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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


 

10 

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 Brasil 

ANTECEDENTES  

Contexto socioeconómico  

Entre 2004 y 2009, hubo en Brasil un aumento en la proporción de hogares donde los residentes 

reportaron situación de seguridad alimentaria, como una evolución positiva en el acceso a los 

alimentos en todas las regiones del país. El número de viviendas que se reveló con un cierto grado 

de inseguridad alimentaria se redujo de 34,9% a 30,2% durante los cinco años (del 33,3% al 29,4% 

en las zonas urbanas y 43,6% a 35,1% en las zonas rurales). La proporción de domicilios con 

inseguridad alimentaria grave (porcentaje de la población que puede experimentar el hambre), 

experimentó una reducción en el área urbana de 6,5% en 2004 al 4,6% en 2009 y en las zonas 

rurales del 9,6 al 7,0%.2 

Aunque se tenga estos niveles de inseguridad alimentaria, datos de 2006 revelaron que los 

brasileiros adultos presentaran en promedio un 4,3% de bajo peso. Por otro lado, según la Encuesta 

de Presupuestos Familiares (POF) realizada en 2008-2009, la mitad (50%) de la población tiene 

sobrepeso y el 14,8%, la obesidad - que alcanza el 12,4% en los hombres adultos y el 16,9% en las 

mujeres adultas en el país.2 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 

La construcción de la política de seguridad alimentaria y nutricional – SAN en el Brasil ha 

movilizado desde hace más de dos décadas, a organizaciones y movimientos sociales, gobiernos y 

expertos, entre otros actores sociales. Desde la primera mitad del siglo XX el país avanza 

desarrollando acciones que se reflejan en las condiciones de la alimentación y nutrición como el 

establecimiento del salario mínimo desde 1940, alimentación escolar y comedores para los 

trabajadores en los años 50, y la implementación del programa de complementación nutricional, en 

los años 70.3 

La propuesta del Sistema y de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como existe hoy 

en día, tuvieron su inicio con dos episodios ocurridos a mediados de la década del 80, uno más 

técnico y otro político. La movilización de la sociedad civil que llevó a la realización de la Primera 

Conferencia Nacional de Alimentación y Nutrición (CNAN), en 1986, cuyas propuestas llevaron, 

entre otras, a la introducción de la calificación “nutricional” a la noción de seguridad alimentaria. 

La propuesta de creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) 
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fue discutida en los dos episodios, abarcando las múltiples dimensiones del SAN, proporcionando la 

participación necesaria de la sociedad civil en su formulación, implantación y seguimiento de las 

políticas públicas.3 

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

En el gobierno federal no hay una política central única para la Comunicación y Educación 

Alimentario Nutricional en el país.  

El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE), vinculado al Ministerio de Educación 

(MEC), por ejemplo, asume esta función en el ámbito del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar (PNAE). El FNDE está gestionando un Grupo de Trabajo Interministerial, del cual este 

consultor hace parte, con doce representantes de cuatro ministerios, que está elaborando directrices 

para la inserción del tema alimentación en la Política Municipal de Educación y en los Proyectos 

Políticos Pedagógicos, en el marco del PNAE. 

La Coordinación de Educación Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Desarrollo Social y 

Combate al Hambre (MDS) está coordinando esfuerzos para una discusión en el ámbito nacional 

sobre las concepciones y prácticas en EAN, a través de un Grupo de Trabajo Interministerial y de 

seminarios, con el objetivo de desarrollar este tema desde la formación de los profesionales. 

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 Brasil 

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 

 

Para establecer contacto con la muestra, 96 instituciones fueron contactadas directa y personalmente 

(Cuadro 1), además de las 103 carreras de nutrición que también recibieron la ficha 1 de la difusión 

sobre el inventario en muchas páginas web. La mayor dificultad fue la ausencia de un recurso para 

conocer y acceder a los programas en organizaciones no-gubernamentales y las iniciativas privadas 

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 27 11 10 6 4 

ONG 44 5 5 5 0 

OI - - - - - 

Sector privado - - - - - 

Otras 25 - - - - 

Total 96 16 15 11 4 

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

 

Uno de los programas no cumplió el criterio de tiempo de existencia y fue eliminado de la muestra. 

Otros cuatro programas, que son gubernamentales, no fueron calificados como buenas prácticas, en 

verdad, porque son específicos de información y comunicación. En este caso, el análisis de 

calificación por los mismos criterios de programas de educación es muy subjetivo. Todavía, ellos se 

destacan por su importancia y cobertura, porque están activos y también porque componen políticas 

públicas significativas. Por esto motivo, son listados en el anexo A de este informe. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS QUE 

CALIFICAN COMO BP-ICEAN 

La mayoría de los programas actúa en el área urbana y aproximadamente un tercio de ellos también 

en el área rural. El grupo objetivo fue distribuido entre los niños, mujeres, adolecentes y adultos. 
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Todos los programas estaban relacionadas a por lo menos una política pública. De los 12, ocho aún 

están en vigor. 

Cuadro 2. 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 

11 11 4 4 8 8 6 9 6 - 2 1 1 7 11 - 

*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 

 

En relación al número de beneficiarios, entre los programas relatados el que atendió menos 

beneficiarios fue el de Educación Nutricional de Ancianos, con 120 personas, mientras el Programa 

Salud en la Escuela, de los Ministerios de Educación y de Salud atendió 8.500.000 estudiantes 

(Cuadro 3). 

Cuadro 3. Número de beneficiarios atendidos por los programas BP-ICEAN 

Nº de programas 
Nº de beneficiarios atendidos por los programas 

Mínimo Máximo 

11 120 8.500.000 

 

Los programas contaban con una variedad de aliados, especialmente en el sector salud, que 

aportaban recursos económicos y humanos (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Aliados y recursos aportados por los aliados de los programas BP-ICEAN 

Tiene aliados Tipo de aliados Aportes 

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

11 0 6 10 5 3 2 9 10 3 
Clave: UN=Universidad, S. Púb=servicios públicos; S.Priv=servicios privados; ONG=Organización No Gubernamental; UN: Naciones Unidas; 

R.H.=recursos humanos 

El foco de las actividades de educación alimentaria y nutricional no varió mucho entre los 

programas evaluados, incluyendo la desnutrición y obesidad infantil, obesidad del adulto, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial y anemia. También fueron relatados 

como objetivo de atención el consumo de vegetales y frutas y la lactancia materna (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Problemas nutricionales abordados por los programas BP-ICEAN 
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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 

11 5 5 6 6 4 5 6  2  

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

METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Objetivos 

El objetivo central de los programas relatados fue la promoción de hábitos alimentarios saludables a 

través de la reflexión sobre conocimientos en alimentación y nutrición, cambio de prácticas 

alimentarias y de actividad física y también de la implementación de huertos. 

Resultados esperados 

Algunos programas, especialmente del gobierno, son destinados a regular la información y 

comunicación sobre alimentos. Estos fueron los resultados esperados, que se resumen como el 

cambio del comportamiento alimentario. 

Métodos  

La información sobre los métodos utilizados fue muy variada, y confundida con las actividades 

desarrolladas, no permitiendo una compilación fidedigna. Las actividades incluyeron talleres, 

actividades pedagógicas por los profesores de la enseñanza básica, grupos de estudio, consejería, 

huertos pedagógicos, actividad física, taller culinario y distribución de materiales didácticos y de 

difusión. 

La mayoría de los programas creó sus propios materiales didácticos, aunque cuatro informaron que 

adaptaron materiales ya existentes. Siete programas afirmaron que hicieron validación de sus 

materiales (Cuatro 6). Los principales materiales utilizados fueron juegos, banner, manuales, 

vídeos, libros, cartillas, pirámide alimentaria, folletos, carteles y materiales para huertos. 

 

Cuadro 6. Materiales educativos utilizados por los programas BP-ICEAN 
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Nº de 

programas 

Creados por el 

programa 

Adaptados de 

otros 

Programas 

Validados 
Hay CD o ejemplos del 

material 

Sí No Sí No 

11 10 4 7 2 - 11 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA 

LOS PROGRAMAS BP-ICEAN  

Nutricionistas son los profesionales más presentes en los que ejecutan los programas de ICEAN, 

seguidos de maestros, otros profesionales de salud y de agricultura (Cuatro 7). 

Cuadro 7. Personal operativo que ejecuta los programas BP-ICEAN 

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 

11 10 2 4 7 1 - - - 
Clave: Prof= profesionales 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR 

La mayoría del personal operativo recibió capacitación por expertos en ICEAN. Es difícil evaluar 

este dato porque en Brasil no tenemos claro quiénes son los expertos en este tema. Las 

capacitaciones incluyeron contenidos y metodologías para ICEAN y todos consideraron la duración 

apropiada (Cuadro 8). 

Cuadro 8. 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 

11 9 1 8 1 8 1 7 1 9 - 
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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

De los once programas relatados, nueve informaron que hicieron sus evaluaciones, de los cuales 

nueve de proceso y cinco de impacto. Nueve consideraron que alcanzaron los resultados, aunque no 

entregaron sus informes de evaluación (Cuadro 09). Del total, nueve informaron considerar 

estrategias de sostenibilidad. 

 Cuadro 9. 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 

11 9 2 9 5 9 1 9 1 

LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

BP-ICEAN 

Los dos principales puntos indicados en el ámbito de las lecciones aprendidas fueron sobre la 

importancia del abordaje que valoriza el cambio de hábitos y prácticas alimentarios y de salud, 

especialmente en los niños, así como sobre la importancia del establecimiento de alianzas con la 

comunidad, con otras instituciones y con las políticas de gobierno. 

Sobre la proyección de los programas, las respuestas no fueron muy claras. Es importante 

considerar que, de los once programas investigados, ocho aún están activos. Por esto, como las 

opciones de respuestas eran de ampliación del área de cobertura del programa, la opción más 

indicada fue “los materiales se continúan utilizando” (Cuadro 10).  

Cinco programas informaron que fueron sistematizados pero solamente uno informó sobre el 

informe de sistematización, el proyecto Educando con la Huerta Escolar, una cooperación del 

FNDE con la FAO. El documento se encuentro disponible en su página web, en 

www.educandocomahorta.com.br. 

Cuadro 10. 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 

11 2 2 1 8 5 2 1 10 

http://www.educandocomahorta.com.br/
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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Pocos programas informaron su presupuesto, porque no incluyeron el dato o porque contestaron la 

primera versión de la ficha 1, que no tenía esta información.  

El programa que informó el menor presupuesto fue el proyecto de la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, con US$ 600,000.00, mientras el proyecto Educando con la Huerta Escolar, una 

cooperación del FNDE con la FAO, tuvo un presupuesto de US$ 1.900.000. 

CONCLUSIONES 

Sobre el inventario, la metodología propuesta no se adaptó muy bien al Brasil, especialmente en el 

momento en que se presentó. En este caso, la participación del consultor en la elaboración de la 

estrategia metodológica puede ser importante para alcanzar mejores tasas de retorno y calidad del 

relleno de las fichas. 

Un buen análisis de la situación de ICEAN existente en Brasil no es posible, porque esta muestra no 

es representativa del todo y la limitación de la lengua resultó en el relleno no muy fiel de la ficha, 

además del problema de sustitución de ésta durante el período de recolección. 

La política de Comunicación y Educación Alimentario Nutricional en el país no está estructurada de 

forma central, entonces cabe destacar el trabajo de otras políticas relacionadas al tema: 

Alimentación Escolar (Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación/Ministerio de Educación – 

FNDE/MEC); Alimentación y Nutrición (Ministerio de Salud - MS); Vigilancia Sanitaria (Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA); de Seguridad Alimentaria Nutricional (Consejo 

Nacional de SAN y Secretaria Ejecutiva de SAN; y de Combate al Hambre y a la Pobreza 

(Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre - MDS). 
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RECOMENDACIONES 

Entre los programas reportados, se destacó el proyecto Educando con la Huerta Escolar, oriundo de 

cooperación técnica internacional entre el FNDE/MEC y la FAO, por su inserción en la política 

pública de educación y la de alimentación escolar, foros propicios para la diseminación del tema, y 

también por su nivel de debate que articula temas y profesionales de las áreas de 

educación/currículo, alimentación/nutrición y medio ambiente/huertos. Además, fue el único 

programa que tenía disponible algún informe de diagnóstico inicial y de progreso.  

 

Finalmente, parece importante también destacar que la comunicación y educación son dos procesos 

extremamente distintos, con conceptos, técnicas, herramientas y prácticas muy diferentes. Juntar 

estas dos acciones como si fuera una sola, y denominar Comunicación y Educación Alimentaria y 

Nutricional se presenta como un camino inverso al movimiento de calificación de la EAN que se 

hace en Brasil. Como utilizar la misma matriz para evaluar buenas prácticas también resultó extraño 

al equipo del Ministerio de Educación, estos programas no fueron calificados como buenas 

prácticas, conforme descrito en la información sobre la muestra. 

Este escenario demuestra espacio para actuación de la FAO, a través de investigación y asistencia a 

los países y publicación de materiales sobre el tema. Además, para el Brasil, sería interesante tener 

disponibles versiones en portugués de los materiales disponibles en la FAO, como el “Como crear y 

manejar un huerto escolar” y el “Nutrition education in primary school – a planning guide for 

Curriculum development”, por ejemplo. 
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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  

La primera carrera de nutrición en Brasil fue creada en 1939 en el Instituto de Higiene de la 

Universidad de São Paulo (USP). Los profesionales, llamados “dietistas”, se destinaban a atender 

una demanda del gobierno del Presidente Getúlio Vargas, para legitimar un momento social de 

crecimiento del país. La principal función era de administrar los restaurantes públicos que 

alimentaban trabajadores. En la década de 40 fueron creados los cursos de la Universidad de Rio de 

Janeiro (UNIRIO, en 1943), de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ, en 1944) y de la 

Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ, 1946). En la década de 50 dos carreras más fueron 

creadas, seguidas de una en 1968, 21 en la década de 70 y 12 en la de 80. Así, hasta el año de 1990 

existían cuarenta carreras de nutrición en Brasil.4 

Además, se observó una expansión significativa en los últimos 15 años. Solamente desde el inicio 

de este inventario hubo un crecimiento de 20% en el número de carreras. Hay 369 carreras de 

nutrición catastrados por el Ministerio de Educación en julio de 2011.5 Aproximadamente el 15% 

de estas son de instituciones públicas y el 90% con duración de cuatro años. Todas son presenciales. 

Actualmente, las carreras de nutrición forman profesionales titulados nutricionistas, bajo 

Parámetros Curriculares Nacionales (PCN) definidos por el Consejo Nacional de Educación. El 

perfil del egreso es de un profesional con formación generalista, humanista y crítica, dirigido a la 

seguridad alimentaria y el cuidado dietético, capaz de actuar en todas las áreas del conocimiento en 

que los alimentos y la nutrición son fundamentales para la promoción, manutención y recuperación 

de la salud y para la prevención de enfermedades individuales o de grupos poblacionales, 

contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, basado en principios éticos, teniendo en cuenta las 

realidades económicas, políticas, sociales y culturales.6 

Según los PCN, por lo menos el 20% de la carga horaria del curso debe garantizar las prácticas 

profesionales en las tres áreas: administración de servicios de alimentación, nutrición 

comunitaria/social y nutrición clínica.6 

La ejecución de los programas de educación alimentaria y nutricional es una atribución contenida 

en el reconocimiento de la profesión de nutricionista, desde la Ley 5.276/19677, revocada por la 

Ley 8.234/19918. La última determina como actividad privativa del nutricionista la “asistencia y 

educación nutricional a las comunidades o individuos, sanos o enfermos, en las instituciones 

públicas y privada y en los consultorios de nutrición y dietética. 

Los datos presentados a continuación son resultado del inventario de buenas prácticas en 

comunicación y educación alimentaria y nutricional, desarrollado bajo la coordinación y 

metodología de la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO). 
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INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

Las 301 carreras de nutrición fueron indirectamente invitadas a través de sus respectivos Consejos 

Regionales de Nutricionistas. Directamente, 103 de éstas también fueron contactadas por correo 

electrónico. La principal dificultad para la recolección de datos fue el tamaño del universo de 

estudio, el período de recolección de datos de 40 días y que enfrentó vacaciones, carnaval y cambio 

de gestores públicos en Brasil, además de la aplicación de las fichas, de la solicitud de ser 

contestados en español y del contacto solamente por medio electrónico. 

En el cuadro 1 si puede observar que se obtuvo una tasa de contestación de aproximadamente el 3% 

de los cuestionarios para el total de carreras y 11% para el total de carreras directamente 

contactadas. 

Cuadro 11. 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 56 5 5 0 

Universidades privadas 245 6 6 0 

Institutos de formación 

técnica públicos 
** - - - 

Institutos de formación 

Técnica privados 
** - - - 

Otros 301 11 11 0 

 

La mayoría de las carreras de nutrición presenta una formación generalista y su plan de estudios 

tiene una asignatura específica titulada Educación Alimentaria y Nutricional (o simplemente 

Educación Nutricional), con un promedio de 67 horas de duración semestral. Además de otras 

asignaturas obligatorias u opcionales, todas las carreras exigen una actividad de práctica profesional 

en nutrición comunitaria de por lo menos 260 horas. 

Cuadro 12. Énfasis del plan de estudios de las escuelas de nutrición 

Nutrición 

Clínica 
Salud Pública 

Alimentación colectiva o 

institucional 

Todas por 

igual 
Otras (especificar) 

0 1 0 10 0 
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Cuadro 13. 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) 

10 

Carreras 
±67h 

4 

Carreras 
±42h 

3 Carreras 

±43h 

4 

Carreras 

±61h 

- - 

 

Todas las opciones de conocimientos considerados esenciales para la formación de nutricionistas 

como educadores en nutrición disponibles en la ficha fueron señaladas por los coordinadores de 

carreras. El conocimiento más prevalente fue el relativo a los problemas de alimentación y nutrición 

que afectan la población (90%), seguido de los fundamentos teóricos de la EAN (64%).  

Cuadro 14. 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 

10 6 7 6 4 - 

 

La habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones en EAN y la de facilitación del 

aprendizaje y promoción de cambios en las prácticas de las personas del grupo objetivo, fueron las 

competencias consideradas esenciales en la formación de nutricionistas como educadores en 

nutrición. 

Lamentablemente no teníamos puntos específicos sobre los fundamentos básicos de educación y 

currículo escolar o sobre el sistema de enseñanza, necesarios para el desarrollo de competencias 

para la actuación con EAN en la educación pública, para la inserción del tema alimentación en los 

proyectos político-pedagógicos de las escuelas y para el trabajo conjunto con los educadores. 
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Cuadro 15. 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 

4 10 10 5 1 4 - 
Clave: A/N=alimentación y nutrición 

La formación de los profesores responsables de las asignaturas de ICEAN es eminentemente de 

nutrición. Algunos informaron tener también formación en ICEAN y una de las universidades tenía 

también un antropólogo (Cuadro 16). 

Cuadro 16. 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) 

4 9 1 1 (antropólogo) 

 

Fueron indicados dos diplomas de posgrado latu sensu y uno de capacitación en ICEAN        

(Cuadro 17). No es común que programas de Magíster o Doctorado en Nutrición sean para una 

actividad específica. Eventualmente tienen un área de concentración de estudios, pero es algo más 

estratégico que efectivo. En verdad, existen líneas o grupos de investigación que desarrollan más 

estudios en este tema y, por lo tanto, los especialistas en ICEAN que son formados por programas 

no específicos. 

Así siendo, más cursos latu sensu son necesarios pero los strictu sensu demandan, en verdad, de 

más maestros que trabajen este tema (Cuatro 17). 

Cuadro 17. 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 

0 2 1 2 0 
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Cuadro 18. 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 

 X X   

 

La principal demanda identificada fue en el sector de educación, fruto de la obligación de la 

inclusión del tema alimentación y nutrición en el Proyecto Político Pedagógico de las escuelas 

públicas por la reglamentación del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)
9
. Sin 

embargo, también fueron muy citados los sectores de salud, especialmente por la inserción del 

nutricionista en la atención primaria de salud y las condicionalidades de programas sociales, y el 

privado, a través de las unidades de alimentación y nutrición. Cuadro 19. 

Cuadro 19. 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 

11 0 8 11 8 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Sobre el inventario, es metodología propuesta no se adaptó muy bien al Brasil, especialmente en el 

momento que se presentó. Así, la participación del consultor en la elaboración de la estrategia 

metodológica puede ser importante para alcanzar mejores tasa de retorno y calidad del relleno de las 

fichas. 

El análisis de la situación de formación de nutricionistas como educadores para la ICEAN en Brasil 

no es posible, porque esta amuestra no es representativa del todo y la limitación de la lengua resultó 

en el relleno no muy fiel de la ficha, además del problema de sustitución de esta durante el período 

de recolección de los datos. 

Sobre la formación y la demanda, aspectos que están fundamentalmente relacionados, las 

instituciones y otras carreras se dedican más a ciertas políticas del gobierno federal relacionadas al 

tema, como: Alimentación Escolar (Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación/Ministerio de 

Educación – FNDE/MEC), de Alimentación y Nutrición (Ministerio de Salud - MS), de Vigilancia 

Sanitaria (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA) y de Combate al Hambre y a la 

Pobreza (Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre - MDS). 
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La actuación del FNDE/MEC y del MDS, juntamente con el MS, en la reflexión sobre la 

concepción de educación alimentaria y nutricional y la formación de los profesionales, descrita en 

el informe de la ficha 1, tiene por objetivo promover una significativa evolución de este tema en el 

mediano plazo. 

Este escenario demuestra espacio para la actuación de la FAO, a través de investigación y asistencia 

a los países y publicación de materiales sobre el tema. Además, para el Brasil, sería interesante 

tener disponibles versiones en portugués de los materiales disponibles en la FAO, como el “Cómo 

crear y manejar un huerto escolar” y el “Nutrition education in primary school – a planning guide 

for Curriculum development”, por ejemplo. 
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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 

 2. Recursos humanos 

 3. Otros 
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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  

 

32. Resultados esperados del programa ICEAN   
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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   

3. En caso afirmativo descríbalas. 

 

47. ¿Se realizó una evaluación del programa?  
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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 

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

obtenga un puntaje ≥ 45 puntos. 

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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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 el(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  

 

¿El pensum o currículo de estudios incluye Comunicación y Educación en Alimentación y 

Nutrición? Por favor marque su respuesta con una X 
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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   

Cómo capacitar a los capacitadores  

Capacidad para defender con fundamentos la necesidad de educar en nutrición  

Otros  
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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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Anexo 4. Programas de Información y Comunicación. 

Los programas de información y comunicación reportados fueron: 

Estrategia Nacional para Alimentación Complementar Saludable (para niños hasta 2 años), del 

Ministerio de Salud; 

La información nutricional de los establecimientos de comida rápida (fast food), de la Agencia 

Brasileña de Vigilancia Sanitaria; 

Etiquetado nutricional de alimentos envasados, de la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria; y 

Norma Brasileña para comercialización de alimentos destinados a lactantes y niños de primera 

infancia (NBCAL), de la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria. 

 

Materiales disponibles en la web: 

Caderno do tutor – Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável - ENPACS: 

Material para operacionalizar as oficinas. 

http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/caderno_do_tutor.pdf 

Dez Passos para uma Alimentação Saudável: Guia Alimentar para menores de dois anos. Álbum 

seriado. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10_passos.pdf 

Receitas Regionais para crianças de 6 a 24 meses. 

http://cecaneunb.files.wordpress.com/2010/09/preparacoes-regionais-ms.pdf 

Dez Passos para uma alimentação saudável para crianças brasileiras menores de dois anos. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/folder_10passos.pdf 

Manual de Orientação às Indústrias de Alimentos: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/8d4901004239a84e8083fd01cce3dc94/manual_industr

ia.pdf?MOD=AJPERES 

Orientação ao consumidor: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c83a45004179084e94aefc7ec1097b48/manual_consu

midor.pdf?MOD=AJPERES  

Orientação ao consumidor (guia de bolso): 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/610aa800417908c394b9fc7ec1097b48/guia_bolso.pdf

?MOD=AJPERES 

 

 

 

 

http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/caderno_do_tutor.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10_passos.pdf
http://cecaneunb.files.wordpress.com/2010/09/preparacoes-regionais-ms.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/folder_10passos.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/8d4901004239a84e8083fd01cce3dc94/manual_industria.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/8d4901004239a84e8083fd01cce3dc94/manual_industria.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c83a45004179084e94aefc7ec1097b48/manual_consumidor.pdf?MOD=AJPERES%20
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c83a45004179084e94aefc7ec1097b48/manual_consumidor.pdf?MOD=AJPERES%20
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/610aa800417908c394b9fc7ec1097b48/guia_bolso.pdf?MOD=AJPERES%20
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/610aa800417908c394b9fc7ec1097b48/guia_bolso.pdf?MOD=AJPERES%20
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http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/
icean-sansalvador/ 

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. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Roma 2011 

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

