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INTRODUCCIÓN 

Los países de América Latina, como el resto del mundo, observan con preocupación los efectos de 

la globalización sobre la información, las actitudes y los cambios en los estilos de vida de las 

personas, los que se han traducido en profundas transformaciones en sus conductas alimentarias, 

haciendo que a los problemas de seguridad alimentaria que originan la malnutrición por déficit, se 

sumen los originados por un consumo excesivo de alimentos procesados de alta densidad energética 

y pobres en nutrientes, que han llevado a un rápido aumento en la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en niños y adultos. En ambos casos, estos problemas afectan con mayor fuerza a los 

grupos de menor nivel socioeconómico, más vulnerables ante la elevada oferta, bajos precios y 

masiva publicidad de este tipo de alimentos. 

Sobre esta base, en la IV reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin 

Hambre (ALCSH)
1
, los países miembros de la Región de América Latina solicitaron a la Secretaría 

de la Iniciativa que elaborara un documento conceptual sobre Rescate de la cultura alimentaria y 

nutricional de la Región estimulando hábitos alimentarios saludables. La Secretaría consultó al 

Grupo de Educación Nutricional y Concienciación del Consumidor (AGND), de la División de 

Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO, y se estableció la necesidad de disponer de un 

inventario y análisis de los programas de Información comunicación y educación en alimentación y 

nutrición en América Latina y El Caribe para poder avanzar en la materia solicitada. A tal fin se 

estableció un programa de trabajo junto con el Grupo de Educación Nutricional y Concienciación 

del Consumidor, para realizar un inventario de las buenas prácticas en programas de Información, 

comunicación y educación en alimentación y nutrición (ICEAN).  

El interés de la Iniciativa ALCSH y del Grupo de Nutrición y Protección del Consumidor de la 

FAO, en orden a identificar y analizar la existencia de buenas prácticas en los programas de ICEAN 

que se realizan en América Latina y el Caribe, representa una gran oportunidad para los 

profesionales e instituciones que creen en la necesidad de mejorar la efectividad de las 

intervenciones, programas y proyectos que se realizan en este campo.  

Para los fines citados, se realizó un estudio en 17 países de la Región, sobre las características de los 

programas de ICEAN en ejecución o ejecutados en un periodo no mayor a cinco años, con distintos 

grupos objetivo, y que en lo posible contaran con diagnóstico y evaluación de impacto.  

Considerando que uno de los requisitos esenciales para desarrollar programas apropiados de ICEAN 

es contar con recursos humanos calificados, la investigación incluyó la identificación de las 

características de la formación en ICEAN existente en las escuelas de nutrición y dietética, dado 

que los nutricionistas constituyen un recurso esencial en estas materias. También se revisó la 

                                                           
1 El informe de la IV Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa ALCSH se encuentra disponible en 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/g_trabajo/informe_iv_gt2025.pdf 

 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/g_trabajo/informe_iv_gt2025.pdf
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formación en ICEAN que otros profesionales de los sectores de salud, educación, agricultura, y 

otros, reciben en los países.  

En este presente informe se presentan los resultados de la investigación realizada en República 

Dominicana. 

ANTECEDENTES  

Contexto socioeconómico  

La República Dominicana se divide en 31 provincias y el Distrito Nacional, donde se encuentra la 

capital Santo Domingo de Guzmán. Su población actual es de 9,378.818 habitantes de los cuales 

4,670.898 son mujeres y 4,707.921 son hombres, de acuerdo al último Censo Nacional de Población 

y Vivienda del 2010. 

La provincia de Santo Domingo ocupa el primer lugar en cantidad de habitantes, con 2,359.327 

personas. Del total de habitantes un 37.1 por ciento vive en zonas rurales. 

La economía dominicana registró en la década 1990- 2000 el crecimiento más rápido de América 

Latina y el Caribe; alcanzó una tasa promedio de 6,3 por ciento anual. Ese crecimiento fue el 

resultado de una sostenida estabilidad macroeconómica, pero descansó en pocos sectores de gran 

dinamismo como el sector servicio turístico, las zonas francas, la construcción y las 

telecomunicaciones. La estabilidad macroeconómica se mantuvo, así como el crecimiento del 

Producto Bruto Interno (PBI), hasta el año 2003, cuando motivado por la caída de tres importantes 

bancos comerciales, el PBI tuvo un crecimiento negativo de 1,9 por ciento, la tasa de cambio supero 

los 45 pesos dominicanos por dólar estadounidense y la tasa de inflación se coloco por encima del 

40 por ciento, (42,66 por ciento), la tasa de desempleo subió a 16,8 por ciento, deteriorando 

significativamente el nivel de vida de los dominicanos/as. 

Las zonas rurales son las que menos han participado en el desarrollo económico experimentado por 

el país. La pobreza tiene mucha más incidencia en el medio rural que en los centros urbanos. Se 

observa que el ámbito rural, con un 33 por ciento de la población nacional, concentra más del 50 

por ciento de los pobres y casi un 60 por ciento de las familias en extrema pobreza del país, 

mientras que en el sector urbano solamente un 15 por ciento de su población está por debajo de la 

línea de la pobreza, en las áreas rurales esa proporción se eleva al 32 por ciento. 
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Situación alimentario nutricional de la población  

El análisis del grado de avance en el logro de la meta nutricional establecida en los objetivos de 

Desarrollo del milenio, entre 1990/1992 y 2000/2002 refleja una situación dispar: habiendo 

República Dominicana alcanzado la meta de desnutrición global, la velocidad en subnutrición 

equivale a solo un tercio del necesario (CEPAL, 2005). 

La desnutrición crónica (talla baja) en la población dominicana se debe principalmente al nivel de 

pobreza, consumo insuficiente de alimentos, destete muy temprano, maternidad en la adolescencia, 

bajo consumo de dietas diversificadas, baja calidad de los servicios materno/infantiles, entre otros.  

Según datos oficiales de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), a octubre de 2007, el 

36 por ciento de la población dominicana estaba en una situación de pobreza moderada, lo que 

significa que no obtenía el suficiente ingreso como para adquirir una canasta de bienes y servicios 

básicos; mientras que el 12 por ciento de la población se encontraba en una situación de pobreza 

extrema, es decir, no recibía el suficiente ingreso como para comprar una canasta alimentaria 

básica. 

El análisis de los gastos de los hogares en alimentos realizado por el PMA en el estudio de 

Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (VAM) muestra que los hogares con desnutrición 

crónica destinan el 82 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos. De estos hogares, el 39 

por ciento está encabezado por mujeres, el 27 por ciento tiene una educación de tercer grado y el 20 

por ciento tiene siete o más integrantes. 

La oferta alimentaria, según diversas fuentes, es suplida en un 80 por ciento por producción local y 

un 20 por ciento por alimentos de origen importado. Sin embargo, el volumen de producción 

nacional de alimentos es tradicionalmente inestable dependiendo esta variabilidad de un conjunto de 

factores, destacándose las políticas de incentivos del gobierno y los precios a nivel de mercado.  

Según estadísticas de la FAO para el período 2002-2004, el 21 por ciento de la población de 

República Dominicana tuvo una ingesta inferior a 1,920 kilocalorías por día, cantidad que, de 

acuerdo a la FAO, representa las necesidades energéticas mínimas de una persona.  

Un estudio realizado en el 2002 en hogares de escolares evidenció una proporción extremadamente 

baja de consumo de sal con algún nivel de yodación (12.7 por ciento). De esta proporción un 7.1 

por ciento presentó concentración de yodo de por lo menos 20 ppm, 4 por ciento presentó niveles 

por debajo de 20 ppm y 1.6 por ciento resultó con niveles elevados. 

(SESPAS/UNICEF/USAID/OPS/CENISMI, 2002). Como indicador para medir la ingesta de yodo, 

se utilizó la excreción urinaria de yodo, de un total de 1,276 niños escolares seleccionados, el 33.1 

por ciento mostró una excreción baja de yoduria (<10 u/dl) lo que se traduce a un elevado riesgo de 

padecer desórdenes asociados a la deficiencia de yodo.  

Datos de la última encuesta de demografía y salud, 2007 (2) muestran que: 
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La mortalidad infantil se estima en 31 por mil nacidos vivos; la mortalidad materna es de 159 

defunciones maternas por cada 100,000 nacimientos para el período 1997-2007. El 97.5 por ciento 

de los partos se realizan en instituciones de salud. 

La lactancia materna exclusiva en niños y niñas hasta los seis meses de edad es muy baja y con 

tendencia a disminuir, siendo más grave esta tendencia en los niños y niñas de 2-3 meses, la cual 

pasó de 8.2 por ciento a 5.5 por ciento, entre 2002 y 2007, y en los niños menores entre 4-5 meses, 

que cayó de 3.8 por ciento a 2.1 por ciento, en igual período. En promedio, el porcentaje de 

menores de 6 meses lactando exclusivamente disminuyó de 10.4 por ciento a 7.8 por ciento entre 

2002 y 2007. Un 8 por ciento de los niños antes de comenzar a lactar recibieron té u otro tipo de 

infusión. Solamente un 20 por ciento del grupo de niños y niñas de 6 meses a 8 meses de edad, y un 

34 por ciento de aquellos/as entre 18 meses y 23 meses que no lactan recibieron alimentos 

apropiados en cantidad y calidad. 

Para el quinquenio 2002-2007, el 10 por ciento de la niñez menor de 5 años padece desnutrición 

crónica, de los cuales 2 por ciento la padece en condición severa, el 2 por ciento presenta 

desnutrición aguda y el 3 por ciento desnutrición global. El grupo de edad de 12-23 meses es el más 

afectado por desnutrición crónica (12 por ciento) y una tercera parte está afectado en condición 

severa (4 por ciento). Se encontraron regiones con porcentajes de 15 y 17 por ciento. El 12.2 por 

ciento de los niños menores de 5 años con retardo en talla, son hijos de madres en edades 

comprendidas entre 15 y 19 años (ENDESA 2002).  

Datos actuales indican que a nivel nacional, la prevalencia de anemia en las mujeres no 

embarazadas es del 34 por ciento y en las mujeres que dieron a luz durante los 12 meses previos a la 

encuesta fue de 37 por ciento. La anemia en las niñas(os) de 6 a 59 meses es de 28 por ciento, 

alcanzando un 61 por ciento entre los de 6 a 11 meses (6). Asimismo, en relación con la vitamina A 

aunque no se dispone de información reciente, los datos de 1993 señalan que de los niños menores 

de 5 años, el 22.7 por ciento presentó valores bajos de retinol sérico (< 20ug/dL) y el 5.8 por ciento 

deficitarios de retinol sérico (<10 ug/dL). La prevalencia fue más alta en las zonas urbanas 20.1 por 

ciento que en la rural 18.3 por ciento y fue mayor en niños (19.9 por ciento) que en niñas (17 por 

ciento).  

Políticas y programas nacionales de seguridad alimentaria nutricional  

Los programas relacionados de manera directa con la nutrición se establecieron en función de varias 

líneas de intervención, resumidas en los siguientes ejes programáticos: reducción de la tendencia 

alcista de la desnutrición crónica, causada por la insuficiencia de energía y proteínas; lucha contra 

las hambres ocultas, con énfasis en anemia, desordenes por deficiencia de yodo, vitamina A, acido 

fólico y calcio; Seguridad Alimentaria y Nutricional en servicios de salud, en situaciones de 

desastre y en cuanto a inocuidad de los alimentos comercializados (Normas de Codex 

Alimentarius); el desarrollo de una estrategia de información, educación y comunicación en 

Nutrición en diferentes niveles; y, la evaluación nutricional en poblaciones vulnerables, como 

instrumento para la orientación sobre el avance de los procesos y nuevos retos.  
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La Vicepresidencia de la República desarrolla el programa Solidaridad con el componente “Comer 

es Primero” y los comedores económicos, que brindan comidas a bajo costo a grupos vulnerables. 

Existen programas de alimentación de emergencias y programas dirigidos a niños/as y adolescentes 

como los desarrollados por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y los 

implementados en las Estancias Infantiles. Además los programas del ministerio de Agricultura que 

cuentan con la asesoría técnica de la FAO, como es el “Programa Especial de Seguridad 

Alimentaria (PESA), los Programas de ventas Populares, Programa de apoyo a los pequeños 

productores/ as, Programa de huertos familiares y escolares, Programa de distribución de módulos 

de producción pecuaria, Programa de fomento de la agricultura familiar, y Programa de 

infraestructura rural, entre otros.  

La situación de la información, comunicación y educación en alimentación y nutrición  

La Comunicación y Educación Alimentario Nutricional en Republica Dominicana da sus primeros 

pasos alrededor de los años 2006 con los Proyectos FAO de Educación Alimentaria Nutricional en 

las escuelas de Educación Básica, pero cuenta con documentos específicos de políticas públicas ya 

que forma parte de las líneas estratégicas de diferentes instrumentos de gestión oficiales. Así como 

también de los documentos que regulan la política educativa, como los Programas de Estudio de la 

Educación Básica desde hace unos años, que la incluyen como eje transversal. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El propósito de la investigación era conocer el abordaje en los diferentes escenarios y contextos en 

que se desarrolla la ICEAN en la Región de las Américas, ya sea para personas sanas o para 

personas con problemas de malnutrición (desnutrición o sobrepeso/obesidad), analizando además el 

marco político en que estas acciones se desarrollan. 

Objetivos: 

 Identificar las experiencias y el abordaje de los programas de ICEAN que se están 

desarrollando en la Región. 

 Identificar las buenas prácticas de los programas de ICEAN y los factores de éxito de 

los mismos. 

 Identificar los recursos humanos que ejecutan actividades de ICEAN y determinar su 

formación en este campo.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Países participantes 

La investigación recoge la información recolectada en 17 países de América Latina, divididos en 

tres subregiones:  

 América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, 

Venezuela. 

 Mesoamérica y República Dominicana: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua y República Dominicana. 

 Caribe: Jamaica, Bahamas, Barbados. 

El presente estudio incluye la información de La República Dominicana. 

Áreas temáticas de la investigación 

La información recolectada en cada uno de los países fue la siguiente:  

 Identificación de las buenas prácticas en los programas de ICEAN 

 Características de la formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

 Características de la formación y capacitación de profesionales de los sectores de 

salud, educación y agricultura en ICEAN 

Requisitos de inclusión al estudio 

Para su inclusión en el estudio se definieron, a priori, cinco requisitos de inclusión: 

 Programas de comunicación y/o educación 

 Abordaje en alimentación y nutrición 

 Que estén en ejecución o que hayan sido ejecutados en los últimos cinco años 

 Cobertura mínima de 100 beneficiarios 

 Que incluyan algún tipo de evaluación 

Conceptualización y criterios de las buenas prácticas en ICEAN 

La ICEAN se define como “un conjunto de actividades dirigidas a mejorar los conocimientos, 

actitudes y prácticas de las personas, con el propósito de generar cambios voluntarios en las 

prácticas alimentarias que afectan su estado nutricional”. La meta final de la educación alimentario 

nutricional es mejorar el estado nutricional de la población. 

Las buenas prácticas, en cualquier escenario, se definen como “hacer las cosas bien” y “dar 

garantías de ello”. En este contexto, las Buenas Prácticas en ICEAN, se pueden definir como 

aquellas que producen cambios de conducta posibles de medir, contribuyen al mejoramiento del 
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estado nutricional de la población objetivo (evaluación de impacto), son sensibles culturalmente, 

económicamente viables y técnicamente prácticas. 

Para ser considerados como “Buenas Prácticas en ICEAN (BP-ICEAN)” los programas deben 

cumplir con los criterios del nuevo enfoque de ICEAN:  

1. Se formulan después de una investigación en profundidad, en la que se han determinado 

las percepciones, creencias, actitudes, conocimientos, barreras y motivaciones que 

permiten comprender las prácticas alimentarias de la población objetivo, así como sus 

necesidades y prioridades, para abordar apropiadamente los problemas nutricionales 

que la afectan  

2. Consideran las necesidades nutricionales del grupo objetivo 

3. Promueven conductas muy específicas, que invitan a la acción y no sólo trasmiten 

conocimientos 

4. Establecen objetivos que priorizan el cambio de conductas o prácticas alimentarias 

5. Las conductas que promueven están basadas en las preferencias del grupo objetivo 

6. Utilizan enfoques metodológicos orientados al logro del aprendizaje a partir de las 

experiencias y la solución de problemas sentidos por la población 

7. Ponen el proceso de cambio en manos de los actores, dando mucha atención a las 

habilidades para la vida 

8. Consideran el contexto social y físico en el que las personas deciden y actúan, por lo 

que operan, tanto como es posible, en todas las dimensiones del ambiente de la persona 

9. Utilizan una combinación de canales interpersonales y masivos, lo que provee 

exposición frecuente y directa a los mensajes 

10. Reconocen las dificultades del cambio de comportamiento y el tiempo que toma 

cambiar, por lo que se comprometen a esfuerzos de largo plazo para lograr un cambio 

de conducta sostenido. 

11. Trabajan en forma coordinada con los líderes comunitarios y las redes sociales para 

promover soluciones a los problemas nutricionales 

12. Capacitan a los agentes de cambio en habilidades de consulta y de comunicación para: 

 Discutir qué es lo que las personas realmente están haciendo 

 Explorar las causas y dificultades 

 Discutir cómo hacer cambios fáciles y atractivos y construir sobre las prácticas 

existentes 

 Dar buenas explicaciones, ejemplos y realizar demostraciones prácticas 

 Impulsar iniciativas para la acción  

 Dar seguimiento a las acciones que se realizan 

 Discutir formas simples de autoevaluación  

 Generar el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad y lograr el apoyo 

comunitario 

 Estimular a los actores a trasmitir conocimientos, habilidades y experiencias 

 

Además de cumplir con estas premisas relacionadas directamente con los lineamientos y 

metodología del programa, las buenas prácticas de ICEAN deben cumplir las siguientes 

características que son considerados como “factores de éxito.” 
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 Efectividad o (Eficacia): utilización eficaz de los recursos disponibles con la que se 

consiguen los máximos efectos posibles. 

 Eficiencia: nivel o grado en el que se alcanzan los objetivos de un programa en 

relación a sus costos. 

 Sostenibilidad: probabilidad de que continúen los beneficios de una intervención a 

largo plazo. 

 Replicabilidad: capaz de repetirse en otros escenarios obteniendo resultados similares. 

y que responda a necesidades locales reales. 

Así mismo, se ha demostrado que las intervenciones de ICEAN son más efectivas cuando forman 

parte de planes y programas que tratan de mejorar la calidad de vida de la población en forma 

integral, y que además se acompañan de políticas públicas que favorecen la adopción de conductas 

saludables. 

Recolección de la información  

a) Para la evaluación de programas de ICEAN 

Para identificar las instituciones que realizan programas de ICEAN en cada país, se elaboró un 

inventario de instituciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales dedicadas a: 

 educación y salud,  

 nutrición y desarrollo,  

 educación y alimentación,  

 prevención de la desnutrición,  

 promoción de estilos de vida saludables,  

 prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, etc.  

Para ello se consultaron distintas fuentes, como sitios Web de las distintas instituciones, directorios 

de instituciones, contactos personales, universidades y colegios profesionales, etc.  

A las instituciones y programas identificados se les envió la Ficha 01 (ver Anexo 1) para recolectar 

la información vía correo electrónico, previa comunicación telefónica con las instituciones o con los 

responsables de programas cuando éstos se encontraban en la misma ciudad que el/la consultor/a. 

Cuando fue posible, se realizó seguimiento telefónico a los correos rechazados. Adicionalmente, se 

envió una planilla Excel para ser completada con los detalles de la información recolectada y una 

ficha de calificación de los programas con BP-ICEAN (ver Anexo 2) que incluyó 12 preguntas 

(basadas en los criterios del nuevo enfoque alimentario nutricional) con un puntaje máximo de 60 

puntos (cada respuesta afirmativa tenía un valor de 5 puntos). Para que un programa fuera 

considerado con BP-ICEAN debía obtener un mínimo de 45 puntos. Se solicitó a cada consultor/a 

nacional elaborar el informe correspondiente a su país, con la información recolectada. 

A los programas que contestaron la Ficha 01, se les solicitó además que aportaran un CD-ROM con 

los materiales educativos y publicaciones que habían desarrollado, o los sitios web desde los cuales 

se podría obtener esta información.  
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b) Para el estudio sobre la formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

Se solicitó a los directores de las principales escuelas de nutrición y dietética, de universidades 

públicas y privadas, colaborar con la iniciativa de la FAO orientada a identificar las fortalezas y 

debilidades de la formación en ICEAN de los estudiantes de nutrición y dietética, que a su vez 

determina las necesidades de formación o capacitación de estos profesionales. Para ello se envió la 

Ficha 02: Formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN (ver Anexo 3). Cuando fue 

posible, los consultores nacionales se reunieron con los directores de las escuelas de nutrición para 

completar la información solicitada.  
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SECCIÓN 1:

 

EVALUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

EN INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN (ICEAN) 
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RESULTADOS 

Información sobre la muestra 

La investigación sobre Programas de ICEAN incluyo en su muestra a instituciones 

Gubernamentales, ONG, a Organizaciones Internacionales y empresas del sector privado. 

Totalizando 13 las solicitudes enviadas. 

De las 13 fichas enviadas a las instituciones solo 83 por ciento remitieron la información solicitada 

a través de la ficha # 1. 

La calificación de los programas se realiza a partir de los criterios de evaluación definidos. 

La recolección de la información fue un proceso lento y dificultoso, pero también conto con 

elementos facilitadores, tales como la experiencia de trabajo con instituciones y organizaciones 

vinculadas a la temática de la Educación Alimentaria Nutricional y a través de los Proyectos FAO. 

Entre los obstáculos o dificultades para realizar el proceso de recolección de la información se 

puede citar por un lado que la comunicación vía correo electrónico es poco aceptada, por lo que 

cual tuvimos que apelar a comunicaciones en formato impreso de parte del Representante de FAO 

en La República Dominicana y del Sr. Juan Carlos García Cebolla de la oficina Regional de FAO 

de Santiago de Chile. Por otra parte, la mayoría de las personas contacto señalaban limitación de 

tiempo y falta de autorización de sus superiores para responder al cuestionario. 

En total fueron reportados 11 Programas vinculados a ICEAN de los cuales 9 cumplieron con los 

criterios de inclusión. Calificaron como BP-ICEAN cuatro (4) Programas; de los cuales tres (3) 

corresponden a Organizaciones Gubernamentales y uno (1) a Organización internacional / 

Gubernamental. Por otra parte 7 Programas no califican como BP- ICEAN. 
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Cuadro 1. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre BP en 

ICEAN 

Tipo de 

institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondió 

Nº de 

instituciones 

que cumplió 

los criterios 

de inclusión 

Nº de 

instituciones 

que calificó 

como BP-

ICEAN 

Nº de 

instituciones 

que NO 

calificó como 

BP-ICEAN 

OG 8  7  6  3  4  

ONG 3 2 2  0  2  

OI 1 1 1 1 0 

Sector privado 1 1 0 0 1 

Otras      

Total 13  11  9  4  7  

Clave: OG= Organismo Gubernamental; ONG= Organización No Gubernamental; OI= Organización Internacional 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN 

COMO BP-ICEAN  

De los 11 Programas reportados 7 (63 por ciento) no califican como BP-ICEAN pero todos ellos 

tienen algunas fortalezas importantes, tales como tomar en cuenta las necesidades del grupo 

objetivo y la apuesta a una mejora integral de la calidad de vida de la población. 

No obstante también tienen debilidades en algunos aspectos claves para lograr efectividad y 

constituirse en BP, entre las cuales se puede mencionar principalmente la falta de un diagnóstico 

inicial de la población objetivo y la no inclusión de cambios en el ambiente para facilitar las 

prácticas propuestas, así como la falta de énfasis en los cambios de conductas y prácticas esperadas. 

Otros aspectos a tomar en cuenta son aquellos criterios de cumplimiento parcial que requieren ser 

profundizados o mejor encausados, tales como la capacitación de los agentes de cambio, la 

intencionalidad de cambios de conductas y prácticas a través de las actividades desarrolladas y 

metodologías utilizadas, la evaluación del logro de los objetivos; y el empoderamiento de los 

beneficiarios. 
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Cuadro 2. Características de los programas que NO califican como BP-ICEAN 

Criterios de los programas BP-ICEAN 

Número de programas que lo incluyen 

Sí Parcialmente No 

Toma en cuenta las necesidades nutricionales 

del grupo objetivo 

3   3 1 

Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones de las personas así como sus 

necesidades y prioridades 

  7  

Incluye entre sus objetivos el cambio de 

conductas o prácticas 

1 3  3  

Promueve conductas específicas y no solo la 

trasmisión de conocimientos 

 4  3 

Se basa en metodologías que propician el 

aprendizaje a partir de las experiencias y la 

solución de problemas sentidos por la población 

 2 5 

Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para 

lograr un cambio de conducta sostenido 

  2 5  
 

Empodera a los beneficiarios para que puedan 

realizar los cambios que se promueven, 

desarrollando habilidades y destrezas en los 

beneficiarios 

 2  5 

Incluye cambios en el ambiente de las personas, 

para facilitar las prácticas propuestas P.e. venta 

de alimentos saludables en la escuela. 

  3 4  

Capacitó a los agentes de cambio en habilidades 

de consulta, de comunicación y/o consejería 

 3 4  

La evaluación muestra que se lograron los 

cambios de conducta deseados/productos 

esperados 

 1 6  

El programa forma parte de planes y 

programas que tratan de mejorar la calidad de 

vida de la población en forma integral  

  7 0 

El programa está relacionado con alguna 

estrategia/política a nivel nacional 

7   0 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS QUE 

CALIFICAN COMO BP-ICEAN 

Listado de Instituciones cuyos programas califican como BP-ICEAN 

Organizaciones Gubernamentales: 

Ministerio de Salud Pública. MSP  

1.- Programa de Educación Alimentaria Nutricional. FAO/Ministerio de Educación/MUDE. 

MINEDRD 

2.- Programa de Educación Alimentaria Nutricional en las Escuelas de Educación Básica. 

FAO/Instituto de Protección de los Derechos de los Consumidores- PROCONSUMIDOR 

3.- Programa de Formación de Facilitadores en el Área de SAN, Nutrición, Derecho a la 

Alimentación e Inocuidad de los Alimentos. 

Organismos Internacionales: 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) /Gabinete de Políticas Sociales de la R.D.  

4.- Componente de Nutrición del Programa Solidaridad del Gabinete de Políticas Sociales de R. D. 

De los cuatro (4) programas que califican como BP-ICEAN todos desarrollan educación alimentaria 

en las escuelas. 

Es oportuno señalar que en 2006 la FAO inicio los Programas de ICEAN en República Dominicana 

con el Proyecto de Educación Alimentaria y Nutricional las escuelas de Educación Básica, en la 

regional de Educación de Barahona; cuyo objetivo es promover estilos de alimentación y vida 

saludable. 

Cuadro 3. Características generales de los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

 

Área geográfica Grupo objetivo Duración (años) 

Relación 

con la 

política 

nacional 

Urb UR UR/SR Niños Muj Ado Adultos Otros ≤1 2 3 4 ≥5 Sí No 

4 
4  4 -  3  4  4  4   1 1 

 

 2  4  

*Familias, docentes, padres de familia y operarios de tiendas escolares; padres y madres de menores de seis meses, madres de prematuros, docentes, promotores de salud, madres 

comunitarias, tenderos, autoridades locales y líderes comunitarios, procesadores de alimentos de restaurantes escolares y Hogares de Buen Comienzo. 

Clave: Urb.= urbana; UR=urbana-rural, SR=sub-rural; Muj=mujeres; Ado= adolescentes 
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De los once (11) Programas reportados solo 36 por ciento califican como BP-ICEAN y están 

dirigidos a la población urbano /rural (4/4), están enfocados a 3/4 a niños y 4/4 a mujeres, 

adolescentes y adultos. Dos (2/4) Programas tienen una duración de 2 años, 2/4 una duración de 1 

año. 

En relación al número de beneficiarios de los Programas BP-ICEAN se observa que el número 

oscila entre los rangos 1050 a 30,000. 

Entre los Programas que atiende mayor número de beneficiarios directos destaca el Programa de 

Educación Alimentaria de PROCONSUMIDOR 30,000 personas. 

Por otra parte el BP-ICEAN que atiende menos cantidad de beneficiaros es el Programa de 

Educación Alimentaria Nutricional en las escuelas de Educación Básica por ser un Programa 

Regional de desarrollo en una zona fronteriza con la República de Haití, la cual tiene una baja 

densidad poblacional, aunque de gran transcendencia por sus niveles de pobreza y problemas 

nutricionales. 

Los Programas BP-ICEAN del Ministerio de Salud y el PMA/Gabinete de Políticas Sociales no 

reportaron número de beneficiarios de los mismos.  

Cuadro 4. Número de beneficiarios atendidos por los programas BP-ICEAN 

Nº de programas 
Nº de beneficiarios atendidos por los programas 

Mínimo Máximo 

4 1050 30000 

 

Una característica común de los Programas BP-ICEAN es la modalidad de ejecución que tienen, ya 

que como se aprecia en el cuadro # 5 el 100 por ciento lo realizan en forma coordinada con otros 

aliados (4/4). 

La mayoría de las alianzas se realiza con el sector público y las ONU (4/4), seguido por las alianzas 

con los sectores privados y ONG y universidades (3/4). 

Entre los principales aportes de los aliados estratégicos para los BP-ICEAN, se observa que (3/4) 

reciben apoyo financiero y apoyo en recursos humanos (4/4). 

Cuadro 5. Aliados y recursos aportados por los aliados de los programas BP-ICEAN 
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Tiene aliados Tipo de aliados Aportes 

Sí No Univ S Púb S Priv ONG NU Monetario R. H. Otros 

4  3 4 3 3 4 3 4  
Clave: UN=Universidad, S. Púb=servicios públicos; S.Priv=servicios privados; ONG=Organización No Gubernamental; UN: Naciones Unidas; 

R.H.=recursos humanos 

 

Problemas Nutricionales Abordados 

Entre los principales problemas nutricionales que abordan los BP-ICEAN, se destacan la obesidad 

en niños y adultos (4/4), la anemia nutricional (4/4). En menor medida abordan la desnutrición, las 

ECV, la hipertensión y el cáncer (3/4), solo (2/4) ICEAN abordan la diabetes. 

Cuadro 6. Problemas nutricionales abordados por los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Infancia Adultos Otros Problemas (Especificar) 

DNut Obes Obes ECV Diab HTens Anemia 

Hábitos 

alimentarios 

no 

adecuados 

Actividad 

física y 

alimentación 

escasas 

Abandono 

de la 

lactancia 

materna 

4 3 4 4 3 2 3 4 
Cáncer 

(3) 
  

Clave: DNut= desnutrición; Obes= obesidad; ECV= enfermedades cardiovasculares; Diab= diabetes; HTens= hipertensión 

METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Objetivos 

Los objetivos de los Programas BP-ICEAN pueden agruparse en torno a las siguientes temáticas: 

educación para el cambio de comportamiento para favorecer la adopción de hábitos saludables de 

alimentación tendientes a conseguir una dieta saludable, así como al manejo y preparación de 

alimentos tanto a nivel familiar como escolar.  

En general todos los objetivos apuntan a acciones de largo plazo y a resultados sostenibles, están 

enmarcados en un enfoque de derecho, considerando la equidad de género, la supervivencia y 

desarrollo integral de los niños y los adolescentes, así como la atención y promoción integral de la 

salud. 
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Resultados esperados 

Los resultados esperados en estos Programas apuntan a conseguir la SAN de la población objetivo a 

través de acciones educativas y comunicación para la incorporación de prácticas alimentarias y 

estilos de vida saludable, el fortalecimiento de las instituciones y la coordinación de acciones 

interinstitucionales e intersectoriales.  

Métodos  

Entre los métodos educativos utilizados por los Programas ICEAN los más reportados fueron los 

siguientes:  

 Constructivista / construcción participativa (orientado al desarrollo y/o reforzamiento 

de conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas a la alimentación y nutrición) 

 Aprender haciendo para que los participantes se interesen por ejemplo en seleccionar, 

preparar y distribuir de manera adecuada los alimentos en el grupo familiar. 

 Capacitación técnica. 

 Capacitación, organización participativa. 

 

Principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos: 

 

 Los cuatro programas ICEAN clasificados realizaron reuniones con agencias aliadas 

para generar compromisos con la promoción de la campaña de ICEAN. 

 El Ministerio de Salud Pública además realizo reuniones de trabajo y sensibilización 

con publicistas, periodistas, locutores, industriales, líderes de organizaciones de base y 

alcaldes para alcanzar sus objetivos. 

 El ICEAN de Educación alimentaria nutricional en las escuelas básicas realizo talleres 

con docentes para analizar los componentes de la enseñanza de nutrición y SAN dentro 

de los bloques de contenido en el currículo de básica. 

 Este programa realizo un CAP con escolares, maestros, padres y madres. 

 De igual modo este ICEAN diseño un programa de nutrición y SAN dentro de los 

bloques de contenido del diseño curricular del nivel básico. 

 Los programas del Ministerio de Salud y de Educación para alcanzar sus objetivos 

realizaron talleres vivenciales de educación en nutrición y SAN con maestros, personal 

de salud escolar, comunidad (padres, madres, líderes).  

 El programa del MSP diseño, valido y difundió cunas radiales y diseño además una 

página Web de Nutrición como un enlace del Ministerio de Salud Pública. 

 El ICEAN del ministerio de salud realizo 6 ferias NUTRIEXPO en el país para 

promocionar el consumo de frutas, vegetales y líquidos en temporada de calor, y de 

alimentos fortificados de producción local nutricionalmente adecuados. 

 Tanto los programas ICEAN de MSP como el Programa de educación alimentaria en 

escuelas de educación básica desarrollaron talleres de trabajo con docentes para definir 

los mejores métodos educativos y de evaluación para la enseñanza de EAN. El MSP 

implemento el Sistema Descentralizado de Monitoreo y Evaluación “Lot Quality 

Assurance Sampling (LQAS)” en las escuelas centinelas. 

 Pro consumidor inicio su programa de EAN en las comunidades con actividades como 

charlas, demostraciones, visitas domiciliarias y consejería. 
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Materiales ICEAN: 

En referencia a los materiales ICEAN utilizados en los Programas, se mencionan a continuación los 

más empleados: 

 Folletos 

 Trifoliares / bifoliares 

 Manuales 

 Afiches 

 Camisetas con mensajes alusivos 

 Guías Educativas. 

 Cuadernos de trabajo 

 Rotafolios  

Los folletos, trifoliares / bifoliares fueron elaborados por el MSP contienen información variada 

referente, p.e. a la importancia del consumo de frutas, vegetales y bebidas refrescantes para 

mantener la hidratación en verano. 

Tres folletos contienen información que motiva a la reducir la anemia por falta de hierro en niños 

menores de cinco anos y en embarazadas. El contenido abordado es el siguiente: 

¿Qué es la anemia por falta de hierro? 

¿Qué es el hierro? 

¿Quiénes tienen mayores riesgos de padecer anemia? 

Consecuencias de la anemia en el embarazo 

¿Cómo prevenir la anemia? 

Un folleto hace referencia a la importancia de consumir harina fortificada con micronutrientes. 

El MSP además confecciono camisetas, forros de cuaderno, carpetas, afiches, etc., con mensajes 

alusivos a los temas de los folletos. 

El ICEAN de EAN en las escuelas básicas desarrollo guías de capacitación para docentes, que 

contienen cuatro unidades; cada una incluye el desarrollo de los contenidos curriculares de los 

grados de primero a octavo, con temas sobre aspectos de alimentación, nutrición y seguridad 

alimentaria. Cada tema ha sido estructurado en unidades con sus respectivas actividades prácticas.  

Los módulos tienen un enfoque práctico, orientado al desarrollo y/o reforzamiento de 

conocimientos, actitudes y practicas relacionadas con la nutrición, alimentación y seguridad 

alimentaria. 



27 
 

Las actividades sugeridas en la guía se presentan como sugerencias, de manera que pueden ser 

enriquecidas por los y las docentes en función de su contexto educativo y de su creatividad. 

Las guías tienen un enfoque constructivista, orientado al desarrollo y/o reforzamiento de 

conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con la nutrición y alimentación. Este material 

se complementa con los cuadernos de trabajo para los estudiantes de los grados del 1ro. al 8vo 

grado. 

Los materiales educativos del proyecto incluyen además una guía de EAN para facilitadores 

comunitarios, Manuales para la comunidad, rotafolio con lámina de los grupos básicos de alimentos 

y otros contenidos de EAN, y recetario familiar. 

 

Cuadro 7. Materiales educativos utilizados por los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Creados por el 

programa 

Adaptados de 

otros 

Programas 

Validados 
Hay CD o ejemplos del 

material 

Sí No Sí No 

4 2  2  2  

 

En general, los materiales educativos de los BP-ICEAN han sido creados especialmente para su 

utilización como apoyo a la implementación de los Programas (2/4).  

2/4 Programas están en proceso de elaboración de sus Materiales educativos  

En cuanto a la validación de estos materiales (4/4) reportan que si la hicieron. Se cuenta con 

ejemplos de los materiales (2/4) en versión digital (ver cuadro # 7) 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA 

LOS PROGRAMAS BP-ICEAN  

La totalidad (100 por ciento) de los responsables de las acciones de los BP-ICEAN reciben 

capacitación. Estas capacitaciones son impartidas por expertos en ICEAN en los (4/4) Programas. 

Cuadro 8. Personal operativo que ejecuta los programas BP-ICEAN 
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Nº de 

programas 
Nutricionistas 

Prof. 

de 

salud 

Prof. de 

agricultura 
Maestros 

No 

Prof. 

Otras (especificar) 

Prof. 

en el 

área 

social 

Prof. en 

desarrollo 

Prof. en 

área de 

alimentos 

4 4 1  3 3    
Clave: Prof.= profesionales

 

En cuanto al personal operativo que ejecuta las acciones previstas en el Programa ICEAN, la 

mayoría son nutricionistas (4/4), seguido por (3/3) con maestros, (3/3) con facilitadores 

comunitarios, (1/4) médicos y otros profesionales de la salud. 

Todos fueron capacitados por expertos en BP-ICEAN. 

Para el desarrollo de los programas se apoyan en el documento técnico de las Guías Alimentarias 

Basadas en Alimentos; en las Guías de capacitación para docentes, en los cuadernos de trabajo para 

escolares y padres. 

En este tenor se hace necesario continuar la capacitación de maestros/as y facilitadores 

comunitarios a nivel nacional para lograr una efectiva aplicación de los contenidos técnicos en las 

aulas y en las comunidades.
 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR 

Cuadro 9. Capacitación del personal operativo que ejecuta los programas BP-ICEAN  

Nº de 

programas 

Recibieron 

capacitación 

Por 

expertos en 

ICEAN 

Contenidos 

técnicos 
Metodologías 

Duración 

apropiada 

Si No Si No Si No Si No Si No 

4 4  4 3 4  4  4  

 

Temas Técnicos: 

Entre los contenidos técnicos de nutrición que son incluidos en las capacitaciones se pueden 

mencionar los siguientes: 

 Conceptos básicos de nutrición. 

 Las necesidades nutricionales. Los alimentos como fuente de nutrientes. 

 GABAS de la República Dominicana. 

 Nutrientes prioritarios y factores relevantes para la nutrición de la población 

Dominicana. 

 Consumo de alimentos y micronutrientes 

 Los grupos de alimentos 
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 Importancia de la preparación de una alimentación saludable para la familia 

 La alimentación durante el ciclo de vida y estados fisiológicos 

 Prevención y control de la malnutrición 

 La SAN como medio para mejorar la alimentación de la familia 

 Importancia del huerto escolar para el aprendizaje 

 El derecho a la alimentación 

 Higiene, manipulación y conservación de los alimentos en el hogar y los 

establecimientos comerciales. 

 BPA en frutas y vegetales 

 Derecho de los consumidores o usuarios 

 Normas técnicas Dominicanas sobre alimentos y estándares de calidad de alimentos. 

 Fortificación de alimentos. 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Cuadro 10. Evaluación realizada en los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Evaluado Tipo de evaluación 
Alcanzaron los 

objetivos 

Contempla 

estrategias de 

sostenibilidad 

Sí No Proceso Impacto Sí No Sí No 

4 2 - 2 1 2 - 4 - 

 

Uno de los aspectos más importantes para valorar el resultado e impacto de las acciones realizadas 

por los BP-ICEAN es la evaluación. En este sentido, la investigación reporta que 2/ 4 programas 

cuentan con algún tipo de evaluación, 2/4 reportaron evaluación de proceso y solo uno de los 

programas reporto evaluación de impacto y fue el programa de Educación alimentaria Nutricional 

en las escuelas de Educación Básica. 

En 2/4 de los casos manifiestan haber alcanzado los objetivos propuestos y en 2/4 casos no pudieron 

reportar porque aun están en proceso de ejecución. 

Como resultado de la evaluación de proceso se puede señalar: la verificación de avances y el aporte 

de datos para la incorporación de reorientaciones en la implementación del programa. En cuanto a 

los avances se puede mencionar: la mejora de la alimentación familiar, mejora de los hábitos de 

selección y preparación de alimentos, la implementación de huertos escolares y familiares.  

Las acciones correctivas reportadas mencionan ajustes en los materiales educativos, en el 

seguimiento a la implementación entre otros. 

Con respecto a las estrategias de sostenibilidad la mayoría de los programas la contemplaron en su 

diseño (4/4), algunas de estas estrategias consisten en la vinculación con las políticas y estrategias a 

nivel nacional, el establecimiento de alianzas con instituciones públicas y alcaldías municipales, la 
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incorporación de contenidos técnicos de nutrición y SAN en el currículo de la educación básica, y la 

realización de acciones que permitan dejar capacidades instaladas en las comunidades y/o 

instituciones intervenidas, y un proceso de acompañamiento y supervisión e incentivo económico 

por ejecución de acciones educativas. Involucramiento de la comunidad como responsable de la 

salud de los grupos vulnerables, y apoyo financiero a los ICEAN por parte del Ministerio de Salud y 

entrega equipos a los industriales para los procesos de fortificación de alimentos. 

LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

BP-ICEAN 

La ejecución de los programas ICEAN gubernamentales ha generado algunas lecciones aprendidas 

que han de ser tomadas en consideración en la implementación de otras intervenciones, 

destacándose las siguientes: 

 La formulación de programas debe ser participativa permitiendo incorporar las 

opiniones de los involucrados para reducir al mínimo el nivel de riesgo de los 

programas. 

 Los programas deben tener diversidad en la metodología y en los materiales 

educativos. 

 La convocatoria abierta y democrática, propicia la participación y la igualdad de 

oportunidades para los postulantes a facilitadores comunitarios. 

 Es importante el proceso de consulta entre instituciones vinculadas a la problemática 

nutricional para el éxito de los programas ICEAN. 

 El diagnóstico CAP es una herramienta importante en la planificación de la formación 

de un programa de ICEAN. 

 Es importante la integración del equipo ejecutor y la formación de una fuerza de 

trabajo, con el objetivo de unificar puntos de vista y determinar prioridades, a fin de 

obtener los resultados esperados en los Programas ICEAN. 

 Con las intervenciones de ICEAN mejora el estado nutricional de los niños.  

Publicaciones realizadas: 

Los Programas ICEAN cuentan como un buen aval de materiales educativos validos, los cuales son 

muy demandados por instituciones y personas vinculadas a la temática nutricional y de otros 

sectores. Entre las publicaciones realizadas podemos citar las siguientes: 

Ministerio de Salud. 

Guías: 

 Guías alimentarias basadas en alimentos. Documento técnico de referencia. 

 Guía de orientación básica para el trabajo comunitario. 

Folletos: 



31 
 

 Tenemos derecho a la alimentación 

 Escuela centinela, para vigilar la yodación de sal 

 SAN frente a desastres 

 Programa nacional de suplementarían de calcio 

 Decálogo de la alimentación y nutrición (DAN) 

 A combatir la anemia en las embarazadas con el hierro. 

 Todo lo que necesita saber para combatir la ANEMIA por falta de HIERRO 

 Suplementación con hierro para menores de 5 años 

 NUTRI EXPO VERANO 2006 Consume frutas, verduras, agua, alimentos y bebidas 

refrescantes. 

Proyecto de Educación Alimentaria Nutricional en las Escuelas de Educación Básica TCP/DOM 

3101 

 Guías de capacitación para docentes de las escuelas de educación básica (1er y 2do 

ciclo) 

 Cuadernos de trabajo en alimentación y nutrición (1er y 2do ciclo). 

 Manual para cafeterías escolares 

 Manual comunitario de higiene e inocuidad de los alimentos. 

 Recetario familiar 

 Rotafolio: Los alimentos. Los nutrientes y sus beneficios para la salud. 

Cuadro 11. Proyección de los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Proyección de los programas Sistematizado 

Se obtuvo 

documento de 

sistematización 

Otras 

regiones 

Nivel 

nacional 

Otros 

países 

Materiales 

aun en uso 

Sí No Sí No 

4 1 2 - 2 2 0 - 0 

 

De los programas BP-ICEAN 2/4 se realizan a nivel nacional, el del Ministerio de Salud y PMA / 

Gabinete de Políticas Sociales. El Programa de educación alimentaria en las escuelas básicas se 

realizó en una regional de educación y tiene proyecciones de extenderse a otras regiones. El 

programa que ejecuta PROCONSUMIDOR/FAO se desarrolla en cinco regiones del país. Se 

reporta que en 2/4 programas se continúan utilizando los materiales educativos creados por los 

programas. 

En cuanto a la sistematización de los programas se percibe una debilidad solo (1/4) programas 

afirma haberla realizado pero no la documenta. 
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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

El presupuesto máximo reportado corresponde al Programa de educación alimentaria desarrollado 

por el Ministerio de Educación / FAO, conto con un monto de US 320,000 para un total de 1050 

beneficiarios. 

Este programa conto con la participación de profesionales (consultores para la línea de base inicial 

y final, educación alimentaria, metodología educativa, Pedagogía y expertos internacionales) 

El presupuesto mínimo es el utilizado por el Programa de pro consumidor/FAO es de un monto de 

US 30,000 y tiene como meta la formación de 60 facilitadores comunitarios y la información de 

30,000 beneficiarios. 

Cuadro 12. Presupuesto de los programas BP-ICEAN 

Institución 

Presupuesto 

Anual US$ Usuarios Promedio costo 

unitario 

Programa de educación alimentaria 

desarrollado por el Ministerio de Educación / 

FAO 

US 320,000 1050 
 

Programa de Pro Consumidor/FAO US 30,000 30,000  

    

    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los programas BP-ICEAN 

En la década de los años setenta se inician en República Dominicana los programas de EAN en 

centros de salud, hospitales, centros de recuperación nutricional, Bateyes del Consejo Estatal del 

Azúcar, ONG, y otros. Estas iniciativas estuvieron apoyadas por la OPS/OMS. En el año 1970 la 

Secretaria de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), con la asesoría técnica de OPS/OMS 

inician los primeros cursos de formación de auxiliares de nutrición y dieta, para cubrir las plazas de 

todos los hospitales del Distrito Nacional y provincias del país; a partir de esta iniciativa se 

desarrollan con los auspicios de la USAID cursos de capacitación en Educación Alimentaria y 

Nutricional en la Universidad de Puerto Rico para personal en servicio de las Secretarias de Estado 
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de Agricultura, Salud y Educación, y se capacitaron en los Servicios Coordinados de México, 

auxiliares de nutrición y dieta para apoyar la dietética hospitalaria del país.  

El desarrollo de los BP-ICEAN se inicia en la década de los noventa con los importantes programas 

desarrollados por el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaria de Salud en Nutrición, de igual 

modo se han desarrollados dos importantes programas de BP-ICEAN auspiciados por FAO que son 

el Programa de Educación Alimentaria Nutricional en las Escuelas de Educación Básica y el 

Programa de formación de facilitadores en las áreas de SAN, Nutrición, Derecho a la alimentación e 

Inocuidad de los Alimentos, asimismo el Gabinete de Políticas Sociales y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) desarrollan otros importantes programas BP-ICEAN que forman parte de la 

muestra analizada. 

Luego continúan los demás proyectos incluidos en la investigación, los cuales han constituido unas 

experiencias innovadoras e interesantes que reportan grandes enseñanzas. 

Es relevante el hecho de que todos estos programas se ocupen prioritariamente de sectores 

vulnerables, donde la situación de pobreza e inseguridad alimentaria implica un factor de riesgo 

para la malnutrición y enfermedades asociadas a ella. 

Por otra parte, el hecho de tomar en cuenta las escuelas como escenario principal, es relevante 

porque puede producir un mayor impacto a mediano y largo plazo para la incorporación de 

prácticas alimentarias y estilos de vida saludables en las futuras generaciones. 

En relación a los Programas FAO reportados, ambos califican como ejemplo de BP-ICEAN y 

tienen como aval importante la preparación de condiciones para su proyección a nivel nacional, así 

como, en el marco de las políticas públicas, y en las políticas educativas en especial. 

En los Programas FAO existe un esfuerzo de articulación e integración que permite avanzar en el 

fortalecimiento de la Comunicación y Educación Alimentario Nutricional en el país. 

Los Programas FAO se han desarrollado en las zonas más vulnerables de país identificadas en el 

mapa de la pobreza de República Dominicana. 

Desafíos de la investigación en sí misma 

El estudio ha permitido conocer las experiencias relacionadas con la Comunicación y Educación en 

Alimentación y Nutrición, así como las posibilidades de formación de nutricionistas y otros 

profesionales de salud, educación y agricultura del país. 

En el programa de formación de Nutricionistas planificado se observa que se consideran estrategias, 

metodologías y asignaturas específicas de Comunicación y Educación en Alimentación y Nutrición. 

En relación a los Programas ICEAN las fortalezas detectadas están vinculadas a la modalidad de 

ejecución con aliados estratégicos y su vinculación con políticas públicas, la inclusión de 
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contenidos técnicos de nutrición, la creación de materiales educativos en nutrición, la atención a las 

necesidades y problemas nutricionales prevalentes en la población. 

Entre las debilidades a mejorar se pueden señalar el diagnóstico inicial, la utilización de 

metodologías ICEAN, la evaluación de los resultados y la sistematización de la experiencia del 

programa. 

Con relación a la formación de profesionales de nutrición en la actualidad dos universidades ofertan 

programas para cubrir la formación inicial de nutrición.  

En cuanto a la formación de Profesionales de salud, educación y agricultura las universidades 

privadas y la pública ofrecen una amplia oferta de carreras. No obstante, se requiere desarrollar un 

enfoque de Educación y Comunicación en Alimentación y Nutrición en las mismas para dar 

respuesta a la problemática vinculada a la nutrición y seguridad alimentaria de la población 

Dominicana. 

Es oportuno señalar en este sentido que enviamos la ficha # 3 a escuelas de Farmacia, Enfermería, 

Educación y Agronomía de las universidades: Autónoma de Santo Domingo (UASD), 

Iberoamericana (UNIBE), Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) sin recibir respuesta. 
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Sección 2:

 

Formación y capacitación de nutricionistas en 

Información, Comunicación y Educación en 

Alimentación y Nutrición (ICEAN) 
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ANTECEDENTES  

En el año 1970 se inicia en el país la capacitación de auxiliares de nutricionistas con la asesoría 

técnica de la OMS/OPS/INCAP con una duración de seis meses. Esta formación conto con la 

docencia de destacados profesionales intersectoriales nacionales e internacionales, dada la 

importancia y magnitud de la desnutrición en la época. 

El énfasis de esta formación fue en ICEAN, ya que existía la necesidad de desarrollar actividades 

educativas, comunitarias, en centros de salud, hospitales centros de recuperación nutricional y 

bateyes del Consejo Estatal del Azúcar donde la prevalencia de desnutrición era muy alta. 

En el año 1973 la USAID selecciona un grupo de 20 personas de diferentes sectores públicos y 

privados para recibir un curso de capacitación en ICEAN en la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Rio Piedras. La misma tuvo una duración de 3 meses. 

Más tarde en el año 1975 la Secretaria de Estado de Salud Publica envía a México un grupo de 

auxiliares de Nutrición para recibir un curso de capacitación en los Servicios Coordinados del 

Estado de México, con énfasis en nutrición y dietética, con el compromiso de replicar el mismo en 

el país. Este curso conto con la asesoría técnica de OPS/OMS. 

En el 1976 con la asesoría técnica de OPS/OMS se replica en el país el curso recibido en México 

con igual duración para 30 auxiliares de nutricionistas dietistas hospitalarias.  

Alrededor de los años ochenta la Universidad Central del Este (UCE) apertura la carrera técnica de 

Nutrición, que formo más de 100 técnicos del área, de los cuales algunos trabajan en instituciones 

estales. 

Para ese mismo periodo El Centro de Estudios Técnicos- CETEC- también apertura la carrera 

técnica en nutrición, la cual tuvo muy corta duración. 

En los años noventa, surge la carrera de nutrición en el Centro de Estudios Profesionales (CDEP), 

con una duración de cuatro anos, de donde son egresadas/os todas las nutricionistas del país. La 

mayoría de estas ubicadas en los hospitales del país y en instituciones internacionales. 

En el 2005 la Universidad Autónoma de Santo Domingo- UASD- inicia la maestría de nutrición, 

desarrollando tres promociones. 

Recientemente dos universidades anuncian la apertura de la carrera de nutrición y dieta estas son: la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo.- UASD y la Universidad Evangélica (UNEV).  
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INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

La investigación se realizo en dos universidades que están en la fase de oferta de formación y 

capacitación de nutricionistas. Estas universidades son una estatal, la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD); y una privada, la Universidad Nacional Evangélica, (UNEV). A la 

Universidad Estatal UASD, se le enviaron las fichas # 2 y 3, completo parcialmente las dos fichas.  

Al igual que en la investigación anterior hubieron elementos facilitadores y obstáculos para 

recolectar la información. 

En el caso de la UASD el obstáculo fue la época, que coincidió con la elección de las autoridades de 

la misma, lo que nos dificulto contactar la coordinadora de la carrera. Una vez contactada esta, le 

enviamos las fichas, las cuales contesto aunque parcialmente. 

En el caso de la UNEV, las dificultades giraron en torno a la disposición de tiempo de la 

coordinadora, que en ese momento preparaba el programa de formación y capacitación de 

nutricionistas, y que tan pronto termino contesto y envió el cuestionario. 

Cuadro 13. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre 

formación de nutricionistas en ICEAN 

Tipo de institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondieron 

Nº que 

incluye 

formación en 

EAN o 

ICEAN 

Nº que NO 

incluye 

formación en 

EAN o ICEAN 

Universidades públicas 1 1 1 0 

Universidades privadas 1 1 1 0 

Institutos de formación 

técnica públicos 

    

Institutos de formación 

Técnica privados 
    

Otros     

 

La UASD menciona que su plan de estudios para la formación y capacitación de nutricionistas está 

orientado a nutrición clínica y en todas las asignaturas por igual. 

Con relación al énfasis del Plan de Estudios la UNEV, dice que el plan de estudios a su cargo está 

orientado a Nutrición Clínica, Nutrición Colectiva o Institucional, menciona que todas por igual y 

en otras hacen relación a Nutrición a nivel Comunitario. 
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En cuanto a la pregunta referente a si el currículo de estudios incluye ICEAN, ambas universidades 

señalan que si lo incluyen.  

Cuadro 14. Énfasis del plan de estudios de las escuelas de nutrición 

Nutrición 

Clínica 
Salud Pública 

Alimentación colectiva o 

institucional 

Todas por 

igual 
Otras (especificar) 

2/2 - 1/1 2/2 Comunitario  

 

Cuadro 15. Número de horas de clase de las asignaturas de EAN, ICEAN u otras relacionadas, 

indicando curso y semestre en el que se imparten 

 

Número de horas por asignatura 

 

EAN CEAN Mercadeo social en salud pública Promoción 

de salud 

Psicología 

educacional 

Otras 

(especificar) 

36 42 36 41 - - 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

Con relación a métodos y técnicas educativas que enseñan a los estudiantes para comunicar los 

mensajes de Alimentación y Nutrición ninguna de las dos universidades emitió opinión.  

En referencia a los conocimientos que consideran esenciales en la formación/capacitación de 

nutricionistas, ambas universidades coinciden en los mismos que siguen a continuación: 

Una universidad (UASD) refiere que es esencial conocer las características de las experiencias 

nacionales e internacionales exitosas de EAN que puedan ser adaptadas a la realidad nacional. 
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Cuadro 16. Conocimientos considerados esenciales para la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición 

Conocimientos que se consideran esenciales 

Problemas 

A/N que 

afectan a la 

población 

Necesidades de EAN 

en los distintos grupos 

de la población 

Fundamentos 

teóricos de la 

EAN 

Desafíos de 

los cambios 

de conducta 

Características 

experiencias 

exitosas 

Otros. 

Especificar 

2/2 2/2 2/2 2/2  -1/1  

 

Cuadro 17. Competencias consideradas esenciales en la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición.  

Competencias que se consideran Esenciales 

Métodos 

análisis 

necesidades 

EAN 

Habilidad 

para diseñar, 

implementar y 

evaluar 

intervenciones 

en EAN 

Habilidad 

para 

promover 

cambios en 

las 

prácticas de 

A/N de 

grupos 

objetivo 

Cómo evaluar 

intervenciones 

y programas 

de EAN 

Capacidad 

para 

diseñar y 

validar 

materiales 

educativos 

en 

nutrición 

Cómo 

capacitar 

capacitadores 

Capacidad 

para 

fundamentar 

la necesidad 

de EAN en su 

país 

2/2 2/2 ½ ½ 2/2 ½ ½ 

Clave: A/N=alimentación y nutrición 

Cuadro 18. Formación de los profesores responsables de los cursos de ICEAN en las escuelas de 

nutrición 

Nutricionistas con formación en 

ICEAN 
Nutricionistas 

Educadores 

en salud 

Otros profesionales 

(especificar) 

½ ½  

½ Farmacéuticos 
con maestría en 
nutrición 
Médicos con 
maestría e nutrición 

½ comunicadores 

sociales 
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Cuadro 19. Existencia de programas de postgrado o capacitación en ICEAN para nutricionistas 

Programas de Magíster 

o Doctorado en ICEAN 

Diplomas de 

post-título en 

ICEAN 

Programas de 

capacitación en 

ICEAN en 

universidades 

Programas de 

Mercadeo social 

en Salud Pública  

Otros 

Especificar 

No No No No   

 

En República Dominicana no existen programas de postgrado o capacitación en ICEAN para 

nutricionistas, los profesionales que existen en esa área han sido capacitados en el extranjero. 

Cuadro 20. Si en el país no existen programas de postgrado o capacitación en ICEAN para 

nutricionistas, cuáles consideraría necesario implementar 

Programas de magíster 

o doctorado en ICEAN 

Diplomas de 

post-título en 

ICEAN 

Programas de 

capacitación en 

ICEAN en 

universidades 

Programas de 

mercadeo social 

en salud pública  

Otros 

Especificar 

 2/2 2/2   

 

Consideran importante y necesario implementar post grado y/o maestría en ICEAN para satisfacer 

la necesidad, estos podrían ser presenciales o a distancia 

Cuadro 21. Indique si existe demanda por educadores en ICEAN en su país y en qué instituciones 

Sí existe 

demanda 
No existe demanda 

Instituciones 

sector salud 

Instituciones 

educación u ONG 

comunitarias  

Empresas privadas 

2/2 - - - x 

 

Ambas universidades consideran que existe demanda de de educadores de ICEAN en el país, la 

UASD no menciona donde, la UNEV señala que entre las instituciones nombradas están: 

Universidades, Ministerios, ONG, TV, Radio. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada sobre la formación y capacitación de nutricionistas en 

comunicación y educación alimentario nutricional se puede afirmar que la formación de este 

profesional ha estado más orientada a conocimientos de nutrición y alimentación y con menos 

profundidad en metodologías para la ICEAN, sin embargo vemos con esperanza que las dos 

universidades que respondieron el cuestionario incluyen en su pensum la asignatura ICEAN para 

responder de manera proactiva a las diferentes situaciones que se puedan enfrentar y abordar desde 

esta área, tomando en cuenta el aporte que puede brindar la formación y capacitación de 

nutricionistas en ICEAN al país en la formulación de políticas públicas, que eficienticen la 

utilización de los recursos productivos para mejorar la seguridad alimentaria nutricional de la 

República Dominicana. 

RECOMENDACIONES 

Fortalecer los pensum de las universidades para que el perfil del egresado tenga competencias de 

ICEAN con impacto en la población objetivo. 

Que el profesional egresado de las universidades tenga las habilidades necesarias para que se 

constituya en un guía, un facilitador de cambios de conductas en las comunidades a través de la 

ICEAN, que se constituya en un facilitador de la organización y el desarrollo de las comunidades en 

la búsqueda de su desarrollo sostenible. 

Para la mejor profesionalización de los nutricionistas existentes debe promoverse la capacitación de 

post grado y/o maestrías presenciales o a distancia.  
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ANEXOS  

ANEXO 1. Ficha 01 para documentar programas de Información comunicación y 

educación en alimentación y nutrición (ICEAN) 

Fecha: ______________________ 

Instrucciones: Agradeceremos responder esta Ficha completando la información después de cada 

pregunta en su computador. En el caso de las preguntas que ofrecen alternativas de respuesta, por 

favor marcar en “negrita” o “subrayar” la opción seleccionada. 

 

I DATOS GENERALES: 

 
1. País: 

 

2. Institución: 

 

3. Misión de la institución: 

 

4. Dirección: 

 

5. Título del Programa o Intervención en ICEAN: 

 

6. Área geográfica donde se realizó (o realiza):  

 1. Urbana 

 2. Rural 

 3. Sub-urbana 

 

7. Localidad (ciudad, región) 

 

8. Grupo/s objetivo/s a quién/es va dirigido el Programa de ICEAN.  

 1. Niños  

 2. Mujeres  

 3. Adolescentes 

 4. Adultos mayores 

 5 Otros (Especificar) 

 

9. Total grupo objetivo:  

 

10. Fecha inicio : 

 

11. Fecha finalización: 

 

12. Aliados institucionales:  

 1. Universidades 

 2. Sector público 

 3. Sector privado 

 4. ONGs 

 5. Agencias de Naciones Unidas 

 

13. Aportes de aliados:  

 1. Recursos económicos 
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 2. Recursos humanos 

 3. Otros 

 

14. Nombre responsable del programa ICEAN: 

 

15. Cargo responsable: 

 

16. Profesión responsable:  

 

17. Institución responsable: 

 

18. Dirección responsable: 

 

19. Teléfono responsable: 

 

20. E-mail responsable: 

 

21. Nombre persona contacto:  

 

22. Cargo persona contacto: 

 

23. Profesión persona contacto: 

 

24. Dirección persona contacto: 

 

25. Teléfono contacto: 

 

26. E-mail contacto: 

 

 

27. ¿Cuál fue el problema nutricional abordado con la intervención de ICEAN?   

1. Desnutrición Infantil   

2. Obesidad Infantil  

3. Obesidad del adulto   

4. Enfermedades Cardiovasculares  

5. Diabetes  

6. Hipertensión arterial   

7. Anemia nutricional   

8. Osteoporosis  

9. Otros. Especificar  

 

28. ¿El Programa de ICEAN se relaciona con una política o estrategia a nivel nacional?  

1. Política de Seguridad Alimentaria  

2. Política de Salud  

3. Política de Educación  

4. Política de Agricultura 

 

29. ¿Se realizó un diagnóstico educativo en el programa de ICEAN?  

1. Sí  

2. No  

 

30. En caso afirmativo, descríbalo indicando los principales hallazgos 

 

31. Describa los objetivos del programa ICEAN  
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32. Resultados esperados del programa ICEAN   

 

33. Descripción de los métodos educativos empleados en el programa de ICEAN 

 

34. Principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos 

 

35. Listar los materiales de información, educación o comunicación utilizados 

 

36. ¿Los materiales fueron creados especialmente para el programa?   

1. Sí  

2. No 

 

37. ¿El programa adaptó materiales de otros estudios o instituciones? Especificar 

 

38. ¿Los materiales fueron validados antes de su aplicación al grupo objetivo?    

1. Sí 

2. No 

 

39. Se incluyen ejemplos de los materiales en un CD (listar) 

 

40. Personal que ejecutó el programa de ICEAN (en terreno) 

1. Nutricionistas  

2. Profesionales Salud  

3. Profesionales Agricultura  

4. Profesores  

5. No profesionales  

6. Otros  

 

41. ¿Recibieron capacitación?   

1. Sí  

2. No 

 

42. ¿Fueron capacitados por expertos en ICEAN?   

1. Sí  

2. No 

 

43. ¿La capacitación incluyó contenidos técnicos de nutrición? 

1. Sí  

2. No   

3. Cuáles 

 

44. ¿La capacitación incluyó metodologías de ICEAN?   

1. Sí  

2. No  

3. Cuáles 

 

45. ¿La duración de la capacitación fue apropiada para los contenidos?  

1. Sí  

2. No  

 

46. ¿Se contemplaron estrategias para lograr la sostenibilidad de la intervención?   

1. Sí  

2. No   
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3. En caso afirmativo descríbalas. 

 

47. ¿Se realizó una evaluación del programa?  

1. Sí  

2. No  

 

48. ¿Qué tipo de evaluación se realizó?   

1. Proceso  

2. Impacto 

 

49. Resultados de la evaluación de proceso  

 

50. Resultados de la evaluación de impacto 

 

51. Resultados finales de la intervención  

1. Se alcanzaron los objetivos propuestos  

2. No 

 

52. Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la efectividad en futuras intervenciones 

(Listar) 

 

53. Proyecciones del programa una vez finalizado  

1. El programa se replicó en otras regiones del país   

2. El programa se replicó a nivel nacional  

3. En programa se replicó en otros países   

4. Los materiales se continúan utilizando 

 

54. Listado de publicaciones realizadas (incluir archivos electrónicos o links desde donde pueden 

bajarse los documentos) 

 

55. ¿Se realizó una sistematización de la experiencia?   

1. La intervención fue sistematizada/integrada a programas oficiales  

2. Se obtuvo un documento de sistematización (incluir en CD) 

 

56. Presupuesto general del programa de ICEAN (en US dólares). Listar fuentes de financiamiento. 
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ANEXO 2. Ficha de calificación de programas según los criterios BP-ICEAN 

Con base a la información recolectada, complete el cuadro siguiente y califique el programa 

No. Elemento 

Se consideró en el 

programa ICEAN 

SÍ 

5  

puntos. 

PARCIAL 

2 

puntos 

NO 

0 

puntos 

1 
Toma en cuenta las necesidades nutricionales del grupo 

objetivo 
   

2 

Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones de las personas así como sus necesidades y 

prioridades 

   

3 
Incluye entre sus objetivos el cambio de conductas o 

prácticas 
   

4 
Promueve conductas específicas y no solo la trasmisión 

de conocimientos 
   

5 

Se basa en metodologías que propician el aprendizaje a 

partir de las experiencias y la solución de problemas 

sentidos por la población 

   

6 
Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para lograr un 

cambio de conducta sostenido 
   

7 

Empodera a los beneficiarios para que puedan realizar los 

cambios que se promueven, desarrollando habilidades y 

destrezas en los beneficiarios 

   

8 

Incluye cambios en el ambiente de las personas, para 

facilitar las prácticas propuestas. P.e. venta de alimentos 

saludables en la escuela. 

   

9 
Capacitó a los agentes de cambio en habilidades de 

consulta, de comunicación y/o consejería 
   

10 
La evaluación muestra que se lograron los cambios de 

conducta deseados/productos esperados 
   

11 

El programa forma parte de planes y programas que tratan 

de mejorar la calidad de vida de la población en forma 

integral  

   

12 
El programa está relacionado con alguna 

estrategia/política a nivel nacional 
   

 Sub-total N x 5 N x 2 N x 0 

 PUNTAJE TOTAL  
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Puntaje máximo 60; puntaje mínimo 0. Se considera un programa con Buenas Prácticas aquel que 

obtenga un puntaje ≥ 45 puntos. 
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ANEXO 3. Ficha 02: Formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

En todos los países, la implementación de intervenciones efectivas en ICEAN depende, en gran 

medida, de la existencia de recursos humanos con la formación necesaria para diseñar, implementar 

y evaluar dichas intervenciones a nivel nacional, regional o local. 

En América del Sur, en general, los nutricionistas son un recurso disponible en los distintos 

sectores: clínico, salud pública y alimentación colectiva o institucional. No se cuenta con un 

diagnóstico de su formación en ICEAN y las eventuales brechas en las que pudieran requerir 

capacitación específica para contribuir al desarrollo de intervenciones más efectivas. 

Por este motivo, en cada país, se solicita a los directores de las principales Escuelas de Nutrición y 

Dietética, en universidades públicas y privadas, colaborar con la iniciativa de la FAO orientada a 

identificar las fortalezas y debilidades de la formación en ICEAN de los estudiantes de Nutrición y 

Dietética, en el marco del estudio sobre Buenas Prácticas en Programas de Comunicación y 

Educación en Alimentación y Nutrición, que a su vez determinan las necesidades de formación o 

capacitación de estos profesionales. 

 

CUESTIONARIO PARA DIRECTORES DE ESCUELAS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

Agradeceremos contestar todas las preguntas en forma breve y precisa 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Universidad (nombre, indicar si es estatal o privada):  

Instituto de formación técnica: 

Dirección: 

País: 

Nombre de él (la) director(a) que informa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Duración de la carrera: 

Título que otorga: 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN ICEAN 

 

El énfasis del plan de estudios de la Carrera de Nutrición y Dietética a su cargo, está más orientado 

a: (Por favor marcar con una X lo que corresponda) 

1.1. Nutrición Clínica   

Salud Pública  

 Alimentación colectiva o institucional  

1.4. Todas por igual  

1.5. Otras. especificar  
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¿El pensum o currículo de estudios incluye Comunicación y Educación en Alimentación y 

Nutrición? Por favor marque su respuesta con una X 

Si ___  No ___  

Por favor indique el número de horas de clases de la asignatura de Comunicación y Educación en 

Alimentación y Nutrición u otras relacionadas, indicando curso/semestre en el que se imparte(n): 

 

Asignaturas Curso/Semestre 
Número de horas de clases 

Semestrales Anuales 

Comunicación y educación en 

alimentación y nutrición 
   

Educación en alimentación y 

nutrición 
   

Marketing social en salud pública y 

nutrición 
   

Promoción de salud (indicar 

relación con alimentación y 

nutrición) 

   

Otras    

 

 ¿Qué métodos y técnicas educativas se enseñan a los estudiantes para comunicar los mensajes de 

alimentación y nutrición a los distintos grupos de la población? Nombrar y describir brevemente. 

5. Conocimientos que considera esenciales en la formación/capacitación de nutricionistas como 

educadores en nutrición. Por favor marque los 3 más importantes con una X  

5.1. Los principales problemas alimentario nutricionales que afectan a los distintos 

grupos de la población del país 

 

5.2. Las necesidades de educación en nutrición de los distintos segmentos de la 

población 

 

5.3. Los fundamentos teóricos de la educación en nutrición  

5.4. Los desafíos que representan los cambios de conductas o prácticas y cómo 

abordarlos 

 

5.5. Las características de las experiencias nacionales o internacionales exitosas de 

educación en nutrición que puedan ser adaptadas a la realidad local 

 

5.6. Otros (especificar)  

 

6. Competencias que considera esenciales en la formación/capacitación de nutricionistas como 

educadores en nutrición. Por favor marque los 3 más importantes con una X  

Métodos para analizar las necesidades de educación en alimentación y nutrición  

6.2. Habilidades para diseñar, implementar y evaluar intervenciones de educación en 

nutrición 

 

6.3. Habilidades para facilitar el aprendizaje y promover cambios en las prácticas de 

las personas del grupo objetivo 

 

Cómo evaluar intervenciones y programas de educación en nutrición existentes  

Capacidad para diseñar y validar materiales educativos en nutrición   



50 
 

Cómo capacitar a los capacitadores  

Capacidad para defender con fundamentos la necesidad de educar en nutrición  

Otros  

 

7. Los estudiantes, ¿tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos y métodos adquiridos en 

forma práctica durante sus internados o prácticas profesionales? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente:  

Los profesores responsables de los cursos de ICEAN son: (por favor marque con una X) 

Nutricionistas con formación en comunicación y educación en nutrición  

Nutricionistas  

Educadores en salud  

Otros profesionales. Especificar  

 

En el país, ¿existen programas de postgrado en ICEAN para nutricionistas?  

Sí ___ No ___ Si contesta Sí, por favor nombrarlos. 

En el país, ¿existen programas de capacitación en ICEAN para nutricionistas?  

Sí ___ No ___ Si contesta Sí, por favor nombrarlos, indicando si se trata de programas 

presenciales o a distancia.  

10.1. Indique si considera los programas existentes suficientes y apropiados.  

Sí ___  No ___ Si su respuesta es No, por favor indique que tipo de programas consideraría 

necesario implementar (contenidos – versíón presencial o a distancia). 

En su opinión, ¿existe demanda por educadores en nutrición en su país? 

Sí ___  No ___  Por favor explicar: 

 

12. ¿En qué tipo de instituciones son particularmente necesarios? Por favor enumerar: 
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En los últimos años, en los países de América Latina y el Caribe, ha ido en aumento el 
fenómeno de la doble carga de malnutrición, el cual consiste en la coexistencia de 
desnutrición y obesidad en las mismas poblaciones, y aun en las mismas familias. Los 
hábitos alimentarios saludables deben fomentarse y ser adoptados durante la niñez. A 
este respecto, la FAO reconoce la importancia de la Información, educación y la 
comunicación en alimentación y nutrición (ICEAN). 

En la IV reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin 
Hambre (ALCSH), que tuvo lugar en Quito, Ecuador, en Marzo de 2010, los países 
participantes de la Región expresaron su preocupación sobre estos problemas y 
solicitaron a la FAO que elaborara un documento sobre el Rescate de la cultura 
alimentaria y nutricional de la Región estimulando hábitos alimentarios saludables. El 
proyecto GCP/RLA/160/SPA de apoyo a la Iniciativa ALCSH junto con la División de 
Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO abordaron la tarea de identificar las 
experiencias y el abordaje recientes de los programas de ICEAN que se están 
desarrollando en la Región, sus buenas prácticas y disponer las bases para sistematizar y 
compartir las experiencias sobre ICEAN. 

El presente estudio forma parte de una serie que comprende a Argentina, Bolivia, 
Barbados, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, R. Dominicana, Venezuela y tres informes de 

subregionales relativos a América del Sur, Mesoamérica y el Caribe. 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/i
cean-sansalvador/ 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Roma 2011 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/icean-sansalvador/es/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/icean-sansalvador/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/icean-sansalvador/

