado de vulnerabilidad. (Espinoza O. et al 2012) 

 

Desde la visión de los derechos del niño, la vulnerabilidad se define como una 

situación social que dificulta, que pone en riesgo el apropiado desarrollo y futura 

integración del niño o niña a la sociedad (CHCC, 2008; Chuart, 2008 citado por Ñanculeo, 

2014).  

 

El MINEDUC desde el año 2008 incorpora la categoría de alumnos vulnerables 

con el fin de identificar a la población estudiantil que recibe una asignación financiera 

especial bajo la “Ley de Subvenciones Escolar Preferencial”. Junaeb es el estamento 

gubernamental que se encarga de categorizar a los estudiantes chilenos en situación de 

vulnerabilidad,  la cual es definida como “una condición dinámica que resulta de la 

interacción de una multiplicidad de factores de riesgo y protectores que ocurren en el ciclo 

vital de un sujeto, y que se manifiestan en conductas o hechos de mayor o menor riesgo 

social, económico, psicológico, cultural, ambiental y/o biológico, produciendo una 

desventaja comparativa entre sujetos, familias y/o comunidades” (Junaeb, 2018). 
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Esta entidad gubernamental utiliza el Sistema Nacional de Asignación con Equidad 

(SINAE) el cual realiza un cruce de información proveniente de diversas instituciones 

como:  

 Encuestas de Vulnerabilidad Junaeb (se aplica a familias de los estudiantes de 

NT1, NT2, 1° básico y I Medio). 

 Sistema de afiliación de Salud (FONASA o ISAPRE) entregado por FONASA.  

 Pertenecer a algún programa de la Red SENAME.  

 Pertenecer al Programa Chile Solidario o al Ingreso Ético Familiar.  

 Información de Registro Civil y de Matriculas del MINEDUC etc. 

 

Este cruce de información permite, clasificar a la población vulnerable en 3 prioridades: 

 Primera prioridad: Es el grupo que reúne a los estudiantes con riesgos 

principalmente socioeconómicos. 

 Segunda prioridad: Es el grupo con menor vulnerabilidad socioeconómica, pero 

que además presenta riesgos socioeducativos asociados a problemas de 

rendimiento escolar, asistencia o deserción del sistema educacional. 

 Tercera prioridad: Es el grupo que reúne a estudiantes con menor vulnerabilidad 

socioeconómica, pero que no presenta problemas como los identificados en la 

segunda prioridad. 

 

El SINAE además entrega el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), el cual se 

obtiene sumando la cantidad de 1ra, 2da y 3ra prioridad, y dividirlos por la matrícula del 

nivel educativo. 
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Esta categorización de vulnerabilidad realizada por el SINAE Y IVE permite que 

los estudiantes que se encuentran en esta situación accedan a la posterior entrega de 

los apoyos específicos que les permitan terminar con éxito sus 12 años de escolaridad 

(Junaeb, 2018), como Becas de alimentación, de salud, de educación superior, etc.  

 

 
8.11 JUNAEB 

 

El nacimiento de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) como un 

organismo estatal data sus inicios desde el año 1920, cuando el estado crea la Ley de 

instrucción Primaria Obligatoria, la cual velaba por fomentar, masificar la educación y 

eliminar analfabetismo existente en época, y a la vez crear un organismo que se 

preocupara de la promoción y organización de los servicios de alimentación escolar de 

los alumnos de las escuelas públicas. Años más tarde, específicamente en el año 1928, 

se crea la Dirección General de Educación Primaria y las Juntas Comunales de Auxilio 

Escolar. Posterior a ello en el año 1953 se consigue unificar la administración de los 

Servicios de Auxilio Escolar a los estudiantes de las escuelas básicas del país, fundando 

la Junta Nacional de Auxilio Escolar (Junaeb). Sin embargo, es hasta el año 1964, que 

se reestructura la organización y la Ley N°15720 le da más atribuciones estableciéndose 

como una corporación autónoma llamada Junaeb, organismo que comenzó a ampliar su 

cobertura de alimentación llegando prácticamente al 100 % de las escuelas públicas. 

 

Actualmente Junaeb se ha transformado en el organismo “responsable de 

administrar los recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes 

chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan 

y tengan éxito en el Sistema Educativo” (Junaeb, 2018). 

 

Desde el año 1980, Junaeb, incorporó la gestión de los programas a entidades 

privadas, lo cual ha generado una mayor eficacia en su puesta en marcha. Actualmente 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

57 

 

este organismo entrega una gran cantidad de becas y programas que apoyan a los 

estudiantes durante su paso por el sistema escolar, en Educación básica se encuentran: 

 

 Programa residencia familiar estudiantil y hogares 

 Beca indígena 

 Programa de alimentación escolar 

 Programa de servicios médicos 

 Programa de salud oral 

 Programa habilidades para vida 

 Programa de apoyo psicosocial 

 Programa de útiles escolares 

 Tarjeta nacional estudiantil 

 Yo elijo mi PC 

 

Dentro de todos los programas y becas entregados por Junaeb el que presenta 

una mayor trayectoria e impacto en el sistema educativo chileno es el Programa de 

alimentación escolar (PAE), dado que en la actualidad optan a él una gran cantidad de 

estudiantes pertenecientes a establecimientos municipales y particulares 

subvencionados. 

 

 

 

8.11.1 PAE (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) 

  

El programa PAE fue creado por la institución estatal Junaeb, la cual se encarga 

de otorgar becas beneficiando a un porcentaje de la población que tiene un nivel 

socioeconómico determinado. Uno de los objetivos del PAE es “garantizar que 

estudiantes matriculados en establecimientos subvencionados, en los niveles 

educaciones de pre-básica, básica, media, en jornada diurna-vespertina, en condición de 
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vulnerabilidad, reciban un servicio de alimentación saludable, variado, nutritivo, inocuo y 

sabroso, que contribuya con su desarrollo físico y mental, que favorezca y estimule la 

concentración y aprendizaje necesarios para su desempeño académico” (Junaeb ,2018). 

Considerando otro de sus propósitos, el programa de alimentación escolar en el fondo 

busca “contribuir a la permanencia y acceso en el sistema educativo de estudiantes con 

mayor vulnerabilidad a fin de asegurar la finalización de su ciclo escolar” (Ministerio de 

Educación, 2013).  De esta manera, la finalidad de este plan de alimentación es combatir 

los niveles de desigualdad entre algunos estudiantes y mejorar las condiciones de 

aprendizaje en ellos, facilitando la alimentación necesaria, factor determinante tanto en 

procesos físicos como cerebrales. El agente encargado de validar las normas técnicas 

del programa es la institución gubernamental MINSAL, supervisando a su vez las 

exigencias microbiológicas de los ingredientes básicos en programas de alimentación. 

 

  

8.11.1.1 Justificación del PAE 

  

El contexto que dio origen a este programa alimenticio fue que, en la década del 

sesenta, de acuerdo con MINSAL (2000) nuestro país tenía una tasa de desnutrición muy 

elevada, donde el 37% de los infantes menores de seis años padecía desnutrición y a su 

vez la tasa de mortalidad infantil, como también, la de retraso del crecimiento llegaba a 

ser una de las más altas en Sudamérica debido a los factores nutricionales. De esta 

manera, durante los años posteriores los gobiernos de turno se enfocaron en la creación 

de numerosos programas nutricionales enfocados en la escolaridad y disminución de la 

deserción escolar con el fin de que la población escolar subiera cada vez más sus índices 

de estado de nutrición, otorgando de alguna manera una mejora en la calidad de vida de 

los infantes. La vinculación con distintos actores educativos e instituciones se debe a 

políticas estratégicas que el mayor ente educativo MINEDUC busca establecer con el 

deseo de que los estudiantes chilenos encuentren igualdad de oportunidades 

manteniéndose en el sistema escolar.  
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8.11.1.2 Dieta en educación básica 

 

El servicio entregado por el programa PAE consiste en que empresas 

concesionarias, alrededor de 36 pero solo 9 quedan seleccionadas, las cuales se 

adjudican una licitación por parte de Junaeb, de esta forma se hace cargo de la entrega 

de la alimentación a los establecimientos municipales y particulares subvencionados. En 

el caso de los estudiantes que cursan educación básica, la minuta proporciona un 

desayuno, almuerzo y once dependiendo del tipo de jornada que cumpla el estudiante, 

además de la condición de vulnerabilidad del establecimiento. El universo de estudiantes 

a ser atendido es seleccionado a través del organismo SINAE, cubriendo alrededor de 

un tercio de la ingesta nutricional diaria de un estudiante (Ministerio de Educación, 2013).  

 

 

Tabla Nº 13: Calorías requeridas por servicio en las etapas escolares. 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2013) 

 

 

 

Tabla Nº 14: Requerimiento calórico referencias por ración para nivel  

transición y básica. 
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Fuente: Ministerio de educación (2013) 

 

Tabla Nº 15: Minuta Junaeb  escuela municipal región metropolitana. 

 

Fuente. Junaeb (2018). 
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Contextualizando el PAE en una escuela municipal de la comuna de quinta normal, 

cuyo índice de vulnerabilidad es 77.27%, se puede inferir que el aporte alimenticio que 

reciben estos estudiantes es por medio de las raciones entregadas por Junaeb. Lo cual, 

según la tabla anterior suple solamente un 55,8% de sus necesidades nutricionales, 

quedando así un déficit no menor al 44%. Dado al contexto familiar, social y económico 

de los educandos esta diferencia no será cubierta en sus hogares.  

 

Al observar la minuta del mes de octubre de la Escuela Inglaterra, se evidencia 

que en ciertas raciones la preparación de los alimentos no es la adecuada, dado que la 

combinación de algunos alimentos inhibe la biodisponibilidad de nutrientes específicos, 

como; La preparación del plato porotos con tallarines y carne. Además, las preparaciones 

fritas con aceites tradicionales y no a base de canola u oliva, como; croquetas de 

pescado, impide la absorción de nutrientes como vitaminas, minerales, ácidos esenciales 

aumentando la ingesta de grasas saturadas.  

 

Otro punto de vista para analizar es el del consumo de alimentos naturales versus 

alimentos procesados. Según OMS (2018) los alimentos naturales de origen vegetal y 

animal son aquellos que no contienen ninguna subsustancia añadida (sal, azúcar, grasas, 

edulcorantes y/o aditivos), y los alimentos procesados son los que están alterados por la 

adición de sustancias mencionadas anteriormente, lo cual ocasiona un desbalance 

nutricional. La mayoría de los recursos alimenticios recibidos para la preparación de la 

minuta, están bajo la clasificación de alimentos procesados, tales como; atún, jurel, palta, 

compotas, frutas en conserva, verduras en conserva y carne molida.  

 

 

 

 

 

Tabla Nº 16: Adecuación consumo de alimentos entregados en PAE Ed. Básica 

comparado con Minsal 2005. 
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Fuente: Ministerio de Educación (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabla Nº17: Estructura alimenticia programa educación básica comparación 

Minsal (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2013) 

 

Desde sus inicios el foco principal del PAE estaba dirigido hacia la disminución de 

la desnutrición de alumnos en situación de vulnerabilidad, hoy en día el interés se torna 

a combatir la obesidad infantil. Según un informe de la comisión para acabar con la 

obesidad infantil de la Organización Mundial de la Salud, dirigido por el Imperial College 
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de Londres (OMS, 2017), “La prevalencia de la obesidad entre los lactantes, los niños y 

los adolescentes van en aumento en todo el mundo. La obesidad puede afectar a la salud 

inmediata de los niños, al nivel educativo que puede alcanzar y a la calidad de vida”.  Por 

consiguiente, las raciones están elaboradas en base a número determinado de calorías 

con el fin de controlar la alimentación saludable de los estudiantes. Sin embargo, al 

comparar la ingesta de alimentos recomendada por el MINSAL (2005) para estudiantes 

entre seis a nueve años y Junaeb, existe una brecha considerable entre uno y otro. 

Junaeb consigue entregar alrededor de 700 calorías al día mientras que MINSAL 

recomienda el consumo de 1500 a 1700 calorías aproximadamente. 

 

Al realizar una revisión general sobre los nutrientes que se obtienen de la dieta 

alimenticia otorgada por Junaeb (ver en tabla Nº 16), se puede constatar que, debido a 

la preparación de algunos alimentos, al tipo de alimento (procesados) y al alto consumo 

de carbohidratos, se obtiene una baja absorción de nutrientes esenciales para el 

desarrollo cognitivos de los estudiantes chilenos.  Un ejemplo claro es el pescado, el cual 

es rico en ácidos esenciales, proteínas y minerales, pero al ser cocinado con aceite 

común, frito o se le añade preservantes para una mayor duración (enlatados) este pierde 

la mayoría de sus nutrientes convirtiéndose así en un alimento inocuo para un adecuado 

neurodesarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Resultados 
 

 El concepto de nutrición puede definirse (Grande, 1984) como una serie de 

procesos a través de los cuales el ser humano absorbe, ingiere, emplea y  modifica 
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las sustancias que se hallan fundamentalmente en los alimentos , cumpliendo con 

cuatro objetivos ; entregar energía para mantener funciones vitales , colaborar en 

la entrega de sustratos con el propósito de formar y reparar estructuras corporales 

, disminuir el riesgo de enfermedades y aportar sustancias necesarias para 

controlar procesos metabólicos.  

 

 En cuanto al desarrollo cognitivo del ser humano, Piaget plantea que ocurre por 

medio de etapas, en las cuales el sujeto va construyendo de forma activa el 

conocimiento del mundo que lo rodea utilizando aquellos conocimientos que ya 

posee y a la vez interpretando los nuevos sucesos y objetos que se le presentan. 

Este autor dividió este desarrollo en cuatro etapas (estadios) relacionadas a un 

rango etario, en las cuales el pensamiento del menor presenta características 

propias que las diferencian de las otras, provocando transformaciones en el cómo 

se organiza el conocimiento. Los estudiantes entre seis a once años se encuentran 

en el estadio de operaciones concretas. 

 

 Durante la creación del estado del arte, se constata una directa relación entre 

nutrición y desarrollo cognitivo, ya que, al existir una deficiencia nutricional o 

trastornos relacionados a la ingesta de nutrientes como vitaminas, minerales y / o 

ácidos grasos durante momentos críticos del desarrollo cerebral pueden afectar la 

función neurológica en las etapas siguientes de la vida. Disponer de una dieta 

carente en un componente nutricional, significa tener un déficit constante de un 

nutriente, además el rol de los nutrientes no es solo a nivel individual, sino más 

bien actuar de forma combinada en el desarrollo y funcionamiento del cerebro 

(Escolano-Margarit y Campoy, 2015). 

 

 Luego de hacer un estudio bibliográfico sobre cuáles son los nutrientes esenciales 

que influyen en el desarrollo cognitivo del infante, se puede establecer que para 

un adecuado desarrollo cognitivo es necesario consumir dentro de la dieta 

alimenticia los siguientes nutrientes: 
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- Minerales: Zinc y hierro. 

- Ácidos grasos esenciales: Omega-3 y Omega-6 

- Vitaminas: B12 y C.  

- Aminoácidos: Triptófano y Ácido Glutámico. 

 

 Al existir una deficiencia nutricional o trastornos relacionados a la ingesta de 

nutrientes como vitaminas, minerales y / o ácidos grasos durante momentos 

críticos del desarrollo cerebral pueden afectar la función neurológica en las etapas 

siguientes de la vida. Disponer de una dieta carente en un componente nutricional, 

estará predispuesta a ser escaso, también en otros, y el rol de los nutrientes no es 

solo a nivel individual, sino más bien actuar de forma combinada en el desarrollo 

y funcionamiento del cerebro (Escolano-Margarit y Campoy, 2015). 

 

 El desarrollo cognitivo se ve afectado por un sin número de factores, sin embargo, 

la nutrición juega un rol fundamental dado que la ingesta de los alimentos se 

obtendrá diversos nutrientes esenciales para este proceso. Según Moreno (2004) 

La nutrición es determinante en el neurodesarrollo, ya que la mielinización requiere 

de un consumo equilibrado de hierro, zinc y ácidos grasos esenciales.  

 

 Cuando se habla de nutrientes esenciales debemos tener en cuenta que todos 

influyen en la biodisponibilidad dentro del organismo, ya sea permitiendo la 

absorción o inhibición entre ellos al momento de ser consumidos. Por ende, se 

necesita una dieta balanceada, que entregue la mayor cantidad de nutrientes con 

el fin de evitar un déficit en el neurodesarrollo. En las últimas décadas, diversas 

investigaciones han demostrado la importancia de los ácidos grasos esenciales. 

Su relevancia radica en el funcionamiento cerebral, puesto que el cerebro está 

compuesto alrededor de un 60 % en masa de grasa (Chang et al., 2009). Por otra 

parte, está comprobado que concentraciones elevadas de omega 3 intensifican la 

fluidez de las membranas, lo que incrementa el transporte de serotonina (Mazza 
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et al., 2007). A su vez, los ácidos grasos esenciales son un elemento constituyente 

en la mielinización, formación de hormonas y membranas (Moreno, 2004). 

 

 Durante el neurodesarrollo, estos nutrientes participan de manera activa en 

diversos procesos. Los que tienen mayor relevancia son; aprendizaje, memoria, 

sueño y conducta. La capacidad de aprender se ha vinculado fuertemente con los 

sustratos Omega-3 y Omega-6. Cuando el omega-6 comienza a estar presente en 

mayores cantidades que omega-3, se crea un desajuste en el cerebro que dificulta 

el aprendizaje. Respecto a lo anterior, perfectamente se puede revertir si se 

consume DHA en la dieta diaria; Sin embargo, el proceso de aprendizaje y sus 

respectivas habilidades para realizar tareas relacionada a este, ocurre cuando 

ambos ácidos grasos están presentes con la proporción suficiente en el cerebro 

(Coronado et al.,2006). El DHA promueve el desarrollo de los siguientes procesos; 

sinaptogénesis, transmisión sináptica glutamatérgica, desarrollo de neuritas y 

expresión de receptores (Cao et al., 2009). El hierro está involucrado en los 

siguientes procesos: degradación, síntesis y almacenamiento de 

neurotransmisores (serotonina, dopamina y ácido gammaaminobutírico); además 

de influir en el proceso de mielinización, dado que el oligodendrocito que produce 

mielina contiene mayoritariamente hierro (Toxqui et al., 2010). 

 

 Actualmente FAO es el departamento que busca asegurar una adecuada nutrición 

a la sociedad, entregando parámetros de ingestas diarias para cada nutriente. En 

cuanto al consumo diario de DHA más EPA (Omega-3), este debe ser alrededor de 

150 mg/día en escolares y lactantes (FAO/OMS, 1997). Además, recomienda una 

ingesta diaria de triptófano debe ser 12, 5mg en niños de dos a nueve años y de diez 

a doce años 4mg. En la siguiente tabla, FAO especifica la ingesta de otros nutrientes 

esenciales según rango etario. 
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Tabla Nº 18 Ingesta de nutrientes. 
 

 
Fuente: FAO (1995) 
 
 

 En Chile, el organismo encargado de supervisar la alimentación de los estudiantes 

es el MINSAL el cual, a su vez, faculta al Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos de la Universidad de Chile (INTA) a realizar estudios, evaluaciones y 

determinar según los resultados cuáles son las ingestas alimenticias 

recomendadas. Posterior al análisis de la investigación, este organismo 

gubernamental otorga guías y tablas alimentarias comparativas, entre las diversas 

instituciones encargadas de entregar servicios de alimentación estudiantil. Sin 

embargo, tras la revisión bibliográfica de este estado del arte, no se tuvo acceso a 

información y tablas específicas referentes a nutrientes esenciales involucrados al 

desarrollo cognitivo. Solo se recopiló tablas enfocadas a la ingesta calórica de los 

estudiantes.  

 

 Al realizar una revisión general sobre los nutrientes que se obtienen de la dieta 

alimenticia otorgada por Junaeb (ver en tabla Nº 16), se puede constatar que, 

debido a la preparación de algunos alimentos, al tipo de alimento (procesados) y 

al alto consumo de carbohidratos, se obtiene una baja absorción de nutrientes 
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esenciales para el desarrollo cognitivos de los estudiantes chilenos. Un ejemplo 

claro es el pescado, el cual es rico en ácidos esenciales, proteínas y minerales, 

pero al ser cocinado con aceite común, frito o se le añade preservantes para una 

mayor duración (enlatados) este pierde la mayoría de sus nutrientes 

convirtiéndose así en un alimento inocuo para un adecuado neurodesarrollo. 

 

 Al revisar la minuta entregada por Junaeb, se puede observar que los alimentos 

utilizados en su mayoría son fuente de nutrientes como calcio, hierro y vitaminas. 

Sin embargo, se puede detectar que existe un déficit considerable de omega-3, 

zinc y vitamina B12. Esto ocurre por factores que inciden en su preparación y 

conservación. Según OMS (2018) los alimentos naturales de origen vegetal y 

animal son aquellos que no contienen ninguna subsustancia añadida (sal, azúcar, 

grasas, edulcorantes y/o aditivos), y los alimentos procesados son los que están 

alterados por la adición de sustancias mencionadas anteriormente, lo cual 

ocasiona un desbalance nutricional. La mayoría de los recursos alimenticios 

recibidos para la preparación de la minuta, están bajo la clasificación de alimentos 

procesados, tales como; atún, jurel, palta, compotas, frutas en conserva, verduras 

en conserva y carne molida.  

 

 Otro factor determinante relacionado al desarrollo cognitivo es la vulnerabilidad, 

ya que establece condiciones poco favorables. El ser humano frente a diversas 

situaciones críticas posee la capacidad para afrontar de buena manera, sin 

embargo, cuando se encuentra inserto bajo diversos factores de riesgo como 

socioeconómicos, sociales y psicológicos, existe la probabilidad de que manifieste 

dificultades y consecuencias que no le permitirán sobrellevar o reaccionar de la 

mejor manera frente a estas situaciones, es decir se encontrarían en un estado de 

“vulnerabilidad”. (Espinoza O. et al 2012). El MINEDUC desde el año 2008 

incorpora la categoría de alumnos vulnerables con el fin de identificar a la 

población estudiantil que recibe una asignación financiera especial bajo la “Ley de 

Subvenciones Escolar Preferencial”. Junaeb es el estamento gubernamental que 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

69 

 

se encarga de categorizar a los estudiantes chilenos en situación de 

vulnerabilidad,  la cual es definida como “una condición dinámica que resulta de la 

interacción de una multiplicidad de factores de riesgo y protectores que ocurren en 

el ciclo vital de un sujeto, y que se manifiestan en conductas o hechos de mayor o 

menor riesgo social, económico, psicológico, cultural, ambiental y/o 

biológico, produciendo una desventaja comparativa entre sujetos, familias y/o 

comunidades” (Junaeb, 2018). Esta categorización de vulnerabilidad realizada por 

el SINAE Y IVE permite que los estudiantes que se encuentran en esta situación 

accedan a la posterior entrega de los apoyos específicos como PAE, que les 

permitan terminar con éxito sus 12 años de escolaridad (Junaeb, 2018). 

 

 

 

9.1 Discusión de resultados  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron recopilados en fuentes 

secundarias basadas en investigaciones, publicaciones, colecciones generales y 

artículos científicos, además de páginas web institucionales tales como: Junaeb, 

MINSAL, FAO, INTA Y OMS. Por lo cual este análisis puede ser catalogado como válido 

y fidedigno al extraer información de carácter confiable.   

 

Dentro de las limitaciones que este estudio nos trajo, en primer lugar, fue la nula 

cooperación de la institución JUNAEB al no brindarnos la información necesaria para la 

elaboración de este estado del arte. Lo cual ocasionó que recurriéramos a otros tipos de 

fuentes, como lo son las segundarias con el fin de completar esta investigación. En 

segundo lugar, debemos recalcar la poca disponibilidad de información nutricional 

referente a los alimentos entregados por Junaeb en el programa PAE.  

 

Este estado del arte se construyó especificando la funcionalidad de cada nutriente 

esencial, la ingesta sugerida y las consecuencias de su déficit en el organismo. Se 
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organizó la información en tablas con el propósito de comunicar de manera eficiente y 

clara los resultados de cada apartado. 

 

 El proceso utilizado para hacer este estudio se resume en la recopilación de 

información proveniente de fuentes con credibilidad, donde se citaron autores que tienen 

una trayectoria importante en temas relacionados con la alimentación, procesos 

cognitivos en diferentes estadios del ser humano, etapas del desarrollo y otras áreas de 

interés presentes en rama de la neurociencia. Se consultaron diferentes revistas y sitios 

de carácter científico que recopilaban una serie de artículos y/o estudios relacionados al 

tema escogido.  Tal como se puede evidenciar en el cronograma adjuntado al comienzo 

de este trabajo investigativo, la construcción del estado del arte se basó en seguir una 

serie de pasos que nos permitieron clasificar de la mejor manera la información para 

posteriormente ordenarla de acuerdo con el avance que iba teniendo el trabajo, para así 

finalizar con el análisis y conclusión de la pregunta problema. 
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10. Conclusiones 

 

Esta tesina se enfocó fundamentalmente en analizar si los programas de 

alimentación proporcionados por JUNAEB entregan los nutrientes necesarios en la etapa 

escolar inicial. Las conclusiones que se derivan de esta investigación se exponen a 

continuación. 

Luego de realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, se consigue dar 

respuesta a la pregunta problema de esta investigación ¿Existe relación entre los 

programas de alimentación otorgados por JUNAEB y los nutrientes necesarios que 

debería ingerir un estudiante para un correcto desarrollo cognitivo, según la etapa de la 

infancia en que se encuentre? Por medio de la revisión de diversas investigaciones 

científicas concluye que existe una relación directa entre nutrición y desarrollo cognitivo, 

ya que si nuestra alimentación no es equilibrada se pueden ver afectados procesos 

cerebrales significativos teniendo repercusiones a largo plazo. Debemos tener en cuenta 

la importancia de consumir alimentos ricos en nutrientes esenciales, los cuales no pueden 

ser sintetizados por el organismo humano y los cuales participan en gran parte de las 

funciones cerebrales y cognitivas. 

En cuanto al objetivo general de esta tesina, dentro de la comunidad científica 

chilena no existen actualmente investigaciones relacionadas al tema dado que la gran 

mayoría se enfoca en la cantidad de calorías que aporta la minuta Junaeb y con los 

nutrientes esenciales para desarrollo cognitivo de los estudiantes. Sin embargo tras la 

revisión de estudios científicos relacionados con los nutrientes esenciales para un 

adecuado desarrollo cognitivo y al compararlos con la minuta entregada por Junaeb, se 

concluye que está no entrega la nutrición necesaria para conseguir un desarrollo 

cognitivo optimo. 

 Con lo que respecta a los objetivos específicos planteados en esta tesina y 

tras la revisión bibliográfica exhaustiva realizada, se da cuenta que durante las diferentes 
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etapas del ser humano es necesario mantener una dieta balanceada, sobre todo en las 

primeras fases del neurodesarrollo.   

 Tras la información recabada se consiguió determinar que los nutrientes 

esenciales para un adecuado desarrollo cognitivo son: Ácidos grasos (omega 3 y 6), 

Minerales (zinc, calcio y hierro), Aminoácidos (acido glutámico y triptófano) y Vitaminas. 

Todos ellos poseen un rol fundamental en gran parte de las funciones cerebrales y 

cognitivas, como conexiones sinápticas, mielinización, síntesis de proteínas, entre tantos 

otros. 

 Dentro de los factores externos que influyen en el desarrollo cognitivo, se 

encuentra la situación de Vulnerabilidad, ya que cuando las familias se encuentran bajo 

condiciones socioeconómicas no adecuadas y son catalogadas como vulnerables es 

poco viable mantener una ingesta de algunos de los nutrientes esenciales como omega-

3, calcio, zinc, hierro y vitaminas. Al encontrarse en esta situación el estado asume la 

“responsabilidad” de cubrir la alimentación de los estudiantes durante el periodo escolar.  

 Al recopilar información sobre la dieta entregada por Junaeb a los estudiantes 

de primer ciclo base, se concluye que este organismo gubernamental desde sus inicios 

se enfoca en suplir las calorías necesarias para un buen funcionamiento ser humano 

durante su etapa escolar, entregando alrededor de 55% de las calorías necesarias, 

restando importancia al tipo de alimento y nutriente necesario en la etapa en la que se 

encuentra el estudiante.  Puesto que al comparar una de las minutas Junaeb publicadas 

en su página institucional con las recomendaciones en cuanto a la ingesta semanal de 

nutrientes escenciales que entrega la FAO, está no entrega la cantidad necesaria para 

los estudiantes, puesto que el tipo de alimentos, al ser preferentemente alimentos 

procesados, pierden la mayoría de sus nutrientes al ser conservados de esta manera. 

Otro punto en contra es la preparación de los alimentos, dado que la combinación de 

algunos alimentos inhibe la biodisponibilidad de nutrientes, por lo que se concluye que 

no existe una entrega real de nutrientes esenciales a los alumnos, si no más bien un 

aporte calórico.  
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 Consideramos que es fundamental que los organismos estatales 

comprendan la importancia de una buena nutrición en los estudiantes de estratos más 

vulnerables con el fin de disminuir las brechas en cuanto al aprendizaje. Sugerimos que 

la rama de la neurociencia sea considerada como una herramienta útil para orientar en 

la elaboración de programas alimenticios que fortalezcan el neurodesarrollo de 

estudiantes con alto índice de vulnerabilidad con el objetivo de entregar a todos las 

mismas oportunidades en el ámbito escolar. 
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11. Sugerencias y recomendaciones 

 

 Se recomienda que la institución JUNAEB tenga en consideración darle un 

enfoque más bien nutricional que calórico al menú presente en el programa PAE, 

con el propósito de darle mayor calidad al tipo de alimentación que están ingiriendo 

los alumnos de colegios municipalizados. 

 

 Además, tomar en cuenta la preparación de las minutas, puesto que algunos 

alimentos combinados con otros pueden perder su función nutricional. De la misma 

manera, considerar la forma en cómo se cocinan, ya que influye de manera 

considerable si son cocinados con algún tipo de aditivo, fritos, mantequilla o 

cualquier otro producto que incida en la conservación de los nutrientes esenciales. 

 

 Tener presente que un gran porcentaje de niños que están recibiendo este 

beneficio son considerados vulnerables, por ende, se puede inferir que en algunos 

casos estas son las únicas comidas que reciben durante el día, y que 

lamentablemente no logran cubrir la totalidad de calorías necesarias para un niño 

de esa edad afectando así diversos procesos cognitivos. 

 

 Variar el tipo de ingrediente que se utiliza en el menú del programa PAE, aumentar 

omega 3 considerando semillas, frutos secos, entre otros. Así mismo, con las 

vitaminas y minerales que son tan fundamentales en el desarrollo cognitivo del 

estudiante. 

 

 Realizar investigaciones similares que puedan aportar con más evidencia, y como 

resultado se pueda completar y mejorar el estado del arte que apunta a este objeto 

de estudio.  

 

 Acudir directamente a las instituciones involucradas para obtener la información 

necesaria, puesto que por otro medio como es el de correo electrónico u páginas 
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web no siempre entregan la información exacta o detallada que se requiere para 

estos casos.  

 

 Indagar sobre el tema de la calidad de los productos o materia prima que se utiliza 

al cocinar los menús Junaeb. Si la mayoría tiende a ser procesados o existe alguno 

que sea orgánico. Tener como objeto de estudio qué están consumiendo 

realmente los alumnos en los colegios que tienen este beneficio estatal.  
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