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         MAG, MEC y Salud inician acción contra el hambre 

Un ambicioso plan de educación para lograr la seguridad alimentaria y la 
nutrición equilibrada inició ayer su fase operativa con la capacitación de 
docentes, supervisores y técnicos pedagógicos, en el local de la Dirección de 
Extensión Agraria, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).     

 
Se trata del programa “Alimentar la mente para combatir el hambre”, un 
emprendimiento que involucra en forma conjunta al MAG, el Ministerio de 
Educación y la cartera de Salud, con apoyo de la FAO. 

 

 

 
 

Fuente: http://www.abc.com.py/ 10 de Marzo de 2010 22:18 
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¿En qué consistió el proyecto? 
Instalación del Equipo Técnico Interinstitucional (MEC- MSPBS 

-MAG) a partir de la cooperación técnica y financiera de la 
FAO. 

 

Elaboración de materiales educativos dirigidos a los tres ciclos 
de la EEB en dos versiones:  preliminar y final. 

 

Validación de los materiales educativos con los niños y 
docentes de escuelas seleccionadas. 



Desarrollo (Implementación) de la educación para la 
seguridad alimentaria y la nutrición en las escuelas .  

 

Capacitación de supervisores, técnicos, directores y docentes 
de una selección de 43 escuelas de: Capital, Central, 
Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes. 

 

Seguimiento y acompañamiento a la implementación.  



¿A qué necesidades respondió el Proyecto ? 
 Evaluaciones del  Estado Nutricional de escolares (INAN) 

 

 Implementar un programa educativo sobre nutrición y 
seguridad alimentaria para los tres ciclos de la Educación 
Escolar Básica 

 
 Contar con un material sobre Educación nutricional dirigido a 

niños para trabajar los componentes de Alimentación 
Saludable, Estilos de vida, Seguridad Alimentaria (material 
ALMCVS) 

 



Equipo Técnico Interinstitucional Consolidado 

RESULTADOS Y PRODUCTOS  



Supervisores y Técnicos , Directores y Docentes Capacitados 

RESULTADOS Y PRODUCTOS  



Guía didáctica y Cuadernillo de trabajos 
prácticos Alimentar la mente para crecer y 

vivir sanos, para los tres ciclos de la EEB 

RESULTADOS Y PRODUCTOS  



Escuelas desarrollando educación en seguridad alimentaria 
y nutrición en el 1er , 2do y 3er ciclo. 

 

RESULTADOS Y 
PRODUCTOS  
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Mejorar la perspectiva de vida saludable en los futuros 
adultos. 
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PRODUCTOS  

El proyecto involucro a toda la comunidad educativa. 

 



RESULTADOS Y 
PRODUCTOS  

Actualización del plan curricular de los tres ciclos, se incluyó temas 
relacionados a la Educación Nutricional y Seguridad alimentaria. 

 



Materiales que apoyan la implementación. 



Materiales que apoyan la implementación. 



RESULTADOS Y 
PRODUCTOS  

Desarrollo de nuevos materiales educativos que 
acompaña la implementación de los materiales 

 



RESULTADOS Y 
PRODUCTOS  

Desarrollo de nuevos materiales educativos que acompaña 
la implementación de los materiales 

 



Impacto del trabajo interinstitucional: permitió una 
intervención más completa y efectiva. 
 Faltó la instalación de equipos interinstitucionales a nivel 

local. 

Necesidad de una intervención integral: alimentación 
saludable, necesidades nutricionales, higiene y alimentación, 
seguridad alimentaria y derecho a la alimentación. 

  Para trabajar estos temas se requiere fortalecer las 
 condiciones de infraestructura y de saneamiento básico 
 de las escuelas 
 

 

   

¿Qué aprendimos?   



 

Continuidad y permanencia de los equipos técnicos: permitió el 
empoderamiento y crecimiento profesional a través del 
aprendizaje colaborativo.  

– Equipo Técnico Interinstitucional (ETI) 

– Equipos Técnicos de las Supervisiones 

 

Elaboración de materiales en un proceso participativo:  garantizó 
la producción de unos materiales actualizados y contextualizados. 

  Faltó mayor participación de los docentes en el proceso de 
validación de los materiales del 3er ciclo. 

 

¿Qué aprendimos?   



Necesidad de potenciar los círculos de aprendizaje: los 
involucrados ratifican la necesidad de trabajar en equipo para 
la una mejor articulación entre los docentes de cada ciclo. 

  Superar las barreras administrativas/organizativas que 
dificultan la realización de los Círculos de aprendizaje 

 

Las escuelas tienen una valoración positiva hacia la temática 
de seguridad alimentaria y nutrición: los miembros de la 
comunidad educativa consideran relevantes estos temas para 
mejorar sus condiciones de vida.  

Qué aprendimos? (3)   



Acompañamiento del equipo de Supervisión a las escuelas:  
favorece la implementación y un mayor impacto del Proyecto. 

  Faltó distribuir mejor los roles y responsabilidad del 
seguimiento a nivel local 

 

El rol de los directores es clave para la implementación: se 
evidencia en las escuelas con mejores niveles de 
implementación del proyecto.  

  Faltó trabajar más con los directores, ya que son los más 
cercanos a los docentes para realizar un seguimiento 
oportuno. 

¿Qué aprendimos?   



¿Cuáles son las Proyecciones? 

 De Proyecto focalizado a Programa nacional: es uno de los seis 
programas del PLANAL con la denominación de PRONAFED. 

 

 Expansión progresiva del PRONAFED a 1200 escuelas en el 
período 2011-2013 bajo la responsabilidad de la Dirección 
General de Educación Inicial y Escolar Básica-MEC. 

 

 Expansión 2011: a otras 100 escuelas del contexto rural en los 
departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Guairá y 
Ñeembucú.   



¿Cuáles son las Proyecciones? 
 Continuidad del Equipo Técnico Interinstitucional: firma de 

acuerdo de cooperación interinstitucional. 

 

 Desarrollos de nuevos materiales educativos que aseguren la 
continuidad del proyecto: ya sean trípticos, afiches.  

 

 Articular (intra e interinstitucionalmente) con otros programas 
y proyectos vigentes que trabajan con las escuelas y la 
comunidades relacionados a la educación nutricional y la 
Seguridad Alimentaria.  



"Muchos chicos dicen que no saben 
comer cierto alimento porque nunca 
lo vieron. Tampoco hay que 
obligarlos a comerlo, sino que 
ofrecerlo constantemente; en su 
plato, el niño tiene que tener 
proteínas, hidratos de carbono, 
cereales y ensaladas", señala 
Sánchez1, quien agrega una forma 
de propiciar el anhelado 
acercamiento de los chicos a las 
verduras: "Haciéndolos partícipes de 
la actividades culinarias".  
 

1. Sánchez Susana, Directora DPPAN,INAN 

Fuente: Diario Última Hora -Py, 13/10/2011 
http://www.ultimahora.com/ 

 



Aguije peẽme!!! 

Muchas gracias!!! 

 
 

Juego de luces, hidroeléctrica  Itaipú  
Palacio de Gobierno Vista de Asunción desde el Río Paraguay 


