


TATAMI NUTRICIONAL
Presentación:

En México la malnutrición es un problema de salud pública; 
el gobierno federal ha impulsado acciones que contribuyan 
a disminuir todas las manifestaciones de ésta; desnutrición, 
sobre peso y obesidad, entre las más importantes. La 
obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud 
Pública en México.

La malnutrición afecta a todas las esferas sociales, sin 
embargo, la pobreza extrema y marginación pueden agravar y 
determinar la calidad de vida de los niños (as) que la padecen, 

primeros años de vida, etapa en la que en el cuerpo humano 
se llevan a cabo procesos bioquímicos que repercuten en el 
desarrollo de sus capacidades físicas y cognitivas.

En nuestra experiencia de trabajo en nutrición infantil, hemos 
apostado a la educación como el aspecto fundamental que 
detona el cambio hacia la práctica de hábitos saludables. La 
educación entendida como una introducción a la realidad, ¿qué 
quiere decir? Que educar, contrario a informar, es más que 
la transmisión de un conocimiento, es un acompañamiento 
asertivo en el que el educador tiene clara una propuesta y 

y descubrir, es decir hacer experiencia de esa propuesta.

Como un factor fundamental para optimizar el proceso 
educativo, el estado nutricional de los niños (as) nos ha 
preocupado mucho. El niño (a) que no ha sido alimentado 
adecuadamente tendrá repercusiones en su desarrollo 
neurológico y psicomotriz, cognitivo y físico por consecuencia 
no podrá razonar ni aprender de manera apropiada, su 
memoria difícilmente será la mejor.

Esta necesidad de hacer propuestas educativas para niños 
(as) que contribuyan a mejorar su calidad de vida nos ha 
provocado a ser más creativos, y sólo mirando con atención 
su realidad es como podemos ver las grandes posibilidades 
que ésta nos brinda.

Con el presente trabajo pretendemos compartir una práctica 
de educación nutricional y alimentaria para niños (as).

Contenido:
-67 tarjetas de alimentos: 
son tarjetas que contienen la ilustración de los alimentos 
de los 5 grupos según el plato del bien comer. Se sugiere al 

se describe con los nutrientes que contiene y la función que 
éste tiene en nuestro organismo, así como la parte del cuerpo 

la canasta básica de las familias con las que se trabaja y de 
fácil acceso.

-11 tarjetas con las partes del cuerpo: Son ilustraciones de 
las partes del cuerpo que nos servirán para que los niños 
relacionen el alimento con su valor nutritivo a la parte del 

Modo de uso y sugerencias:

Es importante que el educador elabore una lámina con el Plato 
del Bien Comer (vacio) y Una lámina titulada “Los alimentos y 
yo”, se sugiere de 60 x 60 cm cada una.

Ejemplo:

Paso a paso:
El Tatami Nutricional puede ser útil en escuelas, Comedores 
Infantiles, Talleres de preparación de alimentos, entre otros.

Consiste en analizar los componentes nutricionales de los 
alimentos del platillo que en ese momento los niños van a 
degustar o a cocinar. Las láminas con las ilustraciones del 
Plato del Bien Comer y de “Los alimentos y yo” se colocan 

tarjetas que contienen los alimentos del platillo y construye 
con todos el plato preguntando: ¿Qué alimentos contiene el 
platillo? Por ejemplo: tomate, enseña la tarjeta y se pregunta 
qué nos aporta el tomate: se espera que haya una lluvia de 
respuestas  de los participantes, después el responsable 
indica qué nutrimentos aporta el tomate, ejemplo: vitamina C, 
betacarotenos, hierro, etc. La siguiente respuesta que lanza 
el responsable es: en qué grupo de alimentos de nuestro 
plato de buen comer se ubica el tomate, con la ayuda de 
los participantes se coloca la tarjeta del tomate en el grupo 
de las verduras. Una vez colocados todos los alimentos que 
conforman el platillo, se analiza si el plato se encuentra 
balanceado, es decir, que contiene alimentos de todos los 
grupos que señala el plato y en las proporciones adecuadas. 
Una vez realizado el análisis se procede a colocar los alimentos, 
uno por uno en la lámina “Los alimentos y yo”, preguntando a 
los participantes, por ejemplo, ¿Qué parte de nuestro cuerpo 

de respuestas, si surge la respuesta correcta en ese momento 
se retoma, si no el responsable la da, y así coloca la tarjeta de la 

énfasis en su importancia para el organismo, en este ejemplo 
puede ser: los pulmones, previniendo las enfermedades 
respiratorias o la piel, previniendo los daños de los rayos del 
sol. De esta manera, lo que los niños comen va adquiriendo un 

parte de su cotidianidad. 

En comedores sociales se sugiere hacerlo diariamente 
analizando el menú del día.
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Ha funcionado muy bien el material incluso en adultos.
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DURAZNO

Nutrimentos: Fibra, calcio, magnesio, potasio, vita-
mina A y vitamina C.

Fibra (mejora la digestión intestinal), calcio 
(crecimiento de huesos y dientes), magnesio (ayuda 
a prevenir la fragilidad en los huesos), potasio 
(estimula el movimiento de los músculos), vitamina A  
(mejora la vista en la noche) y vitamina C (previene 
enfermedades respiratorias).

Beneficia: Corazón, músculo, hueso, piel e intestino.
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