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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 

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

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 Chile 

ANTECEDENTES  

Contexto socioeconómico  

 

Chile tiene 16.975.200 habitantes y una tasa de crecimiento de la población de 0,84%. Un 86,6% de 

ésta es urbana, el 99,7% dispone de agua potable y el 94,1% de alcantarillado. La expectativa de 

vida al nacer es de 79 años (76 años para el hombre y 82 años para la mujer), la tasa de mortalidad 

infantil es de 7,6 por mil nacidos vivos y la tasa de mortalidad materna de 19,3 por 100.000. El año 

2010, el Producto Interno Bruto per cápita era de US $ 14.299, la tasa de analfabetismo alcanzaba al 

3,5% y el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza era de 14,6%. 

Según la II Encuesta Nacional de Salud del año 2010, la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

alcanzaba al 67% en los mayores de 15 años (más frecuente en las mujeres); la de hipertensión al 

26,9%; la de diabetes al 9,4%; el riesgo cardiovascular al 17,7%, elevándose al 22,1% en el grupo 

de 45 a 64 años y al 48,1% en el de 65 y más años. El sedentarismo alcanzaba al 88,6%. Estos 

problemas son más frecuentes en los sectores con menor nivel educacional. 

En los niños, la prevalencia de obesidad alcanzó al 23,1% en los que ingresaron a primer año básico 

(6 años) en las escuelas públicas el año 2010, según el Censo realizado anualmente por la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), dependiente del Ministerio de Educación.  

El elevado y creciente aumento de las enfermedades no transmisibles y de los factores de riesgo 

cardiovascular constituye una prioridad en la política de salud del país, pese a lo cual se mantienen 

los programas de atención materno infantil que lograron reducir la desnutrición a niveles mínimos 

en los menores de 6 años atendidos en el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS). Por 

ejemplo, en la población de 0 a 71 meses atendida en dicho Sistema, la prevalencia de desnutrición 

alcanzó al 0,4% el año 2009 (1% en los niños de 0 a 5 meses, 0,8% en los de 6 a 11 meses, 0,3% en 

los de 12 a 47 meses y 0,2% en los de 48 a 71 meses).  

Independientemente de su estado nutricional, los niños atendidos en el Sistema público, que 

alcanzaban a 984.911 en el año 2009, reciben los alimentos del Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria (PNAC), que entrega leche en polvo fortificada con hierro, zinc, cobre y vitamina 

C hasta los dos años de edad y leche más cereal, también fortificada, a la que además se agrega 

vitaminas A, B, D y calcio hasta los 5 años y 11 meses de edad.  
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La prevalencia de lactancia materna exclusiva alcanzaba al 80,1% en los niños de un mes; 68,6% en 

los de 3 meses y 45,1% en los de seis meses. La lactancia materna complementada con alimentos 

sólidos alcanzó al 35,7% en los niños de 12 meses. 

Desde el año 2008, las embarazadas y madres en período de lactancia reciben el nuevo alimento 

“Purita Mamá”, al que se agregó ácidos grasos omega 3 (DHA y AA). El problema ha tenido 

problemas de aceptabilidad (43% de las madres no retiraban el producto), por lo que sus 

características organolépticas fueron modificadas el año 2009 y nuevamente el 2010, sin que se 

hayan observado cambios en su aceptabilidad hasta la fecha.  

La población preescolar y escolar de menores ingresos recibe el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), administrado y supervisado por la JUNAEB. Éste aporta 800 Kcal diarias a los preescolares 

y 700 Kcal diarias a los escolares, con 11% de calorías proteicas, 20-25% de calorías grasas y 

menos de 10% de calorías provenientes de grasas saturadas.  

Los adultos mayores reciben una sopa crema (cereales y leguminosas) y una bebida láctea (leche sin 

lactosa) que aportan el 20% de las calorías y el 50% de los micronutrientes necesarios para este 

grupo. 

La población general del país consume harina fortificada con hierro, tiamina, riboflavina, niacina y 

ácido fólico; sal fortificada con yodo y agua potable con flúor. En la actualidad existe una baja 

prevalencia de anemia, que el año 2003 alcanzaba al 4,7% de la población, afectando 

principalmente a embarazadas y mujeres en edad fértil.  

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

 

Hasta la fecha, en el país no existe una política explícita sobre la Información, Comunicación y 

Educación en Alimentación y Nutrición (ICEAN). En el año 1998, fue publicada la Política de 

Promoción de Salud, que contó con el respaldo financiero del gobierno y estableció metas sanitarias 

para la década 2000-2010, en orden a disminuir la obesidad en preescolares, escolares y 

embarazadas; disminuir el sedentarismo en los mayores de 15 años; disminuir el tabaquismo; 

aumentar la participación en organizaciones sociales y aumentar los espacios saludables. Los planes 

y programas diseñados estuvieron principalmente a cargo del Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación. Como resultado de esta política se promulgó la ley anti tabaco, la que logró que la 

población contara con ambientes libres de humo de tabaco, sin reducir la prevalencia de fumadores 

en jóvenes y mujeres. Si bien los planes de acción incluyeron la promoción y acreditación de 

escuelas saludables, los indicadores utilizados para acreditarlas priorizaron el ser declaradas 

ambientes libres de humo de tabaco y aunque muchas de ellas declararon realizar acciones en 

alimentación y nutrición, los resultados de la evaluación de impacto realizados los años 2009-2010 

mostraron que no hubo cambios en las metas establecidas, observándose un gran aumento en la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en los escolares de todo el país.  



 

12 

En forma complementaria, el año 2006 el Ministerio de Salud creó el Programa Estrategia Global 

contra la Obesidad (EGO), que realizó diversas campañas de difusión a través de los medios 

masivos de comunicación, sin modificar la tendencia creciente de la obesidad. 

 A comienzos del año 2011 la Primera Dama de la Nación creó el Programa Elige Vivir Sano, el 

que tiene como ejes centrales la alimentación saludable; la actividad física; la vida al aire libre y la 

vida en familia. Hasta la fecha, se han observado actividades de difusión en medios masivos y en 

http://www.eligevivirsano.cl. Estas actividades han contado con el apoyo técnico de instituciones y 

profesionales de los sectores relacionados a los distintos temas. El programa cuenta con 

financiamiento del gobierno y de las empresas privadas. Como está en la etapa inicial, aún no se 

dispone de información sobre los indicadores de resultados que utilizará.  

El país cuenta con un etiquetado nutricional obligatorio para todos los alimentos que se venden 

envasados desde noviembre del año 2006, el que podría experimentar algunos cambios si se 

promulga la Ley de Comercialización de Alimentos y su Publicidad, en discusión en el Parlamento 

desde el año 2007. Esta Ley considera el control de la publicidad de alimentos de alta densidad 

energética, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal dirigida a los niños menores de 14 años y la 

prohibición de vender este tipo de alimentos en el interior de los establecimientos educacionales de 

enseñanza pre-básica, básica y media.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

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

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

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

marco político en que estas acciones se desarrollan. 

Objetivos: 

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

desarrollando en la Región. 

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

de los mismos. 

 Identificar los recursos humanos que ejecutan actividades de ICEAN y determinar 

su formación en este campo.  

http://www.eligevivirsano.cl/
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Países participantes 

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

tres subregiones:  

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

Venezuela. 

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

México, Nicaragua y República Dominicana. 

 Caribe: Jamaica, Bahamas, Barbados. 

El presente estudio incluye la información de Chile 

Áreas temáticas de la investigación 

 

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

 Identificación de las buenas prácticas en los programas de ICEAN 

 Características de la formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

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

salud, educación y agricultura en ICEAN 

Requisitos de inclusión al estudio 

 

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

 Programas de comunicación y/o educación 

 Abordaje en alimentación y nutrición 

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

 Cobertura mínima de 100 beneficiarios 

 Que incluyan algún tipo de evaluación 

 

Conceptualización y criterios de las buenas prácticas en ICEAN 

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

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

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

nutricional es mejorar el estado nutricional de la población. 

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

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

 

 Discutir qué es lo que las personas realmente están haciendo 

 Explorar las causas y dificultades 

 Discutir cómo hacer cambios fáciles y atractivos y construir sobre las 

prácticas existentes 

 Dar buenas explicaciones, ejemplos y realizar demostraciones prácticas 

 Impulsar iniciativas para la acción  

 Dar seguimiento a las acciones que se realizan 

 Discutir formas simples de autoevaluación  
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 Generar el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad y lograr el 

apoyo comunitario 

 Estimular a los actores a trasmitir conocimientos, habilidades y experiencias 

 

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

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

características que son considerados como “factores de éxito.” 

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

consiguen los máximos efectos posibles. 

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

relación a sus costos. 

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

largo plazo. 

 Replicabilidad: Capaz de repetirse en otros escenarios obteniendo resultados 

similares. y que responda a necesidades locales reales. 

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

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

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

saludables. 

Recolección de la información  

a) Para la evaluación de programas de ICEAN 

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

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

 educación y salud,  

 nutrición y desarrollo,  

 educación y alimentación,  

 prevención de la desnutrición,  

 promoción de estilos de vida saludables,  

 prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, etc.  

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

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

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

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

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

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

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

ficha de calificación de los programas con BP-ICEAN (ver Anexo 2) que incluyó 12 preguntas 
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(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.  
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SECCIÓN 1:

 

EVALUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

EN INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN (ICEAN) 
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RESULTADOS 

Información sobre la muestra 

 

La Ficha 01 solicitando información sobre los Programas de ICEAN fue enviada a diversas 

instituciones públicas, universidades, organizaciones no gubernamentales y organismos 

internacionales relacionados con actividades en información, comunicación y educación en 

alimentación y nutrición.  

El Ministerio de Educación reenvió la Ficha a la JUNAEB, quien entregó la información 

correspondiente a las intervenciones educativas que realizaba en las denominadas Escuelas 

Saludables Promotoras del Aprendizaje (ESPAS). En estas intervenciones la JUNAEB ha 

continuado utilizando los materiales educativos del Proyecto Educación en Alimentación y 

Nutrición en la Enseñanza Básica, realizado el año 2003. 

En el Ministerio de Salud y otras reparticiones de gobierno, la respuesta fue que la información 

había sido entregada a solicitud del Programa Elige Vivir Sano, de la Primera Dama de la Nación. 

La muestra incluyó a las universidades que realizan intervenciones educativas en alimentación y 

nutrición en escuelas, la mayoría de las cuales trabaja en alianzas con municipios, empresas 

privadas y ONGs. Estos Programas comparten responsabilidades en el desarrollo de las citadas 

intervenciones, si bien los aspectos técnicos son manejados por las universidades.  

 Entre los organismos internacionales, se recurrió a la OPS/OMS, quien colaboró con el estudio a 

través de la entrega de los resultados de un programa de educación para personas con diabetes a 

través de Internet.  

La información sobre las actividades que las empresas realizan en el campo de la alimentación y 

nutrición, a través de NutriRSE, corresponden a alianzas con universidades y municipios, por lo que 

aparecen informadas en tal condición.  

En el cuadro 1, se incluyen las instituciones contactadas, tanto las que realizan programas de 

ICEAN como las que sólo realizan actividades de Información y Comunicación en Alimentación y 

Nutrición. 
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Cuadro 1. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre BP en 

ICEAN 

Tipo de 

institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondió 

Nº de 

instituciones 

que cumplió 

los criterios 

de inclusión 

Nº de 

instituciones 

que calificó 

como BP-

ICEAN 

Nº de 

instituciones 

que NO 

calificó como 

BP-ICEAN 

OG 8 3 3 1 2 

ONG 3 3 2 1
1
 1 

OI 1 1 1 1 0 

Sector privado 5 5 5 3 2 

Otras 3 3 1 0 0 

Total 18 15 12 6 6 

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

 

La Corporación 5 al Día Chile (ONG), sólo realiza actividades en Información y Comunicación, por 

lo que si bien cumple con BP, un resumen de sus actividades es incluido en forma separada en el 

anexo 5. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN 

COMO BP-ICEAN  

En el cuadro 2 se observan algunas de las características que no permitieron a algunos programas 

ser calificados como con BP-ICEAN. Cabe señalar que varios de ellos cumplen con la mayoría de 

los requisitos, y en general, las mayores debilidades se observaron en la falta de evaluación.  

 

Criterios de los programas BP-ICEAN 

Número de programas que lo incluyen 

Sí Parcialmente No 

Toma en cuenta las necesidades nutricionales 

del grupo objetivo 
4 2 - 

Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones de las personas así como sus 

necesidades y prioridades 

3 3  
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Cuadro 2. Características de los programas que NO califican como BP-ICEAN 

Incluye entre sus objetivos el cambio de 

conductas o prácticas 
2 3 1 

Promueve conductas específicas y no solo la 

trasmisión de conocimientos 
2 2 2 

Se basa en metodologías que propician el 

aprendizaje a partir de las experiencias y la 

solución de problemas sentidos por la población 

- 2 4 

Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para 

lograr un cambio de conducta sostenido 
- 3 3 

Empodera a los beneficiarios para que puedan 

realizar los cambios que se promueven, 

desarrollando habilidades y destrezas en los 

beneficiarios 

- - - 

Incluye cambios en el ambiente de las personas, 

para facilitar las prácticas propuestas P.e. venta 

de alimentos saludables en la escuela. 

0 1 5 

Capacitó a los agentes de cambio en habilidades 

de consulta, de comunicación y/o consejería 
4 2 0 

La evaluación muestra que se lograron los 

cambios de conducta deseados/productos 

esperados 

- 2 4 

El programa forma parte de planes y 

programas que tratan de mejorar la calidad de 

vida de la población en forma integral  

1 4 1 

El programa está relacionado con alguna 

estrategia/política a nivel nacional 
1 5 - 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS QUE 

CALIFICAN COMO BP-ICEAN 

En el cuadro 3 se aprecia que los Programas de EAN en Chile se refieren mayoritariamente a 

intervenciones realizadas en escuelas públicas, con niños de enseñanza básica, y se realizan en 

sectores urbanos. Se incluyó los programas que han tenido 2 o más años de duración. Cabe señalar 

que la mayoría aún está en ejecución, por lo que no se dispone de resultados finales. El programa 

para educar a personas con diabetes tipo 2 a través de Internet, realizado conjuntamente por el 

Ministerio de Salud, OPS/OMS y el INTA, es el primero existente en América Latina y será 

utilizado en los países de la región una vez adaptado (2011). 

Cuadro 3. Características generales de los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

 

Área geográfica Grupo objetivo Duración (años) 

Relación 

con la 

política 

nacional 

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

6 6 - - 5 - - 1 - - 1 1 4 - 6 - 

*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 

 

El cuadro 4 muestra que la menor cantidad de beneficiarios corresponde al programa de educación 

en diabetes tipo 2 y el mayor número a los escolares que han participado en intervenciones a cargo 

de la JUNAEB. Este programa se realizó en 122 escuelas de 35 comunas.  

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

Nº de programas 
Nº de beneficiarios atendidos por los programas 

Mínimo Máximo 

6 337 39.053 

 

Como se ha señalado, la mayoría de los programas incluidos en este informe corresponde a alianzas 

entre universidades, organismos del sector público (JUNAEB, municipios) y empresas de 

alimentos. Sólo uno de los programas contó con el apoyo de una Agencia de Naciones Unidas 

(OPS/OMS). Cuadro 5. 
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Cuadro 5. 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 

6 - 5 6 4  1 5 4 - 

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

R.H.=recursos humanos 

En el caso de Chile, debido a su actual situación epidemiológica, caracterizada por una alta 

prevalencia de obesidad y enfermedades no transmisibles asociadas a ella, la mayoría de los 

programas están orientados a educar en alimentación, nutrición y actividad física a los escolares de 

las escuelas públicas, con el fin de contribuir a prevenir la obesidad, altamente prevalente en este 

grupo. En el caso de los adultos, la diabetes experimentó un fuerte aumento entre las encuestas 

nacionales 2003 y 2010, por lo que es un grupo objetivo prioritario, además de la prevención de 

todos los factores de riesgo cardiovascular. Cuadro 6.  

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

Nº de 

programas 

Infancia Adultos Otros Problemas (Especificar) 

DNut Obes Obes ECV Diab HTens Anemia 

Hábitos 

alimentarios 

no 

adecuados 

Actividad 

física y 

alimentación 

escasas 

Abandono 

de la 

lactancia 

materna 

6 - 5 - - 1 - - - - - 

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

 

En el cuadro 7 se observa que todos los programas han creado o adaptado y validado los materiales 

educativos que utilizan. Cabe señalar que varios de los programas continúan utilizando el material 

educativo creado y validado por el Programa Educación en Alimentación y Nutrición en la 

Enseñanza Básica FAO/INTA ya citado.  

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

Nº de 

programas 

Creados por el 

programa 

Adaptados de 

otros 

Programas 

Validados 
Hay CD o ejemplos del 

material 

Sí No Sí No 

6 2 4 6 - 2 - 
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CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA 

LOS PROGRAMAS BP-ICEAN  

En el cuadro 8 se observa que el personal que ejecuta los programas en terreno está compuesto en 

su mayoría por nutricionistas, otros profesionales de salud, profesores de enseñanza básica y 

profesores de educación física. Muchos de ellos son contratados por las empresas que apoyan 

financieramente el proyecto, pero desarrollan su trabajo bajo la tuición de los equipos técnicos 

responsables, principalmente de universidades. 

Cuadro 8. 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 

6 6 2 5 1 3    
Clave: Prof= profesionales 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR 

Prácticamente en todos los proyectos, el personal operativo ha recibido capacitación, tanto sobre los 

contenidos técnicos como sobre los métodos educativos a emplear, sean éstos interpersonales u on-

line (p.e. programa de diabetes). Cuadro 9. 

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

Nº de 

programas 

Recibieron 

capacitación 

Por 

expertos en 

ICEAN 

Contenidos 

técnicos 
Metodologías 

Duración 

apropiada 

Si No Si No Si No Si No Si No 

6 6 - 5 - 6 - 6 - 3 3 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

En el cuadro 10 se observa que la evaluación de los proyectos en general ha incluido indicadores de 

proceso e impacto. Cabe destacar que varios de ellos están en ejecución, por lo que los resultados 

representan el estado de avance del proyecto y no los resultados finales. En varios de estos 

programas, los resultados esperados incluyen no sólo cambios en los conocimientos, actitudes y 
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prácticas alimentarias, sino también un mejoramiento en el estado nutricional del grupo objetivo, 

aspecto discutible de asignar a la educación en nutrición en forma aislada, cuando el proyecto se 

realiza en un ambiente donde predominan la publicidad, oferta y bajo costo de los alimentos de alta 

densidad energética y bajo contenido de nutrientes esenciales, como ocurre en Chile en la 

actualidad.  

Cuadro 10. Evaluación realizada en los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Evaluado Tipo de evaluación 
Alcanzaron los 

objetivos 

Contempla 

estrategias de 

sostenibilidad 

Sí No Proceso Impacto Sí No Sí No 

6 6 - 6 4 5 - 4 2 

LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

BP-ICEAN 

En lo que respecta a la proyección de los programas de ICEAN, si bien el cuadro 11 muestra que 

algunos han sido replicados a nivel nacional o en otros países, y que los materiales que han 

producido se continúan utilizando, el mayor problema es que no se ha logrado institucionalizar las 

experiencias obtenidas, aunque sus resultados hayan sido exitosos. Esto es particularmente crítico 

en las intervenciones educativas en escuelas de enseñanza básica, las que no han sido acogidas por 

el Ministerio de Educación, manteniéndose como experiencias que nacen y se financian gracias al 

interés de algunos municipios, la motivación y el apoyo técnico de universidades y el apoyo 

financiero de empresas privadas. Esta falta de continuidad ha significado que una vez terminado el 

proyecto, los logros en los cambios de conducta de los niños experimenten un retroceso importante 

en el corto plazo (2 o 3 años).  

Cuadro 11. Proyección de los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Proyección de los programas Sistematizado 

Se obtuvo 

documento de 

sistematización 

Otras 

regiones 

Nivel 

nacional 

Otros 

países 

Materiales 

aun en uso 

Sí No Sí No 

6 2 2 1 3 1 5 1 5 
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CONCLUSIONES 

 En Chile la Información, Comunicación y Educación en Alimentación y Nutrición 

no forma parte de una política nacional específica. En el país existe una Política de 

Promoción de Salud desde el año 1998, que ha permitido la implementación de 

importantes actividades de difusión, principalmente realizadas por el sector salud, 

las que no han logrado cambios en las tendencias alimentarias, que se han traducido 

en una cada vez mayor prevalencia de obesidad y enfermedades no transmisibles, 

que afectan en mayor medida a los segmentos con menor nivel educacional. 

 Las intervenciones educativas en alimentación y nutrición más frecuentes se han 

realizado en escuelas públicas. Éstas han incluido un importante número de 

escuelas y su desarrollo se ha facilitado cuando existen alianzas entre los 

municipios que administran las escuelas, son desarrolladas con el apoyo técnico de 

universidades y han contado con el apoyo financiero de empresas de alimentos. La 

mayoría ha realizado un diagnóstico de los conocimientos, hábitos de consumo de 

alimentos y estado nutricional de los niños involucrados; ha desarrollado o 

adaptado materiales educativos apropiados; ha capacitado a los profesores 

responsables de desarrollar la educación y ha establecido sistemas de seguimiento y 

evaluación. Las principales debilidades han sido la falta de apoyo político para 

modificar el ambiente y la falta de incorporación de los padres como actores 

relevantes, esenciales para lograr que las conductas alimentarias saludables de los 

niños puedan ser llevadas a la práctica, proceso que requiere apoyo de la escuela, el 

hogar y la comunidad.  

 Si bien en el país no existen programas de postgrado en ICEAN, la mayoría de los 

nutricionistas han recibido dicha formación en sus planes de estudios o los han 

adquirido en el curso de ICEAN que se imparte en los Programas de Magíster en 

Nutrición del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), de la 

Universidad de Chile. Cabe señalar que la mayoría de los docentes de las escuelas 

de nutrición tienen el grado de Magíster en Nutrición, requisito exigido por las 

instituciones formadoras como parte de su proceso de acreditación.  

 

En el país se ha elaborado un programa de educación para el autocuidado en personas con diabetes 

tipo 2 a través de Internet. Este programa, realizado por el INTA en coordinación con el Ministerio 

de Salud, con el apoyo técnico y financiero de la OPS/OMS y la Fundación Mundial de Diabetes 

(WDF), ya disponible en Chile, será adaptado a América Latina y colocado en la plataforma virtual 

de OPS/OMS en Washington, para ser utilizado en los países de la región 
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SECCIÓN 2:

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

NUTRICIONISTAS EN INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (ICEAN) 
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ANTECEDENTES  

La primera Escuela de Nutrición y Dietética fue creada en Chile en el año 1939, bajo la 

dependencia del Servicio Nacional de Salud. Hasta el año 1967 otorgó el título de Dietista, con 

énfasis en la formación en Nutrición Clínica y Administración de Servicios de Alimentación.  

Ese mismo año se creó la Escuela de Nutrición y Dietética en 4 sedes de la Universidad de Chile, 

bajo la dependencia de Facultades de Medicina. Éstas comenzaron a formar al profesional 

Nutricionista, con un plan de estudios que agregaba a la formación un importante componente en 

Salud Pública, siguiendo los lineamientos de la OPS/OMS. 

En la década de los 80s la carrera comienza a evolucionar hacia la Licenciatura en Nutrición, 

aumentando la formación a 5 años, modificando los contenidos curriculares y el perfil profesional, 

en respuesta a las necesidades de la sociedad. 

Desde entonces y hasta la fecha, los Licenciados en Nutrición de nuestro país pueden desarrollar sus 

funciones asistenciales, educativas, de investigación y de asesoría en diferentes áreas, en especial 

Salud, Alimentación Colectiva o Institucional, Educación e Industria Alimentaria.  

Hasta marzo del año 2011 existían 53 instituciones que forman Nutricionistas o Licenciados en 

Nutrición en el país. Cabe destacar que las universidades públicas son las que llevan más tiempo 

formando estos profesionales y que durante los últimos diez años ha crecido considerablemente el 

número de universidades e institutos privados que dictan la carrera. (El número total incluye las 

sedes regionales de las universidades privadas). 

Las principales carreras públicas y privadas de Nutrición del país se agrupan en ACHENYD 

(Asociación Chilena de Escuelas Universitarias de Nutrición y Dietética).  

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

Como se muestra en el cuadro Nº 12, la ficha 02 fue enviada a 22 carreras de Nutrición y Dietética 

de universidades públicas y privadas de todo el país en marzo de 2011. Las 6 universidades públicas 

y 5 de las 16 privadas respondieron el formulario. No se solicitó información a las universidades o 

institutos que aún no tienen egresados. En algunas carreras del sector privado, la casa matriz o sede 

principal respondió por todas las que dependían de ella.  

La convocatoria a las instituciones fue realizada por los contactos personales de la Consultora 

nacional. El Colegio de Nutricionistas de Chile facilitó las direcciones electrónicas de las 

universidades privadas afiliadas a ese organismo gremial. 
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El correo electrónico representó una valiosa herramienta para hacer llegar la convocatoria a las 

Escuelas, y en el caso de Chile, resultó ser efectivo para obtener las respuestas de las carreras más 

importantes. 

En el cuadro 12 se aprecia el número de carreras al que se solicitó información y el número que 

contestó. 

Cuadro 122. 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 6 5 1 

Universidades privadas 16 5 5 - 

Institutos de formación 

técnica públicos 
- - - - 

Institutos de formación 

Técnica privados 
- - - - 

Otros     -    -    -    -  

 

El cuadro 13 muestra que la mayoría de las carreras de Nutrición de Chile incluyen en su plan de 

estudios Nutrición Clínica, Salud Pública y Alimentación Institucional, en tanto 2 de ellas sólo 

incluyen Nutrición Clínica y Salud Pública. 

 

Cuadro 13. Énfasis del plan de estudios de las escuelas de nutrición 

Nutrición 

Clínica 
Salud Pública 

Alimentación colectiva o 

institucional 

Todas por 

igual 
Otras (especificar) 

2 2 9 9 - 

 

El 91% de las escuelas chilenas encuestadas incluyen en el plan de estudios cursos de formación en 

EAN o ICEAN (10/11). En el cuadro 14 se observa el número de carreras y el promedio de horas de 

los cursos que incluyen el tema. En EAN: 79 h; ICEAN: 79 h; Promoción de Salud: 49 h y 

Nutrición Comunitaria: 87 h. Sólo una carrera incluía un curso de Psicología Educacional (72 h), 

una un curso de Marketing Social en Salud Pública (60 h) y una no incluye EAN o ICEAN. 
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Cuadro 144. 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) 

79 79 60(1/11) 49 (8/11) 72 (1/11) 872 

MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

Los principales métodos y técnicas educativas que se enseñan para comunicar los mensajes de 

alimentación y nutrición a los distintos grupos de la población son los siguientes: 

Métodos constructivista (3/11); Teorías y modelos educativos: Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas (CAP), Creencias en salud, Teoría del aprendizaje cognitivo social, Modelo transteórico o 

de etapas del cambio, Modelo ecológico, Difusión de la innovación (3/11), Comunicación para el 

cambio social en salud. 

Técnicas: trabajo en grupo, intervenciones educativas en la comunidad, seminarios, talleres, teatro, 

elaboración de materiales educativos, videos, etc. 

Como se aprecia en el cuadro 15, todas las carreras consideraron muy importantes los 

conocimientos sobre los desafíos que representan los cambios de conducta y como abordarlos. Ocho 

de las 11 escuelas mencionaron los conocimientos sobre las necesidades de EAN de los distintos 

grupos y las características de las experiencias nacionales o internacionales exitosas de EAN 

posibles de adaptar a la realidad local y cinco de las 11 mencionaron la necesidad de conocer los 

problemas de alimentación y nutrición que afectan a la población y los fundamentos teóricos de la 

EAN.  
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Cuadro 15. 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 

5 (45%) 8 (73%) 5 (45%) 11(100%) 8 (73%) - 

 

Todas las carreras consideran esencial que el futuro profesional cuente con las habilidades para 

promover cambios en las prácticas alimentarias del grupo objetivo y el 91% para diseñar, 

implementar y evaluar intervenciones en EAN. El 54% considera importante la capacidad para 

diseñar y validar materiales educativos y el 45% cómo evaluar intervenciones y programas de EAN. 

Cuadro 16. 

Cuadro 166. Competencias consideradas esenciales en la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición.  

Competencias que se consideran Esenciales 

Métodos 

análisis 

necesidades 

EAN 

Habilidad 

para diseñar, 

implementar y 

evaluar 

intervenciones 

en EAN 

Habilidad 

para 

promover 

cambios en 

las 

prácticas de 

A/N de 

grupos 

objetivo 

Cómo evaluar 

intervenciones 

y programas 

de EAN 

Capacidad 

para 

diseñar y 

validar 

materiales 

educativos 

en 

nutrición 

Cómo 

capacitar 

capacitadores 

Capacidad 

para 

fundamentar 

la necesidad 

de EAN en su 

país 

4 (36%) 10 (91%) 11 (100%) 5 (45%) 6 (54%) 2 (18%) 3 (27%) 
Clave: A/N=alimentación y nutrición 

Según el cuadro 17, siete de los profesores responsables de los cursos de ICEAN en las carreras de 

Nutrición de Chile son Nutricionistas con formación en ICEAN. Llama la atención que más 

adelante se señale que en el país no existen programas de postgrado en ICEAN. 
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Cuadro 177. 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 6 0 2! 

 

Como se aprecia en el cuadro 18, los directores de carreras de Nutrición señalan que en Chile no 

existen programas de postgrado en ICEAN. Cuatro escuelas nombran entre los programas de 

capacitación existentes en las universidades el Programa en ICEAN que imparte el INTA 

anualmente, como parte del Programa de Magíster en Nutrición, mención Promoción de la Salud y 

Prevención de ECNT y una escuela nombra un Programa de Mercadeo Social en Salud Pública, 

dictado también por el INTA en cursos cortos o como parte del Programa de Magister ya citado. 

Cuadro 18. 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 

- - 4 1 - 

 

En el cuadro 19 se observa que en Chile seis de las escuelas encuestadas solicitaron cursos semi 

presenciales o a distancia en ICEAN y Marketing Social en Salud Pública para Nutricionistas y sólo 

una mencionó la necesidad de contar con un Diplomado en ICEAN. Las demás escuelas no 

contestaron la pregunta. 

Cuadro 19. 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 

- 1 6 6 - 

 

El cuadro 20 indica que existe una demanda potencial de educadores en ICEAN en Chile, y que los 

profesionales realizan estas actividades principalmente en atención primaria de salud, con poco 

reconocimiento y sin asignación de tiempo específico. Se estima que la demanda se concentraría en 

los sectores salud y educación. Aunque no fue señalado por los/las directores de las escuelas de 

nutrición, cabe señalar que actualmente las empresas que realizan programas de EAN en escuelas, 
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contratan nutricionistas para realizar el diagnóstico del estado nutricional y consumo de alimentos 

de los niños, la capacitación en nutrición de los profesores y la evaluación final. Adicionalmente, a 

varias de estas nutricionistas les ha correspondido apoyar la educación en la sala de clases, a 

solicitud de los profesores. En las empresas que tienen programas educativos con trabajadores, éstos 

están a cargo de nutricionistas.  

Cuadro 20. 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 

7 - 8 8 - 

CONCLUSIONES 

 

 La totalidad de esas carreras cuentan en su plan de estudios con una cantidad 

variable de horas de EAN, ICEAN o asignaturas afines en la formación de los 

futuros profesionales. Esto se relaciona con la orientación de las carreras, cuyo plan 

de estudios incluye principalmente las áreas de Nutrición Clínica, Salud Pública y 

Alimentación Colectiva o Institucional. En todos estos campos se requiere de una 

formación mínima en EAN que asegure el cumplimiento del rol educativo del 

Licenciado en Nutrición. 

 Los conocimientos en ICEAN considerados esenciales por todas las escuelas 

incluyen los desafíos que representan los cambios de conducta y como abordarlos. 

El 73% de las escuelas consideró importante conocer las necesidades de EAN de 

los distintos grupos y las características de las experiencias nacionales o 

internacionales exitosas de EAN o ICEAN, posibles de adaptar a la realidad local. 

El 45% mencionó la necesidad de conocer los problemas de alimentación y 

nutrición que afectan a la población y los fundamentos teóricos de la EAN.  

 La mayoría de métodos y técnicas educativas que se enseñan responden a modelos 

educativos participativos y problematizadores. En tres de las escuelas se está 

enseñando las teorías y modelos orientados a lograr cambios de conducta 

actualmente en uso principalmente en los países desarrollados.  
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RECOMENDACIONES 

 En relación a las competencias que prácticamente todas las carreras consideraron 

esenciales en la formación de sus egresados, destacan la necesidad de contar con las 

habilidades para promover cambios en las prácticas alimentarias del grupo objetivo 

y para diseñar, implementar y evaluar intervenciones en EAN. El 54% consideró 

importante la capacidad para diseñar y validar materiales educativos y el 45% cómo 

evaluar intervenciones y programas de EAN ya existentes.  

 Las escuelas informaron que la mayoría de los profesores responsables de los 

cursos de ICEAN en las Escuelas de Nutrición son Nutricionistas expertos en el 

área. Sin embargo, los programas o cursos de postgrado con contenidos de ICEAN 

en el país son escasos, y algunas Escuelas manifestaron interés en contar con cursos 

semi presenciales o a distancia para suplir esta deficiencia. 

 Considerando la elevada prevalencia de obesidad y enfermedades no transmisibles 

relacionadas con la dieta en toda la población chilena, la mayoría señala que en el 

país existiría una demanda potencial de educadores en nutrición, en especial en los 

sectores salud y educación, aunque se señala la falta de reconocimiento e incentivos 

para efectuar actividades educativas. 

  

 

En función de estos hallazgos y articulando con lo analizado en cuanto a los programas de ICEAN 

existentes en el país, se estima pertinente profundizar el estudio de las características de la 

formación en ICEAN de los Licenciados en Nutrición en Chile.  
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ANEXO 1. Ficha 01 para documentar programas de Información comunicación y 

educación en alimentación y nutrición (ICEAN) 

 

Fecha: ______________________ 

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

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

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

 

I DATOS GENERALES: 

 
1. País: 

 

2. Institución: 

 

3. Misión de la institución: 

 

4. Dirección: 

 

5. Título del Programa o Intervención en ICEAN: 

 

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

 1. Urbana 

 2. Rural 

 3. Sub-urbana 

 

7. Localidad (ciudad, región) 

 

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

 1. Niños  

 2. Mujeres  

 3. Adolescentes 

 4. Adultos mayores 

 5 Otros (Especificar) 

 

9. Total grupo objetivo:  

 

10. Fecha inicio : 

 

11. Fecha finalización: 

 

12. Aliados institucionales:  

 1. Universidades 

 2. Sector público 

 3. Sector privado 

 4. ONGs 

 5. Agencias de Naciones Unidas 

 

13. Aportes de aliados:  

 1. Recursos económicos 

 2. Recursos humanos 

 3. Otros 

 

14. Nombre responsable del programa ICEAN: 
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15. Cargo responsable: 

 

16. Profesión responsable:  

 

17. Institución responsable: 

 

18. Dirección responsable: 

 

19. Teléfono responsable: 

 

20. E-mail responsable: 

 

21. Nombre persona contacto:  

 

22. Cargo persona contacto: 

 

23. Profesión persona contacto: 

 

24. Dirección persona contacto: 

 

25. Teléfono contacto: 

 

26. E-mail contacto: 

 

 

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

1. Desnutrición Infantil   

2. Obesidad Infantil  

3. Obesidad del adulto   

4. Enfermedades Cardiovasculares  

5. Diabetes  

6. Hipertensión arterial   

7. Anemia nutricional   

8. Osteoporosis  

9. Otros. Especificar  

 

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

1. Política de Seguridad Alimentaria  

2. Política de Salud  

3. Política de Educación  

4. Política de Agricultura 

 

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

1. Sí  

2. No  

 

30. En caso afirmativo, descríbalo indicando los principales hallazgos 

 

31. Describa los objetivos del programa ICEAN  

 

32. Resultados esperados del programa ICEAN   

 

33. Descripción de los métodos educativos empleados en el programa de ICEAN 
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34. Principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos 

 

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

 

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

1. Sí  

2. No 

 

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

 

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

1. Sí 

2. No 

 

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

 

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

1. Nutricionistas  

2. Profesionales Salud  

3. Profesionales Agricultura  

4. Profesores  

5. No profesionales  

6. Otros  

 

41. ¿Recibieron capacitación?   

1. Sí  

2. No 

 

42. ¿Fueron capacitados por expertos en ICEAN?   

1. Sí  

2. No 

 

43. ¿La capacitación incluyó contenidos técnicos de nutrición? 

1. Sí  

2. No   

3. Cuáles 

 

44. ¿La capacitación incluyó metodologías de ICEAN?   

1. Sí  

2. No  

3. Cuáles 

 

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

1. Sí  

2. No  

 

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

1. Sí  

2. No   

3. En caso afirmativo descríbalas. 

 

47. ¿Se realizó una evaluación del programa?  

1. Sí  
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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 programación 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  

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: 
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN ICEAN 

 

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

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

1.1. Nutrición Clínica   

Salud Pública  

 Alimentación colectiva o institucional  

1.4. Todas por igual  

1.5. Otras. especificar  

 

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

Nutrición? Por favor marque su respuesta con una X 

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)  



 

43 

 

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

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

Métodos para analizar las necesidades de educación en alimentación y nutrición  

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

nutrición 

 

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

las personas del grupo objetivo 

 

Cómo evaluar intervenciones y programas de educación en nutrición existentes  

Capacidad para diseñar y validar materiales educativos en nutrición   

Cómo capacitar a los capacitadores  

Capacidad para defender con fundamentos la necesidad de educar en nutrición  

Otros  

 

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

forma práctica durante sus internados o prácticas profesionales? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente:  

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

Nutricionistas con formación en comunicación y educación en nutrición  

Nutricionistas  

Educadores en salud  

Otros profesionales. Especificar  

 

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

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

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

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

o a distancia.  

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

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

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

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

Sí ___  No ___  Por favor explicar: 

 

12. ¿En qué tipo de instituciones son particularmente necesarios? Por favor enumerar: 
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ANEXO 4. Programas de Información y Comunicación en Alimentación y Nutrición 

 

PROGRAMA 5 AL DÍA CHILE 

 

Isabel Zacarías, Secretaria Ejecutiva Directorio Corporación 5 al Día Chile 

E-mail: izacaria@inta.uchile.cl 

 
 

ANTECEDENTES 

El año 2004 se creó la Corporación 5 al Día Chile, cuya misión es promover el desarrollo de buenos 

hábitos alimentarios en la población chilena, a través de la implementación del Programa “5 al Día 

Chile”, en el contexto de una vida saludable. Esto se realizó de acuerdo a las directrices emanadas 

del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de Norteamérica, creador del Programa 5 al 

Día. 

Este Programa incluye aspectos relacionados con Información, Comunicación y Capacitación en 

Alimentación y Nutrición, con énfasis en la promoción del consumo de frutas y verduras. Está 

dirigido a niños, adolescentes y adultos en general, y se desarrolla en sectores urbanos y rurales del 

país. Se relaciona con la Política de Salud, en especial con las Guías alimentarias para la población 

chilena y las estrategias para prevención de la obesidad y con la Política de Agricultura, a través del 

Programa Chile Potencia Alimentaria. Uno de sus grandes logros es contar con aliados 

institucionales que incluyen universidades, organismos de los sectores público, privado, del Sistema 

de Naciones Unidas y ONGs.  

Hasta la fecha, el programa ha tenido una amplia difusión, que incluye una campaña a través de 

medios masivos y en supermercados (se estima que alcanzó a 6 millones de personas); actividades 

de difusión realizadas por el Ministerio de Salud (más de cinco millones de personas); 

capacitaciones y actividades públicas del Ministerio de Agricultura y la Corporación 5 al día Chile, 

con las que se llegó a 2 millones de personas. El presupuesto estimado hasta la fecha alcanza a 1,5 

millones de dólares, aportados por el sector privado, ministerios, universidades y agencias 

internacionales (OMS, OPS, PNUD). 

Estudios realizados por el INTA encontraron que entre el 5 y el 7% de las personas de distintos 

grupos consumían 5 porciones de F&V al día el año 2007. La mayoría de las personas, incluyendo 

escolares y adultos de distinto nivel socioeconómico, consumía 1 a 2 porciones al día.  

En el año 2008, se estudió el consumo, las motivaciones y barreras para consumir 5 porciones de 

F&V al día en madres de escolares de distinto NSE y profesores de enseñanza básica. El 10,3% de 

las madres y el 4,1% de los profesores comían las 5 porciones diarias. Las principales motivaciones 

fueron “me gustan”, “para prevenir enfermedades”, “me hacen sentir bien” y “para bajar de peso”. 

Las principales barreras fueron “se me olvida comerlas”, “no tengo tiempo”, “no me quitan el 

hambre” y “me da flojera prepararlas”. 
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A fines del año 2006 se estudió el conocimiento del programa en una muestra de 1.897 adultos entre 

17 y 60 años, en centros de APS y supermercados de la Región Metropolitana. En los centros de 

salud el 7,8% había escuchado el mensaje y en los supermercados el 10,9%. En la evaluación 

realizada en 915 personas en el año 2007, después de una campaña de difusión en supermercados, 

75% identificaba el mensaje y 40% conocía la recomendación de consumo de F&V. 

Con el apoyo de los aliados institucionales, ha sido posible crear y financiar una gran variedad de 

material educativo y de difusión, el que ha sido utilizado en la implementación de las actividades 

para difundir el mensaje y educar a la población, p.e. charlas educativas a estudiantes de enseñanza 

básica, media y superior, padres y profesores; capacitaciones a feriantes. Estos materiales son 

utilizados por profesionales de la salud, profesores de enseñanza básica y otros.  

Si bien la mayor parte del material es de creación propia, entre los antecedentes internacionales 

considerados para su elaboración se han revisado los del Programa 5 al Día del Instituto Nacional 

del Cáncer, el Instituto Nacional de Salud y el 5 a Day for Better Health Program de EE.UU. 

Los materiales elaborados por el Programa 5 al día Chile incluyen 2 libros, 7 dípticos y cartillas, y 

otros materiales de difusión, como afiches, magnetos, bolsas ecológicas para campañas en ferias 

libres, lápices, agendas, calendarios, delantales y otros. Estos materiales se encuentran en la página 

http://www.5aldia.cl 

Un ejemplo de la importancia del Programa es que todos los materiales educativos para promover el 

consumo de frutas y verduras fueron entregados al MINEDUC, quien los ha colocado en 60 mil 

computadores en las escuelas públicas el año 2011. 

Como un antecedente de evaluación, en la Encuesta Nacional de Salud del año 2009-2010, el 15,7% 

de la población adulta (15 y + años) consumía 5 porciones diarias de F&V, 13% en los hombres y 

18,4% en las mujeres. Se estima que el programa puede haber contribuido a este aumento. 

El programa se ha estado replicando en varias regiones del país y también ha servido de modelo 

para otros países de América Latina. Para lograr la sostenibilidad de la intervención se mantienen 

nexos institucionales con los Ministerios de Educación, Salud y Agricultura, además de diferentes 

ONGs. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la efectividad en futuras intervenciones: 

 Es necesario llegar a la población con mensajes más atractivos sobre los beneficios 

de comer frutas y verduras. Se requieren mayores recursos para financiar el apoyo 

de publicistas y especialistas en marketing. 

 Se necesita mayor coordinación y compromiso de los distintos sectores 

involucrados en el programa. Falta aumentar la oferta de F&V en preparaciones 

vendidas en formatos individuales, atractivos y a precios accesibles para los 

consumidores que trabajan o estudian.  

http://www.5aldia.cl/
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 El programa se sustenta en el tiempo por el compromiso y trabajo de profesionales 

de una institución académica de prestigio como el INTA de la Universidad de 

Chile. 
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ANEXO 5. Programa de Información en Nutrición al Consumidor 

Instituto de Nutrición y tecnología de los Alimentos (INTA) Universidad de Chile 

 

Isabel Zacarías, Sonia Olivares 

izacaria@inta.uchile.cl; solivare@inta.uchile.cl 

El INTA es una institución académica y de investigación en el campo de la alimentación, nutrición 

y tecnología de los alimentos. En este contexto, y como parte de sus actividades de extensión, en 

1998 creó el Programa de Información en Nutrición al Consumidor, cuyos grupos objetivo son 

niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y la población en general.  

El objetivo del Programa es contribuir a la formación de hábitos de alimentación saludable en los 

consumidores, a través del diseño, validación y difusión de materiales educativos sobre 

alimentación y actividad física para los diferentes grupos de edad. Se estima que estos materiales 

educativos (folletos, trípticos, dípticos), llegan a 7 millones de chilenos en la actualidad, aunque 

también son frecuentemente consultados en otros países a través de la página www.inta.cl. 

El desarrollo de los contenidos es de responsabilidad de académicos del INTA, pero su 

implementación ha sido posible gracias al apoyo financiero de aliados institucionales del sector 

público (Ministerios de Salud, Educación, Agricultura), sector privado, ONGs y Agencias de 

Naciones Unidas.  

Entre los problemas nutricionales abordados por el Programa destacan la Obesidad Infantil y del 

Adulto, las Enfermedades Cardiovasculares, Diabetes, Hipertensión Arterial, Cáncer, Osteoporosis 

y otras. La elección de estos problemas se basa en la información proveniente de las Encuestas 

Nacionales de Salud y de Calidad de Vida, además de los resultados de investigaciones específicas 

realizadas por académicos del INTA, que describen el estado nutricional, el consumo de alimentos y 

las motivaciones y barreras que determinan los hábitos alimentarios en distintos segmentos de la 

población.  

Entre los materiales educativos destacan los referidos a guías alimentarias y planes de alimentación 

para los distintos grupos de edad y los que entregan información específica de los beneficios de 

ciertos componentes de los alimentos, por ejemplo: ácidos grasos omega 3, calcio, fibra dietética, 

antioxidantes, etc. 

Los materiales elaborados en el programa han servido de modelo para diferentes actividades 

educativas, a nivel escolar, con profesionales y técnicos. Actualmente sirven de referencia para la 

estrategia nacional “Elige vivir sano”, que la Primera Dama está implementando. 

Hasta la fecha, la impresión y distribución de los casi 4 millones de ejemplares de los materiales ha 

tenido un costo de US$ 700,000 dólares (setecientos mil dólares) y ha sido financiado con aportes 

mailto:izacaria@inta.uchile.cl
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del sector privado, Ministerios y el INTA de la Universidad de Chile. Se mantienen contactos 

permanentes con empresas y otras instituciones para mantener la continuidad del Programa. 

Listado de materiales desarrollados hasta la fecha: 

1. Folleto sobre Lactancia materna 

2. Guía de alimentación para una vida más sana (Cartilla)  

3. Guía de alimentación del niño menor de dos años (Cartilla y díptico)  

4. Guía de alimentación del preescolar de 2 a 5 años (Cartilla y díptico)  

5. Guía de alimentación del escolar de 6 a 10 años (Cartilla y díptico)  

6. Guía de alimentación del adolescente de 11 a 18 años (Cartilla y díptico)  

7. Guía de alimentación saludable para el adulto mayor (Cartilla)  

8. La importancia de tomar un buen desayuno (Díptico) 

9. Como leer las etiquetas para seleccionar alimentos saludables! (Cartilla)  

10. Qué sabe usted sobre las grasas y aceites (Cartilla)  

11. Antioxidantes en los alimentos (Tríptico)  

12. Comer verduras y frutas es más fácil de lo que usted piensa (Cartilla)  

13. Verduras y frutas. 5 porciones 5 colores (Díptico) 

14. ¿Qué son los alimentos funcionales? (Tríptico)  

15. Calcio y salud (Tríptico)   

16. ¡¡Comamos pescado!! (Tríptico)  

17. Higiene y manipulación de los alimentos (Cartilla)  

 

 

Materiales disponibles en www.inta.cl/comunidad 

Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la efectividad en futuras intervenciones: 

 Existe interés de los distintos segmentos de la población por tener acceso a 

información sobre cómo alimentarse sanamente. 

 La población confía en los contenidos de un material elaborado por una institución 

de prestigio científico. 

 El material constituye un apoyo importante en las actividades de promoción y 

educación. 

 Es necesario continuar realizando esfuerzos para mantener vigente el programa e ir 

adoptándolo de acuerdo a las necesidades que surjan por parte de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inta.cl/comunidad
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ANEXO 6. Escuelas de Nutrición que colaboran en el estudio BP-ICEAN 

 

FORMACIÓN DE NUTRICIONISTAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

Universidad de Chile. 

Avenida Independencia 1027, Santiago, Chile. 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética:.Teresa Boj Jonas. TBOJ@MED.UCHILE.CL 

 

Universidad de Concepción.  

Barrio Universitario s/n, Concepción, Chile 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética: Eliana Durán Fernández. EDURAN@UDEC.CL 

Universidad de Valparaíso.  

Avenida Gran Bretaña 1093. Cerro Playa Ancha, Valparaíso, Chile 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética: Ximena Ceballos Sánchez. 

XIMENA.CEBALLOS@UV.CL 

 

Universidad de Playa Ancha.  

Avenida Playa Ancha 850, Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética: Carol Parra. CPARRA@UPLA.CL 

 

 

Universidad del Bío-Bío 

Avenida Andrés Bello s/n, Chillán, Chile 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética: María Trinidad Cifuentes Muñoz. 

TRINIDAD@UBIOBIO.CL 

 

Universidad de La Frontera. 

Francisco Salazar 01245, Temuco, Chile. 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética: Solange Martínez Oakley. SMARTINE@UFRO.CL 

 

mailto:tboj@med.uchile.cl
mailto:eduran@udec.cl
mailto:Ximena.ceballos@uv.cl
mailto:cparra@upla.cl
mailto:trinidad@ubiobio.cl
mailto:smartine@ufro.cl
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FORMACIÓN DE NUTRICIONISTAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
 

Universidad Andrés Bello 

República 330, Santiago, Chile – 7 Norte 758, Viña del Mar, Chile 

Directoras Escuela de Nutrición y Dietética:  

Marcela Giacometto, Santiago MGIACOMETTO@UNAB.CL  

Janet Cossio, Viña del Mar. JCOSSIO@UNAB.CL 

 

Universidad del Desarrollo. 

Avenida Las Condes 12587. Lo Barnechea, Santiago, Chile 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética: Rinat Ratner Goldenberg. rratner@udd.cl 

 

Universidad San Sebastián. 

General Cruz 1577, Concepción, Chile 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética: Jacqueline Bluas Ackernecht. 

JACQUELINE.BLUAS@USS.CL 

 

Universidad Santo Tomás 

Ejército 146, Santiago, Chile 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética: Jenny Arteaga Romero. 

JARTEAGA@SANTOTOMAS.CL 

 

 

Universidad Mayor 

Avenida Alemana 0281, Temuco, Chile 

Directora Escuela de Nutrición y Dietética: Cecilia Riffo Norambuena. 

CECILIA.RIFFO@UMAYOR.CL 

mailto:mgiacometto@unab.cl
mailto:jcossio@unab.cl
mailto:rratner@udd.cl
mailto:JACQUELINE.BLUAS@USS.CL
mailto:JARTEAGA@SANTOTOMAS.CL
mailto:CECILIA.RIFFO@UMAYOR.CL
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http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/
icean-sansalvador/ 

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

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

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

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

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Roma 2011 

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

