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En el desarrollo curricular se destacan los siguientes lineamientos en el 
tema de Información, Comunicación Educación, Alimentaria y 
Nutricional (EAN).  

Comprenda los principios y las teorías de la didáctica y adquiera destreza en la 
aplicación  del método didáctico. 

Conozca  el proceso de aprendizaje humano durante las etapas del crecimiento y 
desarrollo y los factores que influyen y producen cambios en el mismo. 

Adquiera destrezas para el planteamiento  y la solución científica de los 
problemas educativos en la conducta alimentaria, y en el manejo de las técnicas 
de comunicación individual y colectiva.  

Comprenda la importancia del aprendizaje en la modificación de la conducta 
humana. 

Formación académica de nutricionistas y dietistas en américa latina. 1977 
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Las técnicas modernas de pedagogía y de 
comunicación no se enseñan y aprovechan de 
forma adecuada en las escuelas de nutrición. 
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Establecer un programa de capacitación en pedagogía y técnicas de 
comunicación para docentes. 

 Incorporar pedagogos a tiempo completo o que se utilicen los recursos 
disponibles en departamentos de comunicación a fin de capacitar a los 
estudiantes en técnicas de comunicación 

Que se continúe fomentando la inclusión de la enseñanza en nutrición 
en las escuelas que formas otros profesionales de la salud. 

Propuesta de un programa de planificación y evaluación de programas 
de educación alimentaria y nutricional. 
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Entre las funciones del egresado se menciona 
la planificación, ejecución y evaluación de 
programas educativos de alimentación y 

nutrición, incluyendo la detección de 
necesidades hasta el uso de la tecnología y 

evaluación del programa educativo. 
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Incluir una asignatura de educación alimentaria y 
nutricional. 

Proponer, diseñar, evaluar y emitir conceptos técnicos 
acerca de los mensajes educativos en alimentación y 
nutrición para medios de comunicación social. 

Ofrecer educación nutricional a individuos y grupos en 
diferentes niveles dentro del sistema formal y no formal. 
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En el pensum   se menciona una asignatura de Tecnología 
educativa y metodología y evaluación educativa. 
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Revisar y autorizar propaganda comercial e 
información nutricional.  
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Algunos datos de la 
situación actual 
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Encuesta de sondeo 

• Existencia de una asignatura de EAN en el pensum. 

• Existencia de asignaturas que incluyan componentes concernientes a la 
EAN. 

• Porcentaje del tema de EAN. 

• Evaluación subjetiva de la dimensión del contenido de EAN. 

• Enfoque metodológico y de objetivos. 

• Tipo y clase de metodologías y tecnologías facilitadas al estudiante. 

• Conocimiento de medios para desarrollar EAN. 

• Tiempo asignado a actividades prácticas. 

• Recomendaciones para el fortalecimiento de la asignatura de EAN. 

 

La encuesta electrónica enviada a la escuelas de nutrición 
de Centro América buscaba recabar información acerca de 
la educación alimentaria y nutricional en el pensum. 
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Se considera insuficiente, esta 
en reforma curricular y se 

propone a la EAN como un eje 
longitudinal  
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Es suficiente 
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Se considera suficiente 
45 horas en un 

semestre y practica en 
5 cursos 
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Es Suficiente un curso 
de un semestre y 

práctica en dos cursos  
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Se considera 
insuficiente,  
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Es suficiente, el 
temario es amplio  
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Los ejes temáticos se relacionan 
con:  

•  Conceptos básicos 
sobre EAN, Pedagogía, 
Planificación educativa, 
Didáctica 

• Consejería nutricional  
• Comunicación para el 

cambio de 
comportamiento 

• Elaboración y validación 
de material educativo 

• Estrategias de IEC 

Los objetivos se 
centran en cambio 

de comportamiento,  
formulación y 

gestión de proyectos 
y en menor grado en 

aplicar diferentes 
metodologías 

educativas. 

Otros datos sobre  la asignatura de EAN 
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• Diseño de estrategias 
educativas para promoción 
de cambios de 
comportamiento 
 

• Producción de material 
educativo 
 

• Promoción de tiendas 
saludables en escuelas 
 

• Promoción de guías 
alimentarias  
 
 

Estrategias que conocen  

 
Cada escuela aplica un máximo de 2  

 

• Huerto Escolar  
 

• Promoción de Políticas Públicas 
sobre alimentación en escuelas 
 

• Diseño de estrategias educativas 
para promoción de cambios de 
comportamiento 
 

• Promoción de tiendas saludables 
en escuelas 
 

• Producción de material educativo 
 

• Promoción de guías alimentarias 

Estrategias que aplican 
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– Presencial:  

 Charlas,  conferencias, talleres. 

 

– Educación a distancia tradicional con el uso de 
unidades de aprendizaje. 

 

– E-learning sin mencionar las TIC´s, otras modalidades 
o herramientas. 

 

Modalidades que se utilizan 
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A pesar de la transformación curricular a lo largo de 40 años  de formación de 
profesionales en nutrición, la situación  de las asignaturas de ICEAN, refleja que: 

 

• La formación en esta área no ha avanzado a la aplicación de nuevas teorías y 
métodos educativos, estrategias de comunicación y tecnologías de información. 

• El proceso educativo se reduce a la transmisión de conocimientos y no a un proceso 
sistemático  con todas las etapas que comprende un proceso educativo. 

• Existe debilidad  en el desarrollo de competencias. 

• Prevalece el aprendizaje teórico. 

• Poca aplicación práctica de medios y recursos, sin importar que todas las áreas del 
desempeño del profesional en nutrición se relacionan con la modificación de la 
conducta humana.  

En resumen 
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Experiencias promovidas en la 
región con participación de las 

escuelas de nutrición 
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1. Redes de escuelas de nutrición 

El INCAP ha promovido la 
articulación de escuelas de 
nutrición de Centroamérica, 
México, Colombia, Argentina, 
Brasil, República Dominicana, 
entre otras, lo cual ha 
permitido desarrollo de 
proyectos conjuntos, 
intercambio académico, ferias 
y encuentros, cooperación 
horizontal y alianzas 
estratégicas institucionales. 

 

Redes  articuladas y consolidadas: 

– Asociación Guatemalteca de Escuelas de 
Nutrición (AGEN). 

– Red Centroamericana de Escuelas de 
Nutrición (REDNUTCA). 

– Red Mesoamericana de Escuelas. 

– Red Latinoamericana de Nutrición (Red 
LATNUT). 

– Red de Investigadores en SAN (REISAN). 

– Asociación Mexicana de Miembros de 
Facultades y Escuelas de Nutrición 
(AMMFEN). 
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2. Ferias promotoras de la SAN 

1997 

2000 

2007 

2009 

2004 

I Feria: Región del Trifinio 

II Feria: San Juan del Sur. Nicaragua 

III Feria: San Vito de Coto Brus, Costa rica 2003 

IV Feria: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México 

V Feria: Medellín, Colombia 

VI Feria: Guatemala, Guatemala, 2009 
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2. Ferias promotoras de la SAN 

Medio de encuentro para el 
intercambio  de experiencias y 
aprendizaje  que permiten la 
concepción y el abordaje del 
desarrollo y la formación de capital 
humano y social desde una mirada 
distinta, concordante con las nuevas 
realidades 
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2. Ferias promotoras de la SAN 
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2. Ferias promotoras de la SAN 
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Para la validación, transferencia, promoción y adopción de tecnologías, 
experiencias y prácticas relacionadas con la disponibilidad, acceso, consumo y 
utilización biológica de los alimentos, con el fin de mejorar la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Población. 

 

– Espacios para la producción: hidroponía, cultivo de tilapias, lombricultura, riego 
por goteo 

– Espacios para el acceso: tecnología apropiada para aprovechamiento de 
excedentes alimentarios, fondos revolventes 

– Espacios para el consumo: preparación de alimentos, cultura alimentaria, guías 
alimentarias. 

– Espacios para la utilización biológica: ecofiltros, vivienda saludable, 
biodigestores, cosecha de agua de lluvia. 

3. Espacios demostrativos  

de ecotecnologías para la SAN 
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3. Espacios demostrativos de ecotecnologías para la SAN 
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• Nutriteatro 

• Publicación de material y juegos 
educativos 

• Guías para la ICEAN, se encuentra en 
proceso de actualización 

• Programas de radio y radionovelas 

• Diplomado en comunicación social 
 

4. Otras estrategias efectivas 
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• Aula virtual: cursos y 
diplomados   

• Procesos de 
autoformación:  

• Objetos de Aprendizaje  

• Cadena On-line 

• Unidades de aprendizaje impresas 
con ejercicios intratexto. 

• Sin tutoría contínua. 

 

Proceso  
Tradicional 
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1. Evidencia de vacíos metodológicos y tecnológicos en 
la docencia para la formación de profesionales en 
ICEAN. 

2. Necesidad de transformar lo que se hace 
actualmente aprovechando los recursos y tecnología 
existente.  

3. Importancia de articular lo pedagógico con lo 
tecnológico y enfoques de desarrollo de 
competencias (teorías del aprendizaje con TIC’s). 

4. Relación en redes que existe entre escuelas de 
Nutrición de Mesoamérica. 

Justificación 
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Desarrollar un proceso formativo para el 
fortalecimiento de las competencias en ICEAN 
en docentes de escuelas formadoras de 
nutricionistas   
 
Construir, aplicar y validar del paquete didáctico 
de la Asignatura de ICEAN.    

Propósitos 
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• Proceso de aprender haciendo con un aporte de los 

saberes y  experiencias de los profesionales 
• Enfoque constructivista 
• Aprendizaje significativo 
• e-learning  
• Tutoría  
• Blog de docentes especializados 
• Historia de la actividad del aprendizaje 
• Reuniones presenciales 
   
 

Elementos del proceso metodológico 
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• Cuatro asignaturas básicas para la actualización y 
el paquete de TIC’s. 

• Paralelo el desarrollo del paquete didáctico  

 

Tiempo requerido: 8 meses 

Contenido 

Productos 
• Elaboración del paquete didáctico 

• Instrumentación  

• Evaluación y validación  
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Dirigido a 
20 docentes de la asignatura de ICEAN de las 17 
escuelas de nutrición de Centro América y República 
Dominicana. 

Ejecución 
Por e-learning en el aula virtual del INCAP 
www.educacionincap.org 

• Plataforma Moodle 
• Tutoria  
• Salas Elluminate 
• Recursos de la Web 2.0 
• Objetos de enseñanza aprendizaje  

http://www.educacionincap.org/

