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Sectores y Actores de la CEAN 
• Min agricultura, de 

educación, de 
ambiente, de 
vivienda, de TIC:  
gremios, productores, 
medios, IES, CNTV, 
CARs,  ANDI, 
FENALCO, ACOPI, 
comercializadores , 

Educación, 
Comercio e ind  
Agricultura 

• Min Protección, Cajas 
de compensación, 
EPS, IPS, 
profesionales y 
ACODIN, ASCOFAME, 
ACOFAEN, 
ACOFANUD, ICBF , 
Secretarías de salud y 
bienestar social 

Salud  

• Ciudadanos 
colombianos. 
Confederación 
Colombiana de 
Organizaciones no 
gubernamentales –
ONG- 

Bases 
sociales 



Sopó, territorio con EAN (Fundación Alpina) 

Población objetivo: todo el municipio  

• Niños, mujeres, adolescentes, familias, promotores de salud 

• Madres comunitarias, tenderos, autoridades locales, líderes 

Problema nutricional abordado: asociado a la alimentación 

• Malnutrición infantil y del adulto,  

• Anemia, ECNT,  osteorporosis 

Fortalezas del proceso: planificación completa 

• Diagnóstico  en  3: autoridades/programas,  escolares/hábitos 
alimentarios y estilo de vida, y mediciones antropométricas 

• EAN a hogares, instituciones e individuos 



Sopó territorio EAN… 

Objetivos 

• Modificar los hábitos y prácticas inapropiados en materia de selección, 
conservación, preparación y consumo de los alimentos 

• Desarrollar estrategias entre los sectores para transferir conocimientos y 
capacidades en EAN a hogares, instituciones e individuos 

Método  

• Definición de educación y propuesta pedagógica: -visión integral del problema de la 
SAN- 

• Modelo pedagógico: aprendizaje significativo –dialógico 

• Enfoque pedagógico: conocimiento de sí 

• Comunicación – representaciones sociales – estilos de vida saludables  

Metodología   

• Vinculación de líderes y futuros vigías 

• Socialización de  las temáticas y construcción de común acuerdo 

• Formación y difusión.  Componente transversal evaluación y seguimiento del estado 
nutricional 



Sopó territorio EAN… 

Actividades  

• Campaña, identificación líderes, socialización propuesta y exps ants,  

• Talleres x grupo; materiales gráficos e impresos diferenciales; sesiones de cocina, 
programas radiales; sesiones huerta, preparación y manipulación de alimentos. 

Materiales  

• Propios: x grupo poblacional para talleres –videos, cartillas-, campaña, 
programas radiales  

• De otros pero validados: ICBF, RESA, FAO (1996) 

Ejecutores  

• Nutricionistas, profesionales de agricultura, antropóloga y no profesionales  

• Todos recibieron capacitación en contenidos técnicos pero no en metodologías 
CEAN 



Sopó territorio EAN… 

Evaluación  

• De proceso: cumplimiento de actividades, alta aceptación, articulación instit.,  
generación de conciencia sobre los hábitos salud. 

• Modificación de hábitos en gran % de participantes vs Dx inicial 

•  Conocimientos y aptitudes desarrolladas x ejes temáticos 
 

Logro y 
lección 

• Se alcanzaron los objetivos; comprensión de las personas como sujetos activos; 
diálogo permanente; interdisciplinariedad, lenguaje cercano. 

• Ir a compartir y no a impartir conocimiento externo; aliarse; seguir lineamientos 
de política pública; trabajar con la familia 

• Saber superar las resistencias fortaleciendo actores (+) y fortalecer capacidades 
de las personas desde el reconocimiento de sus condiciones. 

Sosteni
bilidad  

• Formación de replicadores en cada vereda 

• Sistematización en proceso 



Lideran EAN en Colombia 
 

• Nutricionistas: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (Esp en Gerencia en  
SP). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Familia- Programa de 
Salud Universidad de Antioquia. Fundación Ximena Rico. 

• Filósofa: Fundación Alpina 

• Enfermera. Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín 

• Médico: Hospital Federico Lleras. MD-pediatra en Fundación Madre Canguro. 
MD-Esp  Admón de Servicios de salud en FUSM 

 

Gran parte del liderazgo en EAN recae en profesionales de la salud y 
en nutricionistas, sin formación específica  en CEAN 

 



U. DE ANTIOQUIA          Asignaturas   Curso/semest Horas  clase sem 

Sistemas de Información y Comunicación 1º 20 

Educación en alimentación y nutrición 2º 85 

Práctica social en alimentación y nutrición 4º 64 

Estrategias Pedagógicas para la Prom. de la Salud  4º 48 

Práctica social: Educación Nutricional infantil 6º 64 

Alimentación y nutrición del niño 5º 5 

Introduc a la nutrición clínica y terapia del niño 6º 5 

Nutrición normal y terapia del adolescente 6º 5 

Nutrición normal y terapia del adulto 1 7º 5 

Alimentación y nutrición del deportista 7º 5 

Terapia nutricional del adulto 2 8º 5 

Nutrición normal y terapia de gestante y lactante 8º 5 

Práctica académica /Investigación en EAN 9º y 10º 576 

TOTAL 296 872 



De la formación del talento humano en CEAN 
Fortalezas y Oportunidades 

• La formación en inter… y en TIC 

• La participación en políticas 
públicas; construcción social 

• La pedagogía crítica y los modelos 

Educación y 
educación continua 

• El fracaso de la visión curativa 

• La transición epidemiológica 

• El alto costo social, económico… 

• El trabajo en red 

SAN-ECNT 



Debilidades de la formación del talento humano en CEAN 

Formación de formadores: no expertos en CEAN 

• Confusión o desconocimientos de principios  y 
referentes pedagógicos  y didácticos, y de planificación 

Comunidad científica en CEAN - inexistente 

• Endogamia en Escuelas y programas – ND  sabelotodo 
– docentes CEAN  comodín 

Formación  de profesionales no ND - pobre  

• Educación para la salud vs Educación en salud 



Evidencias de debilidades 

• Características 
de las 
experiencias 
exitosas 

• Los problemas 
nutricionales x 
grupos de 
población 

 

Conocimientos 

esenciales: 

 

• Capacidad para 
diseñar - validar 
materiales 

• Diseño-difusión 
de mensajes 

• En diseño de 
etiquetado nut. 

• Establecer 
patrimonio cult 

 

 
 

Competencias 

esenciales 

• No respuesta 

• Sólo responde 
sobre técnicas 

• Métodos: 
cartillas, 
folletos… 

• Métodos: foro, 
taller, simposio, 
sociodrama… 
 Métodos y  

Técnicas educs 




