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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 Perú 

ANTECEDENTES   

Contexto socioeconómico  

Este año 2011, se realiza la elección del Presidente de la República y de los miembros del Congreso 

y se produce el cambio de gobierno el 28 de Julio. Al igual que en las dos últimas elecciones se ira a 

una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtuvieron los mayores porcentajes de votos. Aún 

no concluye el cómputo oficial, sin embargo se acepta como evidente el triunfo de Ollanta Humala 

en la segunda vuelta electoral del 05 de Junio. 

Este escenario electoral tiene como fondo una situación macroeconómica favorable y sostenida en 

los últimos años, a pesar de la crisis internacional, inversión extranjera y de capitales nacionales, así 

como las reservas internacionales en aumento al igual que el PBI, lo cual coloca al Perú como un 

país de renta media alta, que se contrapone con un alto porcentaje de población en pobreza 

(alrededor del 30%) que define una situación problema existente de inequidad.  

La política social del Estado Peruano en el gobierno del Dr. Alan García Pérez se evidencia en la 

población con servicios universales y programas focalizados. Los primeros se basan en la demanda 

y por tanto son auto-focalizados. Tal es el caso de la educación pública, la atención de salud en 

establecimientos públicos, etc. aunque al interior de estos sectores puede haber proyectos o 

programas focalizados (por ejemplo el Seguro Integral de Salud-SIS).  

 

Los programas focalizados se denominan así porque no pretenden dar cobertura universal, y, desde 

la oferta, establecen criterios de selección y filtros para acceder a ellos. En general, los programas 

focalizados tienen como población objetivo a las personas en pobreza y pobreza extrema. 

Aunque el presupuesto agregado de los programas sociales ha crecido significativamente, sumando 

unos 4 mil millones de soles anuales en el último quinquenio, aún se encuentra por debajo del 

promedio latinoamericano como porcentaje del PBI (5.5% versus 8.2%).  

Incrementar el gasto social supone, por tanto, dos decisiones políticas: ampliar la cobertura de la 

recaudación y obtener mayores recursos fiscales, y el dar prioridad, con participación, a los sectores 

sociales en la asignación del presupuesto público.  
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Situación alimentario nutricional de la población  

La desnutrición asociada a los niveles de pobreza y la anemia en niños menores de cinco años como 

en mujeres gestantes y lactantes, son problemas importantes de salud pública. Sin embargo también 

es cierto que en las ciudades la población adulta tiene obesidad, las mujeres en edad fértil, los niños 

y adolescentes también están con sobrepeso. 

En el documento “Evolución de la Pobreza en el Perú al 2010”, del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) se señala que la pobreza en nuestro país, disminuyó en 3,5 puntos 

porcentuales entre los años 2009 y 2010, al pasar de 34,8% a 31,3%, es decir, 31 de cada 100 

peruanos tienen un nivel de gasto inferior al costo de la Canasta Mínima de Consumo compuesta 

por alimentos y no alimentos. Se considera pobre a aquellas personas cuyo gasto per cápita, 

valorizado monetariamente, no supera el costo de la Canasta Mínima de Consumo, expresada como 

el umbral o Línea de Pobreza. 

La tasa de pobreza en los residentes del área rural llega al 60,3 % y el 27,8 % de la población es 

pobre extremo. Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho y Puno son los cinco departamentos 

cuyas tasas de pobreza varían entre 77.2 y 60.2 %.(INEI 2009) 

El nivel de pobreza en Apurímac alcanzó el 63.1%, disminuyó el 7,2%, ocupando el segundo lugar 

solo por debajo de Huancavelica que tiene el 66.1%, uno de los departamentos que está en el primer 

lugar de pobreza por varias décadas. En los años 2009 y 2010 se produjo la reducción más 

importante de la incidencia de la pobreza en Huancavelica con 11,0 puntos porcentuales. (INEI – 

2010) 

Casi la tercera parte de la población nacional (29.1%) sufre de déficit calórico en su alimentación, 

proporción que llega al 42.7% entre la población rural. Es decir, un gran porcentaje de los hogares 

en el ámbito rural no llegan a consumir un nivel mínimo de calorías para vivir. 

El retardo de crecimiento o desnutrición crónica afecta el 18.3 % de los menores de 5 años, en las 

zonas rurales llega al 32,8 %, mientras que en las zonas urbanas al 9,9 %. (INEI - 2009) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, los resultados de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) correspondientes al primer trimestre del 2010 

estadísticamente muestra que no hay variaciones significativas con respecto al 2009; a nivel 

nacional, la proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica según el patrón de referencia 

asciende a 18.4 (NCHS) y 23,6 % (OMS).  

Los factores que explicarían el estancamiento en la mejora de la situación nutricional del país son 

en parte aquellos que se derivan de considerarlo en su manejo, sólo como un problema de 

alimentación, sin tomar en cuenta la multicausalidad y multifactorialidad de sus orígenes. 
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Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 

En el año 2004, el Perú aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015 (D.S. 

0662004-PCM) cuyo objetivo fue reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años de 25% a 

15%, y cerrar la brecha urbano-rural.  

Mediante Resolución Ministerial Nª 0647-2008-AG se constituyó el Grupo de Trabajo Técnico de 

Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, que propone la visión sectorial del cambio climático en 

los sistemas productivos agrarios del país y recomendar medidas que orienten procesos y acciones 

institucionales y la articulación intersectorial para la adaptación al cambio climático mediante la 

reducción de la vulnerabilidad del agro, con la finalidad de contribuir con la seguridad 

agroalimentaria del Perú. 

La Estrategia requiere una decidida intervención del Estado para apoyar la articulación con el 

mercado, mejorar productividad y financiar bienes y servicios a través de fondos no reembolsables, 

para capitalizarse y superar la actual situación de un entorno que condiciona la situación de escasa 

potencialidad en unos 400 mil hogares rurales en situación de extrema pobreza, que corresponden al 

segmento llamado cultivos de subsistencia, atendidos por pequeños productores minifundista que 

ocupan tierras marginales en las zonas alto andinas y amazónicas del país, con bajo nivel educativo 

y limitado acceso a servicios básicos y productivos. 

Los programas que se desarrollan son Sierra Exportadora, el Fondo Nacional de Cooperación para 

el Desarrollo FONCODES, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural). 

La Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales (CIAS) de la Presidencia del Consejo de Ministros 

reconoce la necesidad de aprobar una ley de seguridad alimentaria, involucrando a los sectores 

correspondientes, que permita normar e invertir, entre otros aspectos, en capacitación a los 

productores nacionales para luchar contra el hambre y la desnutrición infantil, orientar la 

producción hacia las legumbres, hortalizas y cereales, y que los gobiernos regionales y locales 

puedan invertir en esos procesos previendo la influencia que puede tener el cambio climático en la 

producción, el recurso agua y la recuperación de tierras agrícolas. El cambio climático constituye un 

factor que afecta a los agricultores, especialmente a los pequeños productores que viven de sus 

cosechas, y que se traduce en inundaciones, sequías y friaje. 

Esta propuesta se vincula a la política de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, a través de 

la Estrategia Nacional CRECER, aprobada el año 2007, que impulsa articular estos esfuerzos con el 

objetivo de reducir en 9 puntos porcentuales la desnutrición crónica en menores de 5 años para el 

2011, mediante la ejecución del Programa Articulado Nutricional (PAN-presupuesto por 

resultados). La estrategia nacional de articulación CRECER se incorpora en las planes regionales de 

desarrollo a través de la ordenanza que aprueba la autoridad Regional correspondiente. CRECER en 

las regiones articula los programas sociales de los sectores del Estado y de la Sociedad Civil, 

coadyuvando a la lucha conjunta contra la desnutrición crónica infantil. 
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En el marco de la “V Reunión de la Iniciativa América Latina y Caribe sin hambre”, que se realizó 

en mayo en Lima con la presencia de representantes de 15 países de la región, se analizaron los 

factores de vulnerabilidad de los países de la región que, de una u otra forma, comprometen las 

políticas de trabajo que se aplican en este campo, como son la dependencia de la importación de 

alimentos, como, en el caso del Perú que depende de la compra del maíz, el trigo y las oleaginosas, 

y la volatilidad de los precios en el mercado internacional, que afecta directamente la canasta 

familiar, al poblador rural y en general a los más pobres. Nuestro país importa el 29 por ciento de 

cereales que consume, así como el 43 por ciento de productos oleaginosos, lo que hace que 

dependamos mucho de la economía mundial. 

Desde la sociedad civil y con la participación de representantes de organismos gubernamentales e 

internacionales, se ha constituido la Iniciativa Contra la Desnutrición Crónica que hace suya la 

experiencia de concertación de la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, para asegurar la continuidad 

de la acción de quienes se sienten convocados para actuar porque es parte de su misión 

institucional, suscriben un Pacto con todos los aspirantes a los principales cargos de la 

administración pública por elección (Alcalde, Presidente Regional y Presidente de la República). 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición CENAN, del Ministerio de Salud (Instituto 

Nacional de Salud-INS), esta orientado a la formación de capacitadores del sector salud o de 

instituciones privadas que lo demanden. Han desarrollado tecnologías educativas y guías, por 

ejemplo Tecnología educativa para poblaciones nativas; educativa de promoción y protección de la 

lactancia materna; de recetas económicas y productivas “La mejor compra”; de apoyo para el 

componente nutricional en la visita domiciliaria en el marco de la atención de salud materna 

infantil; de mensajes educativos en medios masivos de comunicación con enfoque integral para la 

alimentación y nutrición de la madre y la niña (o). Guías para el intercambio de porciones en 

alimentación saludable. Guía alimentaria para la población peruana según etapas de vida 

En el caso de la Comunicación en Alimentación y Nutrición hay un notorio incremento y auge en el 

país. Los medios de comunicación masiva cuentan con espacios semanales, al que concurren como 

invitados o forman parte del equipo de esos programas nutricionistas y médicos, para tratar aspectos 

de nutrición y salud o de bienestar en general (Radio Programas del Perú-RPP, Oh Diosas TV), 

también artículos en importantes diarios y revistas (El Comercio - Revista sabatina SOMOS a nivel 

nacional, TIPS en nutrición en emisoras radiales cuyos contenidos están a cargo de nutricionistas y 

artículos diversos sobre nutrición, y alimentos en periódicos de circulación nacional, regional y 

local). A nivel de las comunidades tanto oficinas públicas, organizaciones no gubernamentales y 

empresas privadas en proyectos de responsabilidad social empresarial, difunden mediante medios 

impresos y charlas contenidos sobre alimentación y nutrición.  
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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: 

a) Identificar las experiencias y el abordaje de los programas de ICEAN que se están en la 

Región. 

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

mismos. 

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

formación en este campo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Países participantes 

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

tres subregiones:  

d) América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela. 

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

Nicaragua y República Dominicana. 

f) Caribe: Jamaica, Bahamas, Barbados. 

El presente estudio incluye la información de Perú 

Áreas temáticas de la investigación 

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

g) Identificación de las buenas prácticas en los programas de ICEAN 

h) Características de la formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

i) 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: 
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j) Programas de comunicación y/o educación 

k) Abordaje en alimentación y nutrición 

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

m) Cobertura minima de 100 beneficiaries 

n) 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 

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: 
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o) Discutir qué es lo que las personas realmente están haciendo 

p) Explorar las causas y dificultades 

q) Discutir cómo hacer cambios fáciles y atractivos y construir sobre las prácticas existentes 

r) Dar buenas explicaciones, ejemplos y realizar demostraciones prácticas 

s) Impulsar iniciativas para la acción  

t) Dar seguimiento a las acciones que se realizan 

u) Discutir formas simples de autoevaluación  

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

w) 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.” 

x) Efectividad o (Eficacia): Utilización eficaz de los recursos disponibles con la que se 

consiguen los máximos efectos posibles. 

y) Eficiencia: Nivel o grado en el que se alcanzan los objetivos de un programa en relación a 

sus costos. 

z) Sostenibilidad: Probabilidad de que continúen los beneficios de una intervención a largo 

plazo. 

aa) 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: 

bb) Educación y salud,  

cc) Nutrición y desarrollo,  

dd) Educación y alimentación,  

ee) Prevención de la desnutrición,  

ff) Promoción de estilos de vida saludables,  

gg) 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.  
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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.  

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.  

c) Para el estudio sobre la formación y capacitación en ICEAN de recursos humanos de 

escuelas de los sectores salud, educación y agricultura 

Se contactó a los directores de las principales escuelas de salud, educación, y agricultura, de 

universidades e institutos de formación técnica (públicos y privados) solicitando completar la Ficha 

03: Formación y capacitación de recursos humanos en ICEAN (ver Anexo 4).  
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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 

Perú, cuenta con instituciones con altas credenciales de profesionalidad y experiencia en actividades 

de comunicación y educación en alimentación y nutrición. Desde el sector público (OG) el 

Ministerio de Salud - MINSA, (Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-CENAN (Ex Instituto 

Nacional de Nutrición), Ministerio de Agricultura - MINAG, Ministerio de la Mujer y Desarrollo – 

MIMDES (PRONAA), Ministerio de la Producción- PRODUCE, (Vice Ministerio de Pesquería – 

Instituto Tecnológico Pesquero) y el Ministerio del Ambiente. El quehacer en actividades de 

ICEAN ha tenido altos y bajos en el país, pero siempre ha mantenido presencia a través de las 

instituciones públicas, donde los profesionales tienen una alta movilidad, pero la experiencia y el 

reconocimiento ganado se mantiene. 

En el sector de Organizaciones No gubernamentales (ONGs) ALTERNATIVA, FOVIDA, 

PRISMA, IIN, CARITAS, ADRA, CARE, KALLPA y, nuevos como la Red Peruana de 

Alimentación y Nutrición - REPAN, a las cuales se suma PLAN INTERNACIONAL.  

En el Sector privado la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, Sociedad Peruana de Cardiología, 

y en otros, la Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería. 

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 04 04 01 00 01 

ONG 11 11 10 04 06 

OI 03 03 03 00 03 

Sector privado 03 0 0 0 0 

Otras 01 0 0 0 0 

Total 22 18 14 04 10 

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

 

Dado que, los elementos de la estrategia de gobierno del Presidente García, para la atención de 

programas sociales son la articulación, focalización y, transferencias condicionadas con un manejo 

presupuestal centralizado desde la Presidencia del Consejo de Ministros - Comisión Interministerial 

de Asuntos Sociales (CIAS) – y el Programa Juntos, las acciones de educación en alimentación y 



 

20 

nutrición desde el sector público mayoritariamente se han dado a través del MIMDES y del 

MINSA. 

La red de establecimientos a nivel nacional mas desarrollada, corresponde al MINSA que es un 

vehículo de las intervenciones del MINDES-PRONAA (Programa Nacional de Apoyo Alimentario) 

con más menos 2000 establecimientos a nivel nacional en los ámbitos rural y urbano. En Lima, la 

atención integral y desarrollo de las funciones esenciales de Salud Pública se realiza a través de las 

Direcciones de Salud, la población de Lima Metropolitana es atendida por la DISA V Lima Ciudad 

mediante la Estrategia para “Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años”. 

La Unidad de Nutrición - DISA V Lima Ciudad ha confeccionado conjuntamente con el Ministerio 

de Agricultura (MINAG), la Asociación de Mercados, el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), 

Municipalidades Distritales, etc. el Plan de Intervención Multisectorial para mejorar la Nutrición 

Materno Infantil y Fortalecer la Seguridad Alimentaria. En el cual se ha planificado prioritariamente 

la Ejecución de Campañas Nutricionales y Ferias Alimentarias, se intervino en 8 distritos, que 

presentan la mayor desnutrición crónica infantil, mayor anemia ferropénica y mayor porcentaje de 

pobreza.  

El 2009 en la Municipalidad de Independencia, se llevó a cabo el lanzamiento de esta actividad, y la 

Primera campaña nutricional, habiéndose contado con la participación de 19 Licenciados en 

Nutrición de las 04 Redes de Salud. Esta actividad se difundió a través de Radio San Borja, Radio 

Nacional y Canal 7 el día 27 de Febrero.  

Mediante campañas de dos días se desarrollan actividades de promoción, prevención y consulta 

nutricional y la feria de productos “De la chacra al consumidor”, con la participación del 

Ministerio de Agricultura – AGRORURAL y Asociación de Mercados. Se logró ofrecer productos 

como tubérculos, cereales, carnes, menestras, verduras y frutas a precios muy económicos en forma 

directa a los consumidores, contando con la asistencia de beneficiarias del Programa del Vaso de 

Leche y Comedores Comunales con quienes se ejecuta un juego didáctico llamado “La Ruleta 

Nutricional” para comprobar y reforzar la comprensión de los asistentes sobre contenidos 

educativos en alimentación y nutrición. Se obsequia disco loncheras, recetarios de pescado y de 

pota; proporcionados por el INS/CENAN.  

Se realiza evaluación antropométrica a niños (as) bajo tres indicadores nutricionales (Peso/Talla, 

Peso/Edad, Talla/Edad) para estimar la situación nutricional y luego la consulta nutricional si se 

presenta algún tipo de desnutrición o está dentro de los parámetros de normalidad.  

De otro lado, la evidencia significativa de una acción de educación / comunicación sostenida en la 

población a través del MINAG, Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el Ministerio del 

Ambiente, son las intervenciones promocionales (campañas, demostraciones de preparación, mesas 

de degustación, materiales impresos) para aumentar el consumo de determinado producto del 

campo o especie marina. Entre éstas, la campaña “JUREL PARA TODOS-DEL MAR A LA 

MESA” de PRODUCE, cuenta por el apoyo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), y 
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participan empresas como, TASA, Austral, Hayduk, CFG Investment y Diamante. La Guía de 

Buenas Prácticas Pesqueras que incluye aspectos de la cadena pesquera para preservar la inocuidad 

de los productos marinos. 

Los ONG como CARE, CARITAS, ADRA son consideradas nacionales pues están inscritas como 

tales en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, al igual que PRISMA, Instituto 

de Investigación Nutricional-IIN, ALTERNATIVA, FOVIDA, KALLPA. 

Plan Internacional esta registrada en APCI, como ONG internacional y forma parte de las 

instituciones que conforman la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil. Plan Internacional, Perú es 

una Organización Internacional de Desarrollo centrada en los Derechos de la Niñez, con presencia 

en más de 60 países, 

No se convocó a UNICEF, PMA u OPS/OMS aun cuando pudieran presentar y acreditar programas, 

proyectos, materiales educativos en alimentación y nutrición; porque son instituciones que 

movilizan recursos y usan las redes de establecimientos de salud y educación, lo que podría generar 

duplicación de información. Además, son parte del Sistema de Naciones Unidas al igual que FAO y 

por esta cualidad pueden intercambiar información con facilidad.  

Por la misma razón, de evitar la duplicidad de la información, no se convocó a la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), aunque se coordinó con dos de sus 

oficiales de proyecto como informantes clave para la identificación de las instituciones con trabajo 

en educación / comunicación en alimentación y nutrición en el periodo bajo estudio. Gentilmente 

proporcionaron material impreso (Caja de herramientas) que utilizan en el proyecto de 

Comunidades Saludables donde abordan aspectos de inocuidad de alimento y que se incluyó en el 

CD sobre material educativo enviado en marzo. 

Por el tema de responsabilidad Social Empresarial y, la creación del Fondo Minero de Solidaridad 

que, condiciona a las grandes empresas a direccionar fondos para salud nutrición y educación en las 

poblaciones del ámbito de influencia, se conoce que los programas se realizan a través de las ONG 

que tienen domicilio en Lima, y a nivel local las ONG de ese ámbito de influencia son sub 

contratadas por éstas, por lo que solo se realizó la búsqueda a través de las que tienen sede en Lima, 

asumiendo que se mantiene el sistema centralizado de los recursos tanto para el sector público como 

para el no gubernamental. 

Se realizaron contactos vía Internet con colegas nutricionistas del sector privado (clínicas-

laboratorios) como informantes clave, para indagar sobre la existencia de programas de 

comunicación - educación en alimentación y nutrición, refirieron no conocer programas solo 

intervención en acciones educativas, algunas campañas de promoción o prevención que se realizan 

con una periodicidad anual (Prevención de enfermedades del Corazón, Lucha contra el Cáncer entre 

otras).  

Varios grupos de profesionales se han constituido como asociaciones para capacitar, o publicar 

libros, artículo o investigaciones, desarrollan un importante número de cursos de actualización 
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sobre temas de nutrición dirigidos principalmente a profesionales nutricionistas, servicio que es 

lucrativo para estas asociaciones, dado que la demanda se origina en la exigencia de los Colegios 

Profesionales para mantener vigente la habilitación o de las instituciones para promover a otros 

niveles ocupacionales, al señalar como requisito el haber realizado determinado número de cursos 

de actualización. 

Otras instituciones gremiales también fueron consultadas, se envió el formato a la Presidenta de la 

Asociación Peruana de Escuelas y Facultades de Enfermería- ASPEFEN no se obtuvo respuesta y 

se examinó la oferta educativa y de comunicación del Colegio de Nutricionistas del Perú que 

mantiene presencia nacional a través de sus Consejos Regionales, con una activa acción en la 

organización de cursos de actualización para su miembros, no fue incluido en la muestra. 

Contactos personales favorecieron la recolección de información en el 90 %, identificando a 

quienes están trabajando el tema actualmente y una vez que tomaron conocimiento que la 

recolección de información era una iniciativa de FAO manifestaron su disposición de apoyo, lo que 

facilitó la entrega de la información con transparencia y rigurosidad.  

El señalar un plazo y luego ampliarlo favoreció el incorporar la información del Instituto de 

Investigación Nutricional, o conocer que FOVIDA desde el año 2000 no tiene el tema de educación 

Alimentaria Nutricional dentro de los proyectos que ejecuta.  

El INN señalo que ayudaría apoyar estas iniciativas de mucha importancia, sin duda, de tener 

conocimiento previo de su realización, pues todo se programa antes del inicio del año y el personal 

de campo no dispone del tiempo requerido para revisar y llenar la información.  

En este caso especifico se optó por leer - como ellos sugirieron - toda la información de proyectos 

de su Web y llenar la ficha registrando una intervención que parecía - a criterio de la Consultora 

Nacional FAO - llenar los requisitos exigidos para ser considerado un Programa de Buenas 

Practicas- ICEAN, luego ellos completaron aquellos campos que no estaban disponibles y 

autorizaron el uso de los materiales.  

En otro caso, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del instituto Nacional de 

Salud, oficialmente no dio respuesta se entregó la firma más no se obtuvo autorización escrita para 

listar los materiales producidos, solo aprobación verbal.  

Favoreció la ampliación de plazo, el contar con la información de la Dirección de salud Lima 

Ciudad para conocer la implementación de la política de salud articulada a otros sectores de la 

administración pública. 

Se tomó contacto con la Red Peruana de Nutrición y Educación, como fuera solicitado por FAO; se 

les envió la Ficha 01 (Ver Anexo 1) por Internet y físicamente dejando una comunicación escrita en 

la dirección que señalaron como sede. No se encontró a ninguna persona que diera información y al 

tomar contacto por teléfono o e-mail decían luego de excusarse, que enviarían la información y, 

aunque nunca se negaron a participar, no cumplieron su ofrecimiento. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN 

COMO BP-ICEAN  

Teniendo en cuenta los criterios mencionados las siguientes fichas recibidas que fueron excluidas 

corresponden a: 

FOVIDA; refiere una experiencia de finales de la década anterior y concluida en el primer 

quinquenio de la presente década. La información fue proporcionada el 06 de abril. Sobre 

Materiales educativos producidos señalaron que no tiene materiales en archivo electrónico solo en 

físico. 

CENAN; refiere a un programa que se va a iniciar (2011-2012), lo que lleva a su exclusión a pesar 

de su reconocida posición insigne en el desarrollo de la temática de Nutrición y Alimentación en el 

país.  

ADRA; refiere el Programa de Fortalecimiento del soporte nutricional comunitario para los 

enfermos de tuberculosis y/o familiares en las áreas de elevado riesgo de transmisión de 

tuberculosis (AERT-TB), una intervención de tratamiento estandarizado. 

CARE; refiere el Proyecto Ventana de Oportunidad en el Perú se encuentra en ejecución, no cuenta 

aun con evaluación final de proceso o de impacto. 

CÁRITAS DEL PERÚ; reporta el proyecto Proyecto “Ally Micuy” “Reducción de la Desnutrición 

Crónica Infantil en comunidades de la zona norte de la Región Ancash” aun en ejecución, hasta 

enero del 2012 

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA – PRONAA; es una acción 

permanente del Estado, sin fecha de término definida. 

PLAN INTERNACIONAL; refiere tres proyectos “Trabajando juntos por el desarrollo y 

crecimiento de los niños y niñas”; “Desarrollo Infantil Temprano” uno en Piura y otro en Lima, aún 

en ejecución.  

CRECER; refiere la estrategia que facilita la ejecución de los Programas Sociales mediante la 

articulación de sus actores, no cuenta con evaluación de proceso o de impacto. 

ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA; reporta el proyecto “Salud y Seguridad Alimentaria en 7 

comunidades nativas y 2 asentamientos rurales del bajo Urubamba”, con fecha de término al 2013. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS QUE 

CALIFICAN COMO BP-ICEAN 

La Educación Alimentario Nutricional (EAN) es 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 (FAO). 

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 

estado nutricional de la población objetivo (evaluación de impacto), son sensibles culturalmente, 

económicamente viables y técnicamente prácticas, los Programas forman parte de las políticas 

nacionales de Salud –Educación – Agricultura y particularmente, si se encuentran en el marco de las 

Políticas de Seguridad Alimentaria Nacional.(FAO) 

En el Perú, los Programas ICEAN han dado respuesta a dos de los grandes problemas en nutrición 

de la población peruana: la desnutrición crónica y la anemia. Desde los programas se muestra 

también, la necesidad de ir hacia un trabajo coordinado para evitar la duplicidad y facilitar la 

transparencia en el manejo de los recursos a través de la articulación de las intervenciones.  

Cuatro Programas se considera califican como BP- ICEAN, de ONG nacionales. Están ubicados en 

área rural 2 y, en área sub – urbana 2. Con relación a grupo objetivo, 2 atienden a niños y mujeres a 

la vez, 1 solo mujeres y 1 solo niños a la vez. Se inscriben 2 programas tanto en el marco de la 

política seguridad alimentaria y salud, 1 bajo la política de seguridad alimentaria y 1 bajo la política 

de salud. 

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 

4 0 x x x x      x x  x  

*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 

 

Con relación al número de beneficiarios, el cuadro 3 muestra que el programa que atiende más 

beneficiarios es el Proyecto Ally Micuy de ADRA con 9.008 niños menores de 3 años, 16.185 niñas 

y 13.725 madres y gestantes. El que menos beneficiarios directos presenta es el programa del 

Instituto de Investigación Nutricional “Enfrentando la pobreza urbana a través de la agricultura, 
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caso Cono Este – Lima, mejorar el valor nutricional de las dietas de los niños menores de 3 años de 

edad en la población”, señalando 300 mujeres aproximadamente. Esta intervención tiene como 

fondo la investigación operativa, para formular un proyecto de mayor dimensionamiento. 

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

Nº de programas 
Nº de beneficiarios atendidos por los programas 

Mínimo Máximo 

4 300 16.185 

 

Con relación a la cantidad de programas que se ejecuta en forma coordinada con otros aliados, en el 

cuadro 4 se muestra que 3 presentan aliados del sector público, 1 además del sector público 

menciona a universidades como aliados. El tipo de aportes que hacen a los programas, son 

económicos, (financiamiento), locales, recursos humanos, know how, respaldo, trabajo coordinado, 

o complementar acciones. 

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 

4  1 3    x x x 
Clave: UN=Universidad, S. Púub=servicios públicos; S.Priv=servicios privados; ONG=Organización No Gubernamental; UN: Naciones Unidas; 

R.H.=recursos humanos 

Del análisis de los 4 programas, el cuadro 5 muestra que éstos abordan dos problemas: desnutrición 

infantil y reducción de la anemia en niños y mujeres. 

Cuadro 5. 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 x      x    

Clave: DNut= desnutrición; Obes= obesidad; ECV= enfermedades cardiovasculares; Diab= diabetes; HTens= hipertensión 
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METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Objetivos 

Desde el análisis de los objetivos los programas, destacan por su enfoque hacia la protección 

infantil vinculada directa o indirectamente con la lucha contra la desnutrición crónica infantil y 

contribuir al cumplimiento de los compromisos y metas de superación de las brechas sociales.  

hh) Mejorar el desarrollo integral infantil temprano, a nivel familiar. 

ii) Mejorar la seguridad alimentaria mediante actividades productivas y, el acceso de 

alimentos nutritivos en los hogares para mejorar la nutrición de los niños y gestantes 

mediante una alimentación balanceada. 

jj) Mejorar el cuidado y atención de salud y seguridad alimentaria de la población. 

kk) Contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil y la anemia. 

ll) Mejorar los conocimientos y prácticas en alimentación e higiene con métodos y enfoques 

para mejorar la nutrición de los niños. 

mm) Fortalecer instituciones y organizaciones sociales para la gestión de la seguridad 

alimentaria y nutricional propiciando la estrategia de viviendas, comunidades y municipios 

saludables 

Resultados esperados 

nn) Los resultados esperados más frecuentes en los programas de BP- ICEAN, que se incluyen 

en su descripción son: 

oo) Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales y anemia por 

deficiencia de hierro en niñas y niños menores de 3 años en 10 puntos porcentuales, en 

provincias, distritos y comunidades del departamento de Ancash.  

pp) Incrementar en las madres beneficiarias los conocimientos en anemia, alimentación 

balanceada, alimentación infantil, higiene y manipulación de alimentos.  

qq) Madres desarrollan recetas para alimentación de niños entre 6 - 11 meses y 12 - 24 meses, 

respectivamente.  

rr) Gestantes con prácticas adecuadas de salud, nutrición, higiene y estimulación temprana en 

los niños y niñas hasta los 03 años. 

ss) Generar cambios en los patrones de consumo de las madres como, incrementar el aporte 

calórico de la dieta en los niños con déficit calórico en preparaciones diferentes a la ración 

ofrecida por proyecto e incrementar en la dieta de los niños menores de dos años, el 

consumo de alimentos fuentes de hierro.  

tt) Familias cuentan con mayor disponibilidad de alimentos nutritivos y, tienen suficiente 

acceso de alimentos nutritivos en sus hogares. 

uu) Mujeres, dirigentes de Comedores Populares y del Programa del vaso de Leche recibieron 

al menos una sesión referida a alimentación infantil.  

vv) Padres y cuidadores desarrollan competencias sobre pautas de crianza, adoptan prácticas de 

seguridad alimentaria y protección infantil, alimentación y, salud. 

ww) Familias con viviendas saludables preservan el medio ambiente para la mayor 

disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos. 

xx) Municipalidades, Instituciones, organizaciones sociales y comunidad fortalecidos para la 

gestión de la seguridad alimentaria y nutricional.  
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Métodos  

En relación a los métodos utilizados, el listado de los más reportados, es: 

Metodología de desviación para adultos: parte de la premisa de las fortalezas comunitarias como 

insumo de cambio de prácticas saludables de la población objetivo. Estudia e identifica las mejores 

prácticas en salud y nutrición que practica la población objetivo. Selecciona y capacita a agentes 

comunitarios de salud. Identifica a madres líderes o modelos positivos. 

 Talleres - sesiones participativas, demostraciones culinarias, ferias, concursos 

culinarios, concursos de mensajes, concurso de spots radiales, consejería. 

 Metodología para educación de Adultos basada en el constructivismo. 

Las principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos de los Programas se listan a 

continuación: 

yy) Actividades de educación en salud, nutrición y fortalecimiento familiar. 

zz) Actividades de comunicación social en salud y nutrición.  

aaa) Capacitación de personal de salud y agentes comunitarios de salud en salud, nutrición 

e higiene. 

bbb) Capacitación a promotores agropecuarios en el manejo y diversificación de cultivos, 

crianza de animales y manejo de buenas prácticas ambientales a nivel familiar 

ccc) Visitas domiciliarias con consejería a familias con gestantes y niños < de 3 años 

ddd) Sesiones educativas en Escuelas de campo,  

eee) Pasantías para compartir sus experiencias con otras mujeres de su comunidad. 

 

Los materiales ICEAN utilizados en los programas que se listan a continuación son los más 

frecuentemente empleados (cuadro 6):  

fff) Folleto y Cartillas sobre anemia, sulfato ferroso, la chispita nutricional, creciendo contigo 

mamita, alimentación, desnutrición crónica, lactancia Materna, alimentación Infantil, 

alimentación de la Gestante, higiene y manipulación de alimentos. Cartillas del Ministerio 

de Agricultura. 

ggg) Recetario de alimentación infantil.  

hhh)  Rotafolio sobre "Coma sano, viva sano", “Parasitosis”, "Estimulación Temprana" y 

"Fortalecimiento familiar" 

iii) Manual sobre Alimentación Infantil, Alimentación temprana, Anemia y sus consecuencias, 

Cuidados de la Gestante 

jjj) Módulo de Capacitación en AEIPI comunitario del MINSA 

kkk) Calendarios con mensajes nutricionales 

lll) Láminas con mensajes básicos de nutrición del CENAN 

mmm) Guías técnicas de Sesión demostrativa del CENAN 

nnn) Guía para antropometría del CENAN 

ooo)  Módulo de Nutrición, de Seguridad alimentaria – Diplomado 

ppp) Spots radiales 

qqq)  
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Cuadro 6. 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 x x x  x  

 

*Mayoritariamente 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA 

LOS PROGRAMAS BP-ICEAN  

Los profesionales que ejecutan las acciones de ICEAN en 3 programas reportados son 

mayoritariamente los profesionales de salud. Cabe destacar que si se usa esta categoría de 

agrupación podría incluir a las/los Nutricionistas si no se hace esa distinción, como sabiamente se 

ha hecho en el presente instrumento. En 1 BP- ICEAN se ubican profesionales de agricultura. 

Cuadro 7. 

Un recurso que pertenece a la comunidad son los promotores de Salud y, en aquellos programas que 

están bajo políticas y objetivos de salud, estos son capacitados por los responsables de salud para 

realizar actividades concordadas con los líderes de la comunidad.  

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 

4 x x x  x    

         
Clave: Prof= profesionales 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR 

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 

4 x  4  x  x  x x 

 

Entre las características de la capacitación que recibe el personal que ejecuta los programas BP- 

ICEAN, mencionaremos que el total de los programas capacitaron al personal, la capacitación del 

personal es realizada por expertos y se incluyeron contenidos técnicos sobre nutrición. 

Entre los temas técnicos abordados están: 

rrr) Nutrición Infantil, 

sss) Alimentación Balanceada, 

ttt) Antropometría, 

uuu) Estimulación temprana (aprendizajes tempranos) y pre natal,  

vvv) Anemia,  

www) Alimentación Infantil,  

xxx) Alimentación complementaria,  

yyy) Dietas saludables,  

zzz) Mejor compra,  

aaaa) Agricultura urbana. 

Las metodologías siguientes que se listan son las que más frecuentemente están incluidas en las 

capacitaciones: 

bbbb) Educación para adultos, 

cccc) Sesiones demostrativas de preparación de alimentos,  

dddd) Consejería nutricional, 

eeee) AIEPI comunitario, 

ffff) Comunicación 

gggg) Talleres participativos,  

hhhh) Ferias  

iiii) Concursos culinarios, de mensajes, de spots radiales 
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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

En dos de los Programas se realizó evaluación de impacto, reportando como principales resultados 

los siguientes: 

En el caso del proyecto que ejecuta ADRA 

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 3 años en la zona sur 

de la región Ancash en 11,08 puntos porcentuales (Fuente SIAM- ADRA PERU), contribuyendo a 

la tendencia del nivel nacional y regional el proyecto Ally Micuy en sus inicios registro una 

prevalencia de 35.8%; reduciendo a 31,1% en el primer año, a 27,2% en el segundo año y 24,0% 

para el tercer año.  

Disminución de la anemia en niños niñas menores de 3 años de 63,51% en el primer año a 44,86% 

para el tercer año de ejecución; superando la meta establecido en el propósito, (en cuanto a la 

desnutrición crónica en 4,8 puntos porcentuales y anemia en 8,66 puntos porcentuales), al inicio de 

la intervención. Esto como resultado de las estrategias integrales propuestas e implementadas por el 

equipo del proyecto y con el financiamiento del Fondo Minero Antamina (FMA). 

Al finalizar la intervención de los tres años, se observa una tendencia positiva de los indicadores 

sanitarios, tal es el caso de la prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), en ambos 

proyectos disminuyó de: 21% a 12% y de 24% a 15% en el ámbito regional y local respectivamente, 

estos reportes tomados en los meses de mayor prevalencia según el ámbito de intervención y en los 

niños menores de 36 meses.  

La lactancia materna exclusiva se incrementó de 82,4% a 90%, los niños de 6 a 11 meses 29 días 

que reciben el número de comidas adecuadas para su edad se incrementó de 28,8 a 82,4%; los niños 

menores de 36 meses con vigilancia nutricional de 74 a 76%; niños de 12 a 23 meses protegidos de 

90,4 a 98%; madres que reconocen cuatro o más signos de peligro en el niño enfermo 11,9 a 87,9%. 

Niños con desarrollo psicomotor adecuado para su edad se incrementó de 54,7 a 92,4%;  

La tasa de parto institucional, es decir aquellas gestantes atendidas en el establecimiento de salud 

por un profesional de salud se incrementó de 71,5 % a 90,1%; en ambos ámbitos (local y regional) 

en relación al inicio de la intervención. 

En el caso de ALTERNATIVA se indica como logro de impacto en Pachacutec-Ventanilla, que el 

98,9 % de las madres adoptaron las pautas de una alimentación infantil apropiada al final del 

proyecto, frente a un 4,5% al inicio del proyecto 

En cuanto a la evaluación de proceso los 4 programas indican haber realizado evaluación de 

proceso. El proyecto de ADRA no reportó los logros alcanzados.  

La evaluación de proceso muestra que: 
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Mediciones trimestrales de los cambios de consumo en el hogar de los niños beneficiarios: Niños 

incrementan el consumo de alimentos de origen animal en cantidades apropiadas a su edad, del 50% 

en el mes de marzo a 63,2% en el mes de Julio. Un incremento en la frecuencia de consumo de 

menestras de 23,5% al inicio a 28,1% al concluir. Un incremento en el consumo de vegetales verdes 

y amarillos de 53% a 83%.Un incremento de consumo de grasa de 23,5% a 78,7%.; y de cantidades 

apropiadas de 53% a 74%.Los alimentos ricos en hierro fueron variables, siendo la tendencia a 

incrementarlos dentro de la dieta del niño, 23,5% al inicio y 44% al final. El promedio de número 

de comidas espesas consumidas por el niño beneficiario al iniciar la intervención fue de 1,4% y al 

terminar de 4,6%. 

Cada sesión formativa era evaluada con pruebas escritas, teniendo un incremento promedio de 47% 

frente a los conocimientos de ingreso. 

En el proyecto “Comunidades y familias mejorando el estado nutricional de los niños y las niñas” la 

evaluación de proceso reporta:  

jjjj) Incremento de 64% a 87,5% de niños menores de 6 meses con LME 

kkkk) Incremento de 29% a 38,5% de niños 6 a 24 meses con alimentación complementaria 

adecuada  

llll) Aumento de 66% a 78,9% de gestantes con Control prenatal completo 

mmmm) 90% de comunidades con Sistema de vigilancia comunal 

nnnn) 85% de municipalidades que asignan presupuesto a proyectos de seguridad 

alimentaria 

oooo) 50% familias producen, compran y/o intercambian productos nutritivos 

pppp) 80% familias han incrementado el rendimiento de sus principales cultivos 

La evaluación de proceso del proyecto “Enfrentando la pobreza urbana a través de la agricultura, 

caso Cono Este de Lima - Perú, mejorar el valor nutricional de las dietas de los niños menores de 3 

años de edad en la población” precisa que las madres aprendieron nuevos conocimientos a través de 

las capacitaciones y estaban utilizando las recetas que desarrollaron. 

  

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 

4 4  2 4 4  3 1 
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LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

BP-ICEAN 

Desde los programas BP- ICEAN, se rescata que: 

qqqq) El trabajo personalizado con las madres y la retroalimentación correspondiente es 

importante para alcanzar los cambios requeridos. Los Talleres de Reforzamiento 

Nutricional de la mano con la actividad física, permiten alcanzar mejores resultados en el 

incremento de peso de los niños. Es importante focalizar la capacitación y vigilancia 

nutricional en el cuidador más frecuente que tiene el niño, para generar verdaderos 

cambios. La sensibilización y motivación de actores y beneficiarios se consigue con el 

trabajo en equipo. 

rrrr) Incluir a los padres de familia, no sólo a las madres como fue el caso en el proyecto, 

repensar el diseño de la intervención para captarlos desde el inicio, pues si bien es cierto la 

inclusión de los padres es problemática, dado el ausentismo paterno y la poca disposición a 

la participación en roles que tradicionalmente son considerados “femeninos”, habría que 

realizar el esfuerzo. 

ssss) La articulación de los diferentes componentes (producción y comercialización, salud, 

institucionalidad) como estrategia acertada para promover la seguridad alimentaria y 

nutrición (ENFOQUE INTEGRAL). 

tttt) La presentación de los días de campo han permitido ver de mejor manera el enfoque 

integral del proyecto.  

uuuu) El fortalecimiento de capacidades como acción clave: los conocimientos y prácticas 

empoderan a las familias y líderes comunales. 

vvvv) La capacitación práctica (ECAs, días de campo, sesiones demostrativas, visitas 

domiciliarias) como metodología acertada para generar resultados - Importancia de 

acompañamiento constante a los actores en su proceso de fortalecimiento de capacidades y 

roles. 

wwww) Importancia de la sensibilización, incidencia, capacitación para la articulación de los 

diferentes actores. 

xxxx) Al sensibilizar desde un principio a las autoridades y líderes, se ha logrado tener 

aliados interesados y conscientes de la importancia que tiene el tema de la Seguridad 

Alimentaria y Nutrición para su comunidad. 

yyyy) El beneficio de la investigación formativa para desarrollar las líneas de capacitación.  

zzzz) El proceso de las pruebas de las recetas con las madres para poder aumentar la 

variabilidad y opciones en los menús familiares.  

aaaaa) La necesidad de hacer una evaluación final que no fue posible en este proyecto por 

falta de financiamiento. 

En relación a la proyección del programa, una vez finalizado, a otros niveles o a otros países, solo 

un Programa refiere que se aplicó en otras regiones del país. Cuadro 10. 

La sistematización de la experiencia se ha encontrado cuando se realiza con Agencias como la que 

realiza Alternativa con el PMA que señalan disponible en Web o de PRISMA con Plan 

Internacional que fue entregado de acuerdo a lo solicitado en CD.  
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Cuadro 2. 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 x    x  x  

 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

El cuadro 11 presenta los datos de financiamiento señalados en la Ficha 01 (Ver Anexo 1) para 

tener una visión de conjunto sobre cual es el presupuesto mínimo y máximo, considerado en los 

programas (todo en dólares). En la medida de lo posible y con fines de comparación, hacer un 

estimado del costo/persona (mínimo-máximo); tomando como base el presupuesto máximo y el 

número de beneficiarios que atiende, y el presupuesto mínimo y el número de beneficiarios que 

atiende. En este rubro enfatizar cuando haya participación de profesionales (universidad, sector 

salud, sector educación, etc.) cuyo costo no está incluido.  
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Cuadro 3. Presupuesto de los programas BP-ICEAN 

Programa BP- ICEAN 
Nº De 

orden 

Fuente de 

Financiamiento 
Duración Monto 

Criterio de 

Comparación: 

Nº de 

Beneficiarios 

Costo / 

Persona 

Proyecto Ally Micuy 1 
Fondo Minero 

Antamina 
3 años 12.000.000  n.e 

Intervención Educativa en 

Prevención de la Anemia y 

Desnutrición en Pachacutec – 

Ventanilla 

10 

PMA-PRONAA- 

REPSOL-

ALTERNATIVA 

4 años 206,992 1000 personas n.e 

Comunidades Y Familias 

Mejorando El Estado Nutricional 

De Los Niños Y Las Niñas 

12  

Gobierno de 

Holanda-Plan 

Internacional 

 

3 años 

800,000 

(cambio 

aproximado 

por S/ 1 ’ 

741,231) 

3400 familias 

con niños 

menores de 3 

años y 

gestantes 

n.e 

Enfrentando La Pobreza Urbana 

A Través De La Agricultura, 

Caso Cono Este De Lima - Perú, 

Mejorar El Valor Nutricional De 

Las Dietas De Los Niños 

Menores De 3 Años De Edad En 

La Población. 

13 

INIA España  

Centro 

Internacional de 

la Papa 

3 años 73,596 300 aprox.  n.e 
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CONCLUSIONES 

a) De los programas BP- ICEAN 

Los programas están bajo una política y estrategia nacional, su ejecución se realizan por la 

contribución económica del sector privado.  

Algunos Programas mencionan como beneficiarios en número de familias o en número de distritos 

donde focalizan sus acciones, lo que puede dar una lectura sesgada del total de beneficiarios por 

intervención, porque no hay cifras de beneficiarios directos.  

Los materiales ICEAN en su gran mayoría han sido elaborados para cada Programa y en pocos 

casos se adaptaron de otros existentes y otros se usaron tal cual de otras instituciones, que 

generalmente los ponen en venta (CENAN) o transfieren tecnologías educativas durante la 

formación de capacitadores.  

El logro de objetivos es reportado por todos los programas.  

El personal a cargo de las actividades de ICEAN es de salud, incluyendo las/los nutricionistas y un 

programa incluye a profesionales de agricultura. 

La evaluación ha sido incluida en todos los Programas sea de proceso o de impacto. 

b) De la investigación en sí misma 

Las experiencias por país en relación a número y dispersión, han superado las expectativas de plazo 

de trabajo dentro de un tiempo esperado para llevarlo a cabo.  

La sistematización de la información se realizó desde las Fichas 01 de cada uno de los programas, 

en archivo electrónico para facilitar el vaciado de datos en el cuadro Excel.  

El presupuesto de los proyectos en ejecución no fue solicitado en la ficha para la estimación de 

costo por beneficiario requiere data común (características de beneficiario, periodo de ejecución de 

gasto, tipo de gasto: operativo, de inversión, transferencia sin retorno). 

Para la Calificación Final se utilizó el formato Excel ICEAN Perú-Ficha 01 (Ver Anexo 1).CEAN 

Base Calificación Final (Modo de compatibilidad), los criterios señalados en el anexo siguiente se 

establecieron sobre la base de la información consignada en la ficha recibida de cada programa. 
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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 1947, se crea la Escuela de Dietistas del Perú, en 1967 reestructura su Plan de Estudios y toma el 

nombre de Escuela de Nutricionistas que se desactiva en 1984.  

En 1969, bajo la Dirección de la Dietista-Nutricionista Niria López Miranda, se crea en el Instituto 

Superior Técnico “Trujillo” la Especialidad de Nutrición, formando hasta 1976 un número 

aproximado de 500 profesionales de educación superior no universitaria, con título de especialistas 

en Nutrición otorgado por el Ministerio de Educación.  

En 1971, la Cooperativa de Servicios Educacionales, crea en el Instituto Tecnológico Chan-Chan la 

especialidad de nutrición y concluye su actividad de formación en 1976. 

En 1972 se forma el Programa Académico de Bromatología y Nutrición en la Universidad “José 

Faustino Sánchez Carrión” en Huacho y continúa hasta la fecha formando profesionales 

Licenciadas en Bromatología y Nutrición, registradas en el Colegio de Nutricionistas del Perú. 

En 1976 se inicia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la formación del Licenciado en 

Nutrición, que conjuntamente con la Universidad Nacional “Federico Villarreal”, ambas con sede 

en la ciudad de Lima y en provincia la Universidad Nacional del Altiplano en Puno y la 

Universidad Nacional “San Agustín” de Arequipa, continúan la oferta de formación. 

A mediados de la década de los 80 el Ministerio de Salud estandarizó la clasificación de los grupos 

ocupacionales en técnicos profesionales y auxiliares en función de los estudios que se acreditaran y 

los niveles de cada grupo ocupacional en función de grados académicos y años de trabajo en cada 

nivel para promover y asegurar la carrera pública.  

Si bien esta intencionalidad se vio frustrada con los cambios de direccionalidad política de los 

sucesivos gobiernos, en el sector salud, la categoría de técnicos y auxiliares se homogenizó en los 

perfiles de formación y según su ubicación por puesto de trabajo pone el énfasis, por ejemplo en 

enfermería, nutrición, servicios auxiliares (limpieza, mantenimiento) no existiendo institutos que 

forman auxiliares de Nutrición o especialistas de nutrición no universitarios, lo que además es uno 

de los aspectos sobre los cuales el Colegio de Nutricionistas del Perú se mantiene vigilante. 

La especialidad comenzó en las universidades privadas hace más menos 20 años, con la creación 

del Programa de Nutrición y Dietética en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 

actualmente son seis universidades no públicas que forman nutricionistas, ubicadas cinco en la 

Ciudad de Lima. 
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La formación demanda diez ciclos académicos con malla curricular flexible, cursos obligatorios y 

electivos, con énfasis en salud pública y nutrición clínica, los matices son las ventajas competitivas 

de cada universidad, empresas-negocios, asistencial-hospitalario, gastronómico, clínico, comunidad. 

En el año 2009 se ha dado inicio al proceso de acreditación de los programas académicos que 

forman Nutricionistas y en julio del 2010, se aprueba la norma que regula dicho proceso, publicada 

en separata especial en el diario oficial “El Peruano”. 

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

La información fue solicitada a catorce universidades, una del sector público manifestó que recién 

se había aprobado la creación y este año (2011) realizarán la primera convocatoria de ingreso y otra 

del sector no público, aunque ya empezó la formación y reiteradamente solicitada su colaboración, 

no contestó. 

En las doce universidades que se incluyen como muestra, la limitante fue el retraso en la respuesta 

porque no se realizan clases en el verano y coincidía con el periodo de vacaciones de las 

autoridades. El contacto fue por teléfono, aunque la respuesta siempre fue acogedora, estando fuera 

de la ciudad, no tenían la información solicitada.  

Las autoridades de las universidades de provincias fueron contactadas por teléfono en sus 

domicilios, o a través de sus teléfonos celulares pues en las universidades a pesar de haber enviado 

el formato por Internet no se obtenía respuesta.  

En el caso de dos universidades en Lima, se entregó el formato físicamente, una por cambio de 

domicilio y otra porque señalaron requerían una carta para solicitar autorización de respuesta. 

Dos universidades privadas recién enviaron la información entre el 6 y el 15 de abril, más dado que 

el formato de sistematización aun no estaba planteado, el plazo adicional favoreció incluir a todas 

las escuelas del país. 
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Cuadro 4. 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 6 5 - - 

Universidades privadas 8 7 - - 

Institutos de formación 

técnica públicos 

0 0 - - 

Institutos de formación 

Técnica privados 
0 0 - - 

Otros 14 12 - - 

 

De las 12 Escuelas que proporcionaron información, 8 mantienen el énfasis de la formación en 

todas las áreas: nutrición clínica, salud pública y alimentación colectiva, 1 en nutrición clínica, 1 en 

salud pública. 1 señala que esos énfasis están en un 50 % de su plan de estudios, y señala que 

enfatiza Ciencias básicas, Empresa y Marketing, Humanidades, Comunicación en Nutrición y otra 

enfatiza nutrición clínica y salud pública.  

 

Cuadro 5. Énfasis del plan de estudios de las escuelas de nutrición 

Nutrición 

Clínica 
Salud Pública 

Alimentación colectiva o 

institucional 

Todas por 

igual 
Otras (especificar) 

1 1 0 8 1 

Una de las 12 Escuelas que participan en el inventario, no señala ninguna información en este rubro.  

De éstas, 9 Escuelas incluyen en el plan de estudios una asignatura bajo el apartado “Comunicación 

en Alimentación y Nutrición”, tres de las cuales no señalan el nombre de la asignatura.  

10 Escuelas reportan información en el rubro “Educación en Alimentación y Nutrición”, dos de las 

cuales no señalan el nombre de la asignatura.  

7 Escuelas bajo el rubro de “Marketing Social en Salud Pública y Nutrición” e igualmente, dos no 

señalan el nombre de la asignatura. 

8 bajo el rubro “Promoción de Salud” y solo una de éstas no reporta el nombre de la asignatura.  
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En “Otros” incluyen Internado, Tecnología Educativa, Estilos de Vida y Prácticas Pre 

Profesionales. 

En cuanto al número de horas de clases hay un rango bastante amplio (de 34 a 280 horas por 

semestre), el total de horas que se presenta en el cuadro se estimó considerando el ciclo o semestre 

académico de 17 semanas. 

Se incluye tanto las horas de Internado como de Prácticas pre profesionales como asignaturas 

relacionadas con los contenidos de ICEAN. En algunos casos se han señalado en éstas 1.316 y 864 

horas, que no se han tomado en la información que se incluye en el cuadro siguiente, la cual 

corresponde al máximo de horas que se desarrollan en las asignaturas bajo el nombre genérico que 

se indica en cada columna del mismo. 

Cuadro 6. 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) 

280 280 224 224 0 68 

 

Siete Programas señalan algún método (deductivo, inductivo, interactivo) sobre la base del 

constructivismo o el aprendizaje por competencias. 

Las técnicas más usadas son: Charla (Presentación oral ilustrada, Exposición, Presentaciones orales, 

Sesiones Educativas Participativas .Talleres en Educación) Demostraciones (Talleres, aprender – 

haciendo, Ejercicios prácticos, Participación) (8), Sociodramas (2) Narraciones (1) Organizadores 

gráficos ("llluvia de ideas" "Diagrama de Ishikawa o espina de pescado)" (1) Seminarios (1) Focus 

Group (1) 

Señalan también uso intensivo de materiales audiovisuales, evaluación de aprendizaje mediante test 

de entrada y salida para el grupo al que se orienta la actividad educativa y en los contenidos uso del 

idioma nativo o dialecto. (3) 

Tres de los Programas no respondieron sobre los métodos y técnicas educativas que se enseñan para 

comunicar los mensajes de A y N a los distintos grupos de la población.  
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MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

Ante la pregunta sobre conocimientos esenciales para la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición, el referido a Problemas A/N que afectan a la población fue señalado por 11 

de las 12 Escuelas, seguido por Características de los cambios de conducta, necesidades de EAN y 

Desafíos para lograr cambios de conducta. Fundamentos Teóricos de Educación en Alimentación y 

Nutrición fue el menos señalado (3/11).  

Cuadro 7. 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 

11 9 3 9 10 0 

 

En cuanto a las competencias consideradas esenciales en la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición; los doce (12) Programas se inclinan por las habilidades, tanto para diseñar, 

implementar y evaluar intervenciones en EAN como para promover cambios en las prácticas del 

grupo objetivo. Sólo dos Programas señalaron como competencia esencial la Capacidad para 

fundamentar la necesidad de EAN en su país.  
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Cuadro 8. Competencias consideradas esenciales en la formación de nutricionistas como educadores 

en nutrición.  

Clave: A/N=alimentación y nutrición 

En el cuadro 16 se observa los responsables de desarrollar los cursos de ICEAN en las Escuelas o 

Programas de Nutrición son Nutricionistas con formación en ICEAN (3/12); Nutricionistas (5/12), 

Educadores para la Salud (3/112) y 1 Comunicador o Pedagogo. 

 

Cuadro 9. 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) 

7 9 3 1 Comunicador 

 

Cuadro 10. 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 

3    
Nutrición 

comunitaria 

 

Sobre programas de capacitación en ICEAN para Nutricionistas 7 de las entrevistadas señalan que 

no existen, 3 responden afirmativamente en estudios de Maestría no necesariamente de ICEAN, 

como Nutrición Comunitaria o un post grado que se dictó hace 5 - 6 años, desconociendo si en la 

actualidad existe o no.  

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 

5 12 12 3 6 3 2 
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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 

  Metodologías educativas. 

Técnicas de enseñanza y 

comunicación. 

Métodos y Técnicas 

participativas. 

Validación de material 

educativos. 

Preparación de 

materiales audiovisuales. 

Evaluación de programas 

educativos. 

Educación alimentaria en 
el mundo moderno. 

 Necesidades de 

nutrientes. 

Evaluación 
antropométrica  

 La EAN utilizando 

alimentos 
nutracéuticos. 

Promoción de 

productos regionales 
de alto valor 

biológico y bajo 

costo. La cocina 
nutritiva y funcional 

del Siglo XXI. 
Selección y 

evaluación de la 

dieta cotidiana. 

 

Con relación a la existencia de programas de capacitación en ICEAN para nutricionistas, siete 

señalan que si existen y que las instituciones que capacitan están ubicadas en Lima, precisando 

entre ellas al Instituto de Investigación Nutricional y el Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición –CENAN. Los temas de capacitación son Lactancia materna y Materiales de 

Comunicación en Alimentación y Nutrición. 

Las entrevistadas que mencionaron que los programas existentes no son suficientes y apropiados, 

señalaron como contenidos y características deseables de los mismos los siguientes; de corto / 

mediano plazo y descentralizados, modalidad presencial. 

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 

10 2 

Ministerio de Salud, 

Seguridad Social 
Direcciones Regionales 

de Salud Clínicas, 

hospitales 

Ministerio de Educación / 

Colegios Escuelas, nivel 
inicial, primaria, 

secundaria, universidades 

 

- 

 

De las entrevistadas 10 señalaron que existe demanda por educadores en ICEAN, en Ministerios 

(Salud, Educación, de la Mujer y Desarrollo Social, sólo dos mencionaron el Ministerio de 

Agricultura), Organizaciones de gobierno local (Municipalidades y Regiones), Organizaciones 
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Comunitarias (formadas por iniciativa de sus líderes alrededor de Programas Sociales en la 

comunidad) y en Otros (empresa privada, como consultorios, gimnasios, ONG nacionales o 

internacionales). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Los Planes de formación de Nutricionistas se revisan y actualizan. 

2. Se reconocen ejes básicos y algunos matices para diferenciar el énfasis de la formación. 

3. La asignatura de EAN o de ICEAN no está explícita en todos los planes de formación de las 

universidades y si están tienen un bajo número de horas. 

4. Gran disparidad al señalar métodos y técnicas utilizadas en la enseñanza de alimentación y 

nutrición. 

5. Los conocimientos considerados esenciales para la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición, son específicamente habilidades, tanto para diseñar, implementar y 

evaluar intervenciones en EAN y para promover cambios en las prácticas de los A/N de grupos 

objetivo.  

6. No se percibe de las respuestas de las entrevistadas la necesidad de formar para educar.  

7. No conocen si existen centros que den capacitación ni el tipo o modalidad de capacitación.  

8. Todas las entrevistadas tienen la percepción que en las Maestrías se desarrolla por lo menos 

una asignatura de ICEAN. 

9. Aún se privilegia la formación presencial, pese a conocer del desarrollo alcanzado por la 

educación virtual. 

10. Hay una gran necesidad de formación en ICEAN, los contenidos, modalidad, calificación 

requieren un gran esfuerzo de creatividad e innovación para responder a ese creciente 

conocimiento que se ha alcanzado en Nutrición Humana y Alimentos y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación del Siglo XXI, frente a dar respuesta a esa 

necesidad de ICEAN a grandes grupos de población que se alimentan mal por exceso o por 

déficit. 
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Sección 3:

 

Formación y capacitación de recursos humanos de 

las escuelas del sector salud, educación y 

agricultura en ICEAN 



 

46 

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

La formación y capacitación de recursos humanos en educación y comunicación en alimentación y 

nutrición de escuelas del sector salud, educación, agricultura, es un área poco desarrollada en 

nuestro país.  

La institución de formación formal de recursos humanos del sector de educación superior, se ubica 

en la Universidad Nacional de Educación (UNE) “Enrique Guzmán y Valle” (La Cantuta) que 

forma Licenciados en Educación, mención en Industria Alimentaria y Nutrición. En el post grado de 

la misma universidad, la Maestría en Educación Alimentaria y Nutrición, actualmente no hay 

convocatoria para esta mención. No se obtuvo respuesta de parte de los que están a cargo de la 

Maestría, por estar en periodo de vacaciones. 

Otros centros de educación formal para formar y capacitar recursos humanos en ICEAN no se 

encuentran excepto a través de las Maestrías por lo que se realizó una búsqueda rápida de 

universidades que tuvieran oferta de post grados relacionados con Seguridad Alimentaria, Nutrición 

Comunitaria y Educación en Alimentación y Nutrición. 

Así, se tomó contacto con la Universidad Nacional del Centro ubicada en el Departamento de Junín, 

la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” (La Cantuta) y la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima. 

La devolución del formato 03 resuelto tomó casi cuatro semanas tras un constante recordarles a las 

personas con quienes se realizó el contacto, la causa puede encontrarse en que los primeros meses 

del años son de vacaciones del personal además es el periodo en que se organizan las actividades 

anuales.  

Todas las autoridades de las universidades contactadas, siempre mostraron interés y acogieron con 

entusiasmo el conocer que FAO estaba impulsando esta recolección de información, lo que sin duda 

facilitó la realización de la tarea.  

Se ubica para este inventario a todas las Universidades en el Sector Educación. 
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Cuadro 11. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre 

formación de recursos humanos de las escuelas del sector salud, educación y agricultura en ICEAN 

Tipo de institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondió 

Nº que incluye 

formación en 

EAN o ICEAN 

Nº que NO incluye 

formación en EAN o 

ICEAN 

Salud     

Educación 6 5 5 1 

Agricultura     

Otros: organismos y 

Asociaciones de 

profesionales 

    

Total 6 5 5 1 

∗Ver Anexo 7  

 

En el cuadro 21 se incluyen las universidades que tienen formación en EAN o ICEAN en el plan de 

estudios, con nombres diversos, como se indica en el cuadro siguiente así como el número de horas 

de clases en los temas específicos y relacionados.  
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Cuadro 12. Número de horas de clases de EAN, ICEAN u otras relacionadas. 

Carreras 

Horas de clase en las distintas asignaturas 

EAN ICEAN 

Mercadeo 

social en 

salud 

pública 

Promoción 

de salud 

Psicología 

educacional 

Otras 

(especificar) 

Universidad Nacional de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” - 

Licenciado en Industria 

de Alimentos y Nutrición 

48 horas 
Cultura 

Alimentaria / 
I Semestre 96 

horas 

Nutrición en 
Ciclo de Vida 

/ V Semestre 

112 horas 

Selección y 

Preparación 

de Alimentos 
/ III Semestre 

80 horas 

Técnica 
Dietética / IX 

semestre 80 

horas 
Alimentación 

Terapéutica / 

X semestre 

80 horas 

Diseños de 
Medios y 

Materiales  

/ II Semestre 
96 horas 

Didáctica de 
especialidad / 

V Semestre 48 

horas 
Educación 

Alimentaria 

Nutricional / 
VII Semestre  

64 horas 

Prácticas pre 
profesionales: 

Observación y 

planeamiento / 
V Semestre 

80 horas 

Nutrición 
Pública / X 

Semestre 

80 horas 

Salud Pública 
y Ambiental / 

IX Semestre 

  

Universidad Nacional del 

Centro del Perú - 

Maestría en Seguridad 

Alimentaria Nutricional 

 

90 horas 

Educación y 
comunicación 

nutricional y 

de salud / III 

Semestre 

 

44 horas 

Alimentación 
saludable y 

promoción de 

la salud / II 

Semestre 

 

64 horas 
Antropología 

nutricional y de 
la salud / II 

semestre 

Universidad Nacional 

Agraria La Molina - 

Maestría en Nutrición 

Pública 

 

50 horas 

Comunicación 
en Nutrición 

Pública / I 

Semestre 

 

50 horas 
Educación y 

Capacitación 

en Nutrición 
Pública / II 

Semestre 

  

Universidad Nacional 

Agraria La Molina – 

Magister Scientiae - 

Nutrición 

 

60 horas 
Educación y 

Comunicación 
en 

Alimentación y 

Nutrición 

    

Universidad Nacional San 

Agustín Arequipa – 

Maestría Seguridad 

Alimentaria y Desarrollo 

Humano 

   

10 horas 
Nutrición y 

Salud Pública 

/ I Semestre 

 

25 horas 
Extensión y 

Educación / III 

Semestre 
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Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en afirmar tal necesidad de incluir conocimientos en 

ICEAN en la formación de Recursos en Salud, Educación y Agricultura. Las principales razones 

dadas por los encuestados se refieren a: 

 Porque su misión es educar en alimentación y nutrición en los diferentes niveles y 

modalidades educativas. 

 Muchas intervenciones en nutrición pública, en seguridad alimentaria y en salud 

pública no han tenido los impactos esperados porque no fueron acompañadas por 

programas de información, educación y comunicación, o por programas de cambios 

de comportamientos. Los Magísteres en Seguridad Alimentaria Nutricional que se 

forman en la UNCP deben diseñar, ejecutar y evaluar programa de educación y 

comunicación bajo condiciones de campo, deben dominar las teorías de difusión y 

las diferentes etapas de adopción de buenas prácticas de salud, higiene, 

alimentación, etc. Deben seleccionar métodos de investigación para cada etapa de 

adopción, desarrollar un plan de comunicación basado en el modelo 

HEALTHCOM, con base en un estudio de caso, considerando los factores de 

comunicación social, social marketing. Deben diseñar y validar materiales 

educativos y de difusión 

 Es básico lograr cambios de comportamiento sostenibles. El saber llegar a los 

individuos y poblaciones respetando su cultura y proponiendo alternativas 

saludables e interculturales. 

Del mismo modo, todos los entrevistados estuvieron de acuerdo al señalar que existe demanda por 

Educadores en Alimentación y Nutrición en nuestro país. Las principales razones dadas por los 

encuestados son: 

 Sí hay demanda porque la situación nutricional del país lo amerita, sin embargo la 

política gubernamental no lo favorece. 

 Muchas instituciones públicas y privadas que trabajan en temas de erradicación de 

la pobreza y desnutrición están tomando conciencia del rol de la educación y 

comunicación en sus intervenciones y de que sus materiales educativos, técnicas de 

educación y comunicación tienen muchas deficiencias, por lo tanto buscan 

consultores o expertos que los puedan apoyar, de ONG, universidades e institutos 

de investigación. 

 Las intervenciones que pretenden superar los problemas nutricionales en nuestro 

país requieren de personas con capacidad técnica pero fundamentalmente capacidad 
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de comunicar y educar a los actores sociales y a quienes son afectados por el 

problema; ello se evidencia en la reestructuración de las intervenciones en nutrición 

y salud, donde este componente es transversal a todas las acciones. 

 La población nos necesita y de ahí la demanda. Pero, las instituciones en su 

mayoría no abren plazas o no hay nutricionistas incluidos y estos programas son 

manejados por otros profesionales que no tienen esta formación y es quizá el 

fracaso o los logros no alcanzados de las intervenciones. Hay experiencias exitosas 

cuando se llega con educadores con formación como son los Nutricionistas, que 

manejan metodologías participativas y entonces, en las universidades deben haber 

programas o cursos que ya hay que deben abordar con más amplitud teórico-

práctico. 

También estuvieron de acuerdo en señalar que las personas que se forman, tienen oportunidad de 

aplicar Conocimientos de ICEAN de los recursos humanos de Salud, Educación y Agricultura, por 

cuanto: 

 En todas las prácticas pre profesionales (pedagógicas desarrollan acciones de 

educación alimentaria a nivel escolarizado (área técnica) y en la comunidad. 

 El plan curricular de la Maestría en Seguridad Alimentaria Nutricional ha sido 

diseñado de manera que un buen peso de las asignaturas se basan en la 

investigación de campo. Los estudiantes salen a levantar encuestas, a realizar 

entrevistas a informantes clave y grupos focales y organizan programas de 

educación en comunidades, dirigidos a grupo meta, adecuadamente identificados. 

Con ellos diseñan y validan sus materiales y realizan programas de educación y 

comunicación nutricional 

 Todos los cursos de la Maestría culminan con una propuesta de intervención 

alimentaria - nutricional, para un estudio de caso. La experiencia en la aplicación de 

los contenidos de los cursos se realiza en grupos seleccionados según identificación 

de segmentos/audiencias y objetivos planteados en una matriz de planificación en 

comunicación y educación (HELATHCOM) 

 Realiza proyectos de comunicación bajo condiciones de campo. Se introduce al 

estudiante a los principios de enseñanza aprendizaje - aplicados a la nutrición y 

salud. Se incluye el entrenamiento a promotores de salud y nutrición sobre métodos 

usados en la evaluación de proyectos educativos en el área de nutrición y salud 

(Escuelas saludables).  
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 El 70 % de los estudiantes maestrantes son nutricionistas y el resto son otros 

profesionales. El trabajo es aplicativo; diseñan y validan su material y capacitación. 

La formación de los docentes en las universidades que no están directamente ubicados en el sector 

agrario incluye Nutricionistas o educadores en salud, también ingenieros, médicos, bioquímicos o 

comunicador, como se observa en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 13. Existencia de demanda de educadores en alimentación y nutrición 

 

El 50% de los entrevistados señala que no existen programas de capacitación en Comunicación y 

Educación y que se necesita implementar programas de capacitación en Didáctica de la educación 

en alimentación y nutrición.  

Los que señalaron que se necesitan programas de capacitación de recursos humanos en 

comunicación y educación nutricional, tanto a nivel presencial como a distancia, precisaron como 

áreas de interés: 

 Capacitación en elaboración y validación de materiales impresos, audiovisuales y 

multimedia para la educación en nutrición y alimentación 

 Capacitación en estimulación temprana y nutrición infantil 

 Capacitación a docentes de inicial en educación nutricional y seguridad alimentaria 

nutricional. 

 Programa de Maestría en Comunicación y Educación Nutricional y Alimentaria. 

 

Cuadro 14. Formación de los profesores responsables de la formación en ICEAN en otras 

profesiones.  

Instituciones por 

Sector 

Nutricionistas 

con formación 

en ICEAN  

Educadores 

en salud 

Extensionistas 

con formación 

en educación 

Otros profesionales 

(especificar) 

Educación 4 1 2 

Ingeniero en Industria de 
Alimentos Comunicadora Social 
Ingenieros Zootecnistas, Médicos  
Bioquímicos 

 

  

Carreras Sí No 

Educación  x 

Comunicación  x 
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Cuadro 15. Existencia de programas de postgrado o capacitación en ICEAN para otros 

profesionales 

Instituciones por sector 

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 

Educación 

La UNE (La 

Cantuta) 

desarrolla la 

Maestría en 

Educación 

Alimentaria y 

Nutrición en su 

escuela de post 

grado en la 

sede Molina-

Lima. 

0 0 0 

Maestría en 

Nutrición 

Pública 

Maestría en 

Nutrición 

Pública 

 

El 50% de los entrevistados señala que no existen programas de capacitación en Comunicación y 

Educación y que se necesita implementar programas de capacitación en Didáctica de la educación 

en alimentación y nutrición.  

Los que señalaron que se necesitan programas de capacitación de recursos humanos en 

comunicación y educación nutricional, tanto a nivel presencial como a distancia, precisaron como 

áreas de interés: 

 

 Capacitación en elaboración y validación de materiales impresos, audiovisuales y 

multimedia para la educación en nutrición y alimentación 

 Capacitación en estimulación temprana y nutrición infantil 

 Capacitación a docentes de inicial en educación nutricional y seguridad alimentaria 

nutricional. 

 Programa de Maestría en Comunicación y Educación Nutricional y Alimentaria. 

  



 

53 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El área de educación y comunicación en alimentación y nutrición no es una necesidad 

sentida en el país para formación formal a nivel de Maestrías o Diplomados. 

 

2. La carencia de formación en esta área se percibe por las razones que señalan quienes han 

participado en la resolución de los formatos, sin embargo no es relevada su importancia. 

 

3. Esta contradicción aparente puede tener una explicación lógica, por cuanto el ámbito 

laboral de la educación es de los maestros o profesores y para los profesionales de la 

Nutrición Humana la comunicación y la educación en alimentación – nutrición es inherente 

a la actividad profesional. 

 

4. Se sabe que hay necesidad de cambiar comportamientos sobre la forma de alimentarse y ese 

logro se alcanza por actividades de educación y comunicación, hay necesidad entonces de 

conocer más sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje, las teorías educativas, las técnicas 

educativas, el marketing social, el proceso de la comunicación, los medios y materiales de 

comunicación, las tecnologías de comunicación e información como globalizar los 

mensajes.  

 

5. A la vez generar procesos educativos y comunicacionales para no quedarnos en lo teórico, 

ir hacia la población, trabajar con la población, en los centros poblados, los espacios 

públicos, los grupos organizados. 
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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:  
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 1. Recursos económicos 

 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 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  
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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   
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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 – versión 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INICIATIVA AMÉRICA LATINA Y CARIBE SIN HAMBRE Y LA FAO 

AGRADECEN SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. Ficha 03: Formación y capacitación de recursos humanos en ICEAN 

En todos los países, la implementación de intervenciones efectivas en información, comunicación y 

educación en alimentación y nutrición (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 Latina, las acciones educativas en nutrición son ejercidas por distintos profesionales del 

sector salud, educación, agricultura y otros. Es necesario contar con un diagnóstico de su formación 

en ICEAN y las eventuales brechas en las que pudieran requerir capacitación específica. 

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

sectores, en Universidades e Institutos de Formación Técnica públicos y privados, colaborar con la 

iniciativa de la FAO orientada a identificar las características de la formación en ICEAN de los 

estudiantes de sus escuelas, en el marco del estudio sobre Buenas Prácticas en programas de 

Información, comunicación y educación en alimentación y nutrición, que a su vez determinan las 

necesidades de formación o capacitación de estos profesionales. 

 

PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DE ENFERMERÍA, PEDAGOGÍA BÁSICA, 

EDUCACIÓN PARVULARIA, AGRONOMÍA, EXTENSIÓN AGRÍCOLA Y OTRAS 

RELACIONADAS  

 

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 

 

En el Plan de Estudios de la Escuela a su cargo, ¿existe una asignatura de Comunicación y 

Educación en Alimentación y Nutrición? ¿o asignaturas de comunicación y educación en salud o 

ciencias, que incorporen contenidos de alimentación y nutrición? Por favor indique el nombre de 

la(s) asignatura(s) indicando curso/semestre en el que se imparte(n) y el número de horas de clases: 
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Asignaturas Curso/Semestre 
Número de horas de clases 

Semestrales Anuales 

Alimentación y Nutrición     

Educación y comunicación en 

alimentación y nutrición 
   

Educación en salud o Promoción de 

salud 
   

Marketing (mercadeo) de alimentos    

Mercadeo social en salud pública    

Otras. Especificar    

 

En su opinión, ¿estima que los profesionales o técnicos que se forman en la escuela a su cargo, 

necesitan tener conocimientos de comunicación y educación en alimentación y nutrición? (Por favor 

marcar su respuesta con una X) 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

 

¿Considera que existe demanda por educadores en alimentación y nutrición en su país? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

 

¿Los estudiantes, ¿tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos de educación en alimentación 

y nutrición adquiridos en forma práctica durante sus internados o prácticas profesionales? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

 

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

 

Nutricionistas con formación en comunicación y educación en nutrición 

 

 

Educadores en salud  

Extensionistas con formación en educación  

Otros profesionales. Especificar  

 

En el país, ¿existen programas de postgrado en Comunicación y Educación en Nutrición para los 

profesionales del sector? Por favor nombrarlos. 

 

En el país, ¿existen programas de capacitación en Comunicación y Educación en Alimentación y 

Nutrición para los profesionales del sector? Por favor nombrarlos, indicando si se trata de 

programas presenciales o a distancia. Indique si los considera suficientes y apropiados. 

Sí ___  No ___ 

En el caso de contestar No, por favor indique qué tipo de programas consideraría necesario 

implementar (contenidos – versión presencial o a distancia). 

 

LA INICIATIVA AMÉRICA LATINA Y CARIBE SIN HAMBRE Y LA FAO 

AGRADECEN SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/

icean-sansalvador/ 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Roma 2011 

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

