
 

 

 

Ana Bertha Pérez Lizaur 
Consultora de la FAO 

 

Las Buenas Prácticas en 
Programas de Información, 
Comunicación y Educación 

en Alimentación y 
Nutrición 

(ICEAN) 

In
fo

rm
e

 f
in

a
l 

so
b

re
 l

a
s 

ca
ra

ct
e

rí
st

ic
a

s 
d

e
 l

o
s 

P
ro

g
ra

m
a

s 

d
e

 I
C

E
A

N
 e

n
 M

E
X

IC
O

 



 

2 

Las Buenas Prácticas en Programas de 

Información, Comunicación y Educación 

en Alimentación y Nutrición (ICEAN) 

 

 

 
El presente documento ha sido elaborado por: 

Ana Bertha Pérez Lizaur 

Consultora de la FAO 

 

Coordinación: 

Por la Iniciativa ALCSH la coordinación la realizó: 

 Juan Carlos García Cebolla, Oficial Asesor Técnico Principal 

 

Por el Grupo de Educación Nutricional y Concienciación del Consumidor de la FAO, en 

Roma: 

Carmen Dárdano, Oficial de Nutrición 

Ellen Muehlhoff, Oficial Superior/Jefe de Grupo 

Cristina Álvarez, Consultora 

 

Persona de contacto: Juan.GarciaCebolla@fao.org  

 

El diseño de los instrumentos, el seguimiento de las actividades y el análisis de la información de 

los países de Mesoamérica y América del Sur estuvieron a cargo de las Consultoras Subregionales 

de la FAO: Verónika Molina y Sonia Olivares, respectivamente.  

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 



 

3 

Producido por: 
FAO 

y la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 

Derechos y Permisos 

 

 

Derechos reservados 2011. 

 

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que 

aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno 

sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, 

o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La 

mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, 

no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza 

similar que no se mencionan. 

Las opiniones expresadas en esta publicación son las de su(s) autor(es), y no reflejan 

necesariamente los puntos de vista de la FAO. 

La FAO fomenta la reproducción y difusión del material contenido en este producto 

informativo. Su uso para fines no comerciales se autorizará de forma gratuita previa 

solicitud. 

 

 

Con el auspicio de: 

 

 

 



 

4 

ÍNDICE 

 

LISTA DE CUADROS ___________________________________________________________________ 6 

SIGLAS _______________________________________________________________________________ 8 

INTRODUCCIÓN ______________________________________________________________________ 9 

ANTECEDENTES ________________________________________________________________ 10 
Contexto socioeconómico ..................................................................................................... 10 
Situación alimentario nutricional de la población ................................................................. 10 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) ..................................... 13 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO ________________________________________________________ 14 
MATERIALES Y MÉTODOS _______________________________________________________ 14 
Países participantes................................................................................................................ 14 
Áreas temáticas de la investigación ....................................................................................... 14 
Requisitos de inclusión al estudio ......................................................................................... 15 
Conceptualización y criterios de las buenas prácticas en ICEAN ......................................... 15 
Recolección de la información .............................................................................................. 16 

SECCIÓN 1: EVALUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN 

Y EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (ICEAN) ______________________________ 18 

RESULTADOS ________________________________________________________________________ 19 

Información sobre la muestra ................................................................................................ 19 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN COMO BP-ICEAN ______ 20 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS QUE CALIFICAN COMO BP-ICEAN _ 21 
METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN ___________________________________ 23 
Objetivos ............................................................................................................................... 23 
Resultados esperados ............................................................................................................. 23 
Métodos ................................................................................................................................. 23 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA LOS PROGRAMAS BP-

ICEAN ______________________________________________________________________________ 25 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR _______________________________________ 26 
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN _____________________________________ 26 
LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN __________ 27 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN ____________________________________ 27 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES __________________________________________ 28 
De los programas BP-ICEAN ............................................................................................... 28 
Desafíos de la investigación en sí misma .............................................................................. 30 

SECCIÓN 2: __________________________________________________________________________ 31 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE NUTRICIONISTAS EN INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (ICEAN) ________________________________ 31 

ANTECEDENTES ________________________________________________________________ 32 
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA ______________________________________________ 32 
CONCLUSIONES _________________________________________________________________ 36 
RECOMENDACIONES ____________________________________________________________ 36 



 

5 

ANEXOS _____________________________________________________________________________ 37 

ANEXO 1. FICHA 01 PARA DOCUMENTAR PROGRAMAS DE INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (ICEAN) __________________________________________________ 37 
ANEXO 2. FICHA DE CALIFICACIÓN DE PROGRAMAS SEGÚN LOS CRITERIOS BP-ICEAN __________ 41 
ANEXO 3. FICHA 02: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE NUTRICIONISTAS EN ICEAN ____________ 42 



 

6 

LISTA DE CUADROS  

CUADRO 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS INSTITUCIONES INCLUIDAS EN LA 

INVESTIGACIÓN SOBRE BP EN ICEAN __________________________________________________ 19 

CUADRO 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN COMO BP-ICEAN 20 

CUADRO 3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN ______________ 21 

CUADRO 4. NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS BP-ICEAN ____ 21 

CUADRO 5. ALIADOS Y RECURSOS APORTADOS POR LOS ALIADOS DE LOS PROGRAMAS BP-

ICEAN _______________________________________________________________________________ 22 

CUADRO 6. PROBLEMAS NUTRICIONALES ABORDADOS POR LOS PROGRAMAS BP-ICEAN __ 22 

CUADRO 7. MATERIALES EDUCATIVOS UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS BP-ICEAN _____ 24 

CUADRO 8. PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA LOS PROGRAMAS BP-ICEAN ___________ 25 

CUADRO 9. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA LOS PROGRAMAS BP-

ICEAN _______________________________________________________________________________ 26 

CUADRO 10. EVALUACIÓN REALIZADA EN LOS PROGRAMAS BP-ICEAN __________________ 26 

CUADRO 11. PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN ______________________________ 27 

CUADRO 12. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS INSTITUCIONES INCLUIDAS EN LA 

INVESTIGACIÓN SOBRE FORMACIÓN DE NUTRICIONISTAS EN ICEAN ____________________ 33 

CUADRO 13. ÉNFASIS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS DE NUTRICIÓN _________ 33 

CUADRO 14. NÚMERO DE HORAS DE CLASE DE LAS ASIGNATURAS DE EAN, ICEAN U OTRAS 

RELACIONADAS, INDICANDO CURSO Y SEMESTRE EN EL QUE SE IMPARTEN _____________ 33 

CUADRO 15. CONOCIMIENTOS CONSIDERADOS ESENCIALES PARA LA FORMACIÓN DE 

NUTRICIONISTAS COMO EDUCADORES EN NUTRICIÓN _________________________________ 34 

CUADRO 16. COMPETENCIAS CONSIDERADAS ESENCIALES EN LA FORMACIÓN DE 

NUTRICIONISTAS COMO EDUCADORES EN NUTRICIÓN. _________________________________ 35 

CUADRO 17. FORMACIÓN DE LOS PROFESORES RESPONSABLES DE LOS CURSOS DE ICEAN 

EN LAS ESCUELAS DE NUTRICIÓN _____________________________________________________ 35 

CUADRO 18. EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE POSTGRADO O CAPACITACIÓN EN ICEAN 

PARA NUTRICIONISTAS ______________________________________________________________ 35 

CUADRO 19. SI EN EL PAÍS NO EXISTEN PROGRAMAS DE POSTGRADO O CAPACITACIÓN EN 

ICEAN PARA NUTRICIONISTAS, CUÁLES CONSIDERARÍA NECESARIO IMPLEMENTAR _____ 36 

CUADRO 20. INDIQUE SI EXISTE DEMANDA POR EDUCADORES EN ICEAN EN SU PAÍS Y EN 

QUÉ INSTITUCIONES _________________________________________________________________ 36 



SIGLAS  

AF Actividad Física 

BP Buenas prácticas 

BP-ICEAN Buenas prácticas en información, comunicación y educación en alimentación y 

nutrición 

CISAN Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

ENDE Encuesta Nacional de Demografía y Salud  

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

ENSIN  Encuesta Nacional de la Situación Nutricional  

ICEAN Información, comunicación y educación en alimentación y nutrición 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PSAN Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

SISBEN Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

PEI Proyecto Educativo con temas de Nutrición 

OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 



 

9 

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 México 

ANTECEDENTES  

Contexto socioeconómico  

México tiene una población aproximada de 112 millones de habitantes, viviendo en zona urbana el 

78% y un 22% en zona rural; los habitantes de 15 años y más tienen 8.6 grados de escolaridad en 

promedio, lo que significa un poco más del segundo año de secundaria. El Producto Interno Bruto 

(PIB) registró un crecimiento anual de 5.5 por ciento durante el 2010; mas de un millón de 

habitantes han sido expulsados a otros países en búsqueda de mejores opciones de vida; el salario 

promedio es de $3 dólares americanos por hora, aunque el promedio del salario mínimo es 

aproximadamente $5.00 dólares americanos /día. 

La tasa de crecimiento es de 1.8, la edad media es de 26 años, la tasa de mortalidad infantil es de 

13.6 y tiene una esperanza de vida de 78 años para las mujeres y de 73 para los varones
2
. 

Situación alimentario nutricional de la población  

El sobrepeso y la obesidad han alcanzado en los últimos años niveles de epidemia en la población 

mundial
3
. Tan sólo en América Latina las encuestas realizadas por la Organización Panamericana 

de la Salud señalan un rápido cambio demográfico y una transición nutricional que ha incidido en 

un aumento importante en los niveles de sobrepeso y obesidad. México no es la excepción y 

actualmente ocupa el segundo lugar en el mundo con individuos en situación de obesidad. Los 

cambios en la dieta y la inactividad física son considerados factores determinantes que explican este 

incremento. Esto resulta en un aumento progresivo de sobrepeso y obesidad, especialmente en los 

grupos de ingreso más bajos, lo que a su vez deriva en mayor incidencia de diabetes, problemas 

cardiovasculares y de hipertensión, y posiblemente en un menor rendimiento en cuanto a 

productividad laboral se refiere, además de aumentar los costos de proveer servicios de salud dentro 

de un sistema público. A nivel mundial, un mayor índice de masa corporal, o IMC, (indicador de la 

relación entre peso y el cuadrado de la altura) explica alrededor del 16% de la carga global de 

enfermedades (Hossain, Kawar y Nahas, 2007).  

Esta preocupante situación por el aumento en las cifras de obesidad, en especial de los niños y 

adolescentes, así como de las mujeres en edad reproductiva en los últimos 10 años, ha impulsado a 

                                                           
2 http://www.inegi.org.mx/  Consultado 6 abril 2011 

3 Rodríguez Oreggia E,  Pérez Lizaur AB. Factores de Dinámica Social Asociados al Índice de Masa Corporal en Adultos 

en México.-.  Estudios Económicos, Vol 25, Num. 2, julio-diciembre 2010   pags. 337-362 
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las autoridades gubernamentales, a la sociedad civil y a los industriales a unirse en un esfuerzo por 

detener la epidemia de sobrepeso y obesidad. 

Sin embargo, México continúa presentando cifras de desnutrición y anemia. El promedio de baja 

talla para la edad es de 12%, la anemia es de aproximadamente el 22% en niños preescolares y el 

bajo peso para la edad es de alrededor del 6%. 

El costo directo estimado que representa la atención médica de las enfermedades atribuibles al 

sobrepeso y la obesidad (enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, hipertensión, algunos 

cánceres, atención de diabetes mellitus tipo 2) se incrementó en un 61% en el periodo 2000-2008 

(valor presente), al pasar de 26,283 millones de pesos a por lo menos 42,246 millones de pesos. 

Para el 2017 se estima que dicho gasto alcance los 77,919 millones (en pesos de 2008). El costo 

para 2008 representó el 33.2% del gasto público federal en servicios de salud a la persona, 

presupuestado en ese ejercicio fiscal. 

El costo indirecto por la pérdida de productividad por muerte prematura atribuible al sobrepeso y la 

obesidad ha aumentado de 9,146 millones de pesos en el 2000 (valor presente) a 25,099 millones de 

pesos en el 2008. Esto implica una tasa de crecimiento promedio anual de 13.51%
4
. 

La carga económica que estos costos representan para un sistema de salud pública y para el gasto de 

los hogares, es un riesgo tanto para la sustentabilidad de dicho sistema, como para los mismos 

hogares. 

En México, hemos pasado abruptamente por un proceso en el cual se ha dejado de practicar la 

lactancia materna hasta los 6 meses de vida y se han modificado las dietas y hábitos alimentarios, 

todo ello debido al crecimiento económico, urbanización (disminución de las actividades primarias 

y descenso de la población rural), mayor esperanza de vida, incorporación de la mujer a la fuerza de 

trabajo, masificación de la producción de alimentos, invención de la refrigeración y conservación 

industrial de alimentos (enlatado, alto vacío, pasteurización, etc.), abaratamiento de los precios 

relativos de los alimentos procesados versus los frescos por economías de escala, transporte, 

conservación y almacenaje. Además, como factor clave, ha disminuido la actividad física de la 

población. Todo ello contribuye al “ambiente obesigénico” que existe actualmente en muchos 

países del mundo, incluyendo a México.
5
 

Ante ello, como sociedad tenemos que generar una reacción y adecuación a la nueva circunstancia. 

                                                           
4 http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/ANSA_acuerdo_original.pdf Consultado 7 abril2011 
5
 Rivera JA, Shamah T, Villalpando S, Cuevas L, Mundo V, Morales Ruan C. (2008): El estado nutricional de la 

población en México: cambios en la magnitud, distribución y tendencias de la mala nutrición de 1988 a 2006. Capitulo 1. 

En: Nutrición y Pobreza: Política pública basada en evidencia, pp. 1-22. Banco Mundial-SEDESOL, México 

http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/ANSA_acuerdo_original.pdf%20Consultado%207%20abril2011
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El “ambiente obesigénico” prevalece también en las escuelas de todo el país. Estudios realizados 

por el Instituto Nacional de Salud Pública
6
 en planteles de educación primaria indican que: 

 Los escolares tienen hasta 5 oportunidades de comer en 4 ½ horas de escuela. La 

ingesta durante el horario escolar llega a ser alrededor de la mitad del requerimiento de 

todo el día (840 a 1259kcal). 

 Hay una alta disponibilidad de alimentos densamente energéticos. 

 La mayoría de los niños compra los alimentos en la escuela en lugar de llevar un 

refrigerio. 

 Existe una dificultad para el acceso al agua potable. 

 Hay poca disponibilidad de frutas y verduras. 

 El recreo y la clase de educación física son las únicas oportunidades que tienen los 

niños para realizar actividad física. 

 La clase de educación física es sólo una vez a la semana y dura 39 minutos, en 

promedio, y la calidad de la misma no es adecuada ya que los niños hacen sólo 9 

minutos de actividad física, moderada o intensa. La materia tiene poco valor curricular 

y deja de ser obligatoria a nivel bachillerato, por lo que la mayoría de los jóvenes de 

entre 14 y 18 años dejan de practicar deporte durante la jornada escolar. 

  Existen limitaciones de recursos humanos, espacios y materiales para la práctica de 

actividad física. 

 

El consumo de azúcar ha aumentado significativamente entre la población en general. En 2003, el 

consumo en México fue de casi 48 kg per cápita, más del doble del promedio mundial (21kg per 

cápita)
7
. 

De manera paralela, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 reporta que el consumo de 

bebidas representa 22.3% de la ingesta calórica de los adultos mexicanos, mientras que el resto, 

77.7%, proviene del consumo de alimentos sólidos. 

Al integrar la dinámica causal del sobrepeso y la obesidad se identifica que la acción requiere de 

políticas que van más allá del sector salud. Para contender con el grave problema del sobrepeso y la 

obesidad es fundamental contar con una política de Estado de carácter intersectorial, que identifique 

las acciones necesarias para lograr cambios sustanciales y revertir la actual epidemia de obesidad y 

enfermedades crónicas asociadas. La experiencia global indica que la solución radica en formular 

diversas estrategias integrales para potenciar los factores de protección hacia la salud, 

particularmente para modificar el comportamiento individual, familiar y comunitario, buscando 

lograr un aumento en la actividad física y en los hábitos alimentarios correctos. 

                                                           
6 González-Castell D, González-Cossio T, Barquera S, Rivera JA. (2007): Alimentos Industrializados en la dieta de los 

preescolares mexicanos. Salud Pública de México 49, pp.345-356 

7 Bingen J. (2004): A review of multi-stakeholder arrangements for representing farmers in agricultural development 

programmes and policy. FAO, Geneva 
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Para ello se ha acordado con las dependencias federales, luego de consulta con expertos nacionales 

e internacionales, así como con la industria y otros organismos, metas comunes en el Acuerdo 

Nacional de Salud Alimentaria al 2012. 
8
 

 En niños de 2 a 5 años, revertir el crecimiento de la prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad a menos de lo existente en 2006. 

 En la población de 5 a 19 años, detener el avance en la prevalencia del sobrepeso y 

obesidad. 

 En la población adulta, desacelerar el crecimiento de la prevalencia del sobrepeso y 

obesidad. 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 

El análisis de la evidencia nacional e internacional arrojó 10 objetivos prioritarios para lograr un 

acuerdo efectivo en este campo: 

1. Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, 

comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y social. 

2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable. 

3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas. 

4.  Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos 

enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo 

su consumo. 

5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta 

correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del 

alfabetismo en nutrición y salud. 

6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, y 

favorecer una alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad. 

7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los 

alimentos, entre otros aumentando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos 

reducidos o sin edulcorantes calóricos añadidos. 

8. Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las 

grasas trans de origen industrial. 

9. Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en la 

preparación casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos 

procesados que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos, 

tamaños de porciones reducidas. 

10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y 

aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin 

sodio 

 

Los primeros seis objetivos dependen principalmente de la voluntad individual y de la existencia de 

condiciones y oferta adecuadas que permitan, por ejemplo, aumentar la actividad física y consumir 

agua potable, frutas y verduras. 

                                                           
8
 http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/ANSA_acuerdo_original.pdf Consultado 7 abril2011 

http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/ANSA_acuerdo_original.pdf
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Los otros cuatro objetivos requieren de una decidida participación del gobierno, de los sectores 

sociales y de la industria alimentaria y restaurantera para, por ejemplo, disminuir la cantidad de 

azúcares y de sodio añadidos a los alimentos, reducir al mínimo las grasas trans de origen industrial, 

orientar al consumidor en la preparación casera de los alimentos y fomentar en él la prestación de 

atención en el tamaño de las porciones. 

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 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.  

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 México 

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 
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Requisitos de inclusión al estudio 

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

 Programas de comunicación y/o educación 

 Abordaje en alimentación y nutrición 

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

 Cobertura mínima de 100 beneficiarios 

 Que incluyan algún tipo de evaluación 

Conceptualización y criterios de las buenas prácticas en ICEAN 

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

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

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

nutricional es mejorar el estado nutricional de la población. 

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

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

aquellas que producen cambios de conducta posibles de medir, contribuyen al mejoramiento del 

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

promover soluciones a los problemas nutricionales 

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

 

 Discutir qué es lo que las personas realmente están haciendo 

 Explorar las causas y dificultades 

 Discutir cómo hacer cambios fáciles y atractivos y construir sobre las 

prácticas existentes 

 Dar buenas explicaciones, ejemplos y realizar demostraciones prácticas 

 Impulsar iniciativas para la acción  

 Dar seguimiento a las acciones que se realizan 

 Discutir formas simples de autoevaluación  

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

apoyo comunitario 

 Estimular a los actores a trasmitir conocimientos, habilidades y experiencias 

 

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

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

características que son considerados como “factores de éxito.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se podría obtener esta información.  

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 

Las entidades contactadas fueron universidades que tiene programas de nutrición y agronomía, 

organizaciones de la sociedad civil e instrucciones gubernamentales que desarrollan programas de 

educación en Salud, y la FAO.  

Como se muestra en el Cuadro 1, se envió la información y solicitud para participar en el inventario 

a 163 instituciones ya fuera gubernamentales, no gubernamentales, del sector privado y de 

organizaciones internacionales. Respondieron 55 y 36 programas cumplieron con los criterios de 

inclusión. Finalmente, 27 programas calificaron como BP-ICEAN.  

México es un país con una gran diversidad y con un buen número de instituciones trabajando por la 

nutrición y la salud, la respuesta de 34% es baja para lo que se esperaba, pero es una tasa adecuada 

para lo que reporta la literatura en este tipo de inventarios abiertos. Se decidió conservar a 5 

programas que aunque reportan no haber validad el material, a criterio de la consultora, considera 

que son programas que cumplen de manera exitosa con el resto de requerimientos de FAO para ser 

considerados BP-ICEAN. 

 

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 31 20 21 20 2 

ONG 43 26 8 4 4 

OI 3 2 2 2 - 

Sector privado 37 7 5 3 3 

Otras 49 - - - - 

Total 163 55 36 27 9 

Clave: OG= Organismo Gubernamental; ONG= Organización No Gubernamental; OI= Organización Internacional 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN 

COMO BP-ICEAN  

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

Criterios de los programas BP-ICEAN 

Número de programas que lo incluyen 

Sí Parcialmente No 

Toma en cuenta las necesidades nutricionales 

del grupo objetivo 
9 0 0 

Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones de las personas así como sus 

necesidades y prioridades 

5 4 0 

Incluye entre sus objetivos el cambio de 

conductas o prácticas 
2 7 0 

Promueve conductas específicas y no solo la 

trasmisión de conocimientos 
2 7 0 

Se basa en metodologías que propician el 

aprendizaje a partir de las experiencias y la 

solución de problemas sentidos por la población 

1 8 0 

Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para 

lograr un cambio de conducta sostenido 
2 7 0 

Empodera a los beneficiarios para que puedan 

realizar los cambios que se promueven, 

desarrollando habilidades y destrezas en los 

beneficiarios 

3  5 1 

Incluye cambios en el ambiente de las personas, 

para facilitar las prácticas propuestas P.e. venta 

de alimentos saludables en la escuela. 

0 8 1 

Capacitó a los agentes de cambio en habilidades 

de consulta, de comunicación y/o consejería 
3 6 0 

La evaluación muestra que se lograron los 

cambios de conducta deseados/productos 

esperados 

0 5 4 

El programa forma parte de planes y 

programas que tratan de mejorar la calidad de 

vida de la población en forma integral  

8 1 0 

El programa está relacionado con alguna 

estrategia/política a nivel nacional 
8 1 0 

 

En el Cuadro 2, se muestran las características de los 9 Programas que no calificaron como PB-

ICEAN, en síntesis se puede comentar que otros de los que calificaron al inicio, fueron descartados 

por el número de sujetos que atiende el programa, ya que varios de ellos se encontraban en la fase 
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piloto del estudio. Se puede observar que el 100% de los programas refiere tomar en cuenta las 

necesidades nutricias de la población blanco; sin embargo, solo la mitad muestra haber explorado 

las necesidades, prácticas, actitudes y conocimientos de la población antes de desarrollar el 

programa. Los programas muestran carencias en la implementación de buenas prácticas para la 

modificación de conductas a largo plazo, ya que varios de ellos lo realizan en forma parcial y basan 

sus estrategias en la impartición de conocimientos principalmente. La mayoría de los programas que 

no calificaron desarrollan sus programas basándose, en forma parcial, en las experiencias propias de 

la comunidad y posiblemente eso no les permita facilitar que la población se empodere de su 

situación nutricia. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS QUE 

CALIFICAN COMO BP-ICEAN 

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 

27 2 5 20 22 16 9 9 9 7 3   14 27  
*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 

 

La muestra de programas que califican con buenas prácticas, se encuentran principalmente en zonas 

suburbanas (20 de 27), esta situación seguramente obedece a que la población mexicana se ha 

movido a las grandes urbes y la población económicamente vulnerable se hacina alrededor de las 

ciudades, en los conocidos cinturones de miseria. La mayoría se enfoca al cuidado de los niños y de 

las mujeres, aunque varios están enfocados a las familias, por lo que en el cuadro 3, la población 

objetivo no suma 27. La mayoría de los programas (14 de 27) reportan más de 5 años de desarrollo, 

lo cual permite una constancia en la educación en nutrición y aumenta las posibilidades de cambio 

en la población. El 100% de los programas está alineado a las políticas públicas. 

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

Nº de programas 
Nº de beneficiarios atendidos por los programas 

Mínimo Máximo 

27 100 2 500 000 
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Los BP ICEAN reportan grupos desde 100 personas hasta programas gubernamentales con dos 

millones y medio de personas como beneficiarios. Estos últimos son gubernamentales y si la 

evaluación pudiera demostrar cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes de la 

población, serían realmente muy exitosos. 

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 

27  11 23 11 8 4 $5000    27  
Clave: UN=Universidad, S. Púb=servicios públicos; S.Priv=servicios privados; ONG=Organización No Gubernamental; UN: Naciones Unidas; 

R.H.=recursos humanos 

Los programas BP-ICEAN se desarrollan aliados a diferentes actores, situación interesante y 

definitivamente positiva, ya que la vinculación entre las instituciones permite potenciar los recursos 

tanto humanos como educativos y económicos. En el Cuadro 5 podemos observar que la alianza 

versa especialmente en el tema de recursos humanos. La mayoría están vinculados al sector público, 

ya que en la actualidad es quien tiene una mayor cantidad de recursos económicos y facilita el 

desarrollo. Sin embargo, es interesante la vinculación con el tercer sector (19 de 27), la sociedad 

civil, entre las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Las instituciones de las 

Naciones Unidas y el Banco Mundial apoyan con recursos a 4 programas. Los recursos económicos 

de mayor relevancia son los del programa gubernamental que aporta $1.32 dls por persona, siendo 

el total reportado de dos millones y media de personas. 

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 

27 10 13 8 8 8 8 8 - - - 

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

Objetivos 

La mayoría de los objetivos de los programas seleccionados se enfocan a mejorar el estado nutricio 

de la población, apegándose a una política nacional de nutrición y alimentación. Los objetivos se 

orientan principalmente a: 

 Promover la vigilancia del crecimiento y las prácticas adecuadas de alimentación en 

niños menores de dos años, embarazadas y lactantes.  

 Iniciar mejores conductas alimentarias enfocadas al aumento del consumo de verdura, 

frutas y agua, disminución en el consumo de azúcar, grasas y sal para disminuir los 

riesgos de enfermedades crónico degenerativas.  

 Promover un mejor consumo de alimentos de los niños en el refrigerio escolar. 

 Motivar la práctica diaria de actividad física tanto en niños como en adultos. 

 Reducir la incidencia de anemia en niños y mujeres embarazadas. 

Resultados esperados 

Los resultados dependen de los objetivos de los programas, los más frecuentes son:  

 Sensibilización a la población sobre conductas de riesgo para enfermedades crónico 

degenerativas 

 Aumento en el consumo de verduras y frutas 

 Aumento en la práctica de actividad física 

 Disminución del sedentarismo 

 Aumento en el consumo de agua sola 

 Vigilancia del estado nutricio de los niños 

 Promoción de estilos de vida saludables 

 Disminución de la ingestión de grasas, azúcares y sal 

 Disminución de la ingestión de bebidas azucaradas 

 Reducción de la prevalencia de anemia 

 Reducción de la prevalencia de obesidad 

 Aumento en la venta de alimentos saludables en la tienda escolar 

 

Métodos  

Los Métodos más frecuentemente reportados son: 

 Eventos presenciales con diferentes métodos participativos  

 Educación a distancia 

 Reuniones para análisis situacional,  

 Técnicas culinarias demostrativas,  

 Charlas informativas,  
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 Consejería individual, 

 Talleres educativos, 

 Educación de adultos reflexiva y participativa, 

 Capacitación en forma de cascada, 

 Promotoría, 

 Técnicas audiovisuales,  

 Intervenciones en los medios de comunicación local 

 Ferias de la salud con promoción de alimentos saludables y actividad física 

 Mercadotecnia social 

 

Las principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos: 

 Establecimiento de alianzas y convenios de asistencia técnica y financiera  

 Formación de promotores 

 Capacitación a docentes, técnicos, padres de familia y líderes comunitarios.  

 Promoción y ejecución de sistemas productivos: huertos familiares y escolares.  

 Asistencia técnica en la elaboración, desarrollo y monitoreo de Planes de Trabajo  

 Reuniones comunitarias y con personal de contrapartes, (salud, educación, agricultura, 

municipalidades, etc.) 

 Investigación acción para definir necesidades de educación nutricia de la población.  

 Elaboración y validación de material educativo 

 

Los materiales IEC utilizados en el programa elaborar un listado de los materiales más 

frecuentemente empleados:  

 Folletos 

 Trifoliares/bifoliares 

 Manuales 

 Afiches 

 Juegos 

 Discos Compactos 

 Boletines 

 Vallas publicitarias 

 Sitios de internet 

 

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 

27 23 20 22 5 2 25 
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Los programas BP-ICEAN reportaron gran creatividad en los materiales educativos que utilizan, ya 

que 23 de 27 manifestaron desarrollar material propio; aunque en realidad parecería una 

combinación entre el material adaptado de otros programas y el propio. La metodología de validar 

el material es frecuente y son pocos (5) programas que no lo realizaron. Sin embargo, no fue posible 

obtener el material en CD, ya que la mayoría reporta que el material está disponible en línea. Por lo 

que se pudo revisar, el material es bastante adecuado, con un diseño agradable, letra de buen 

tamaño y colores vistosos y llamativos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA 

LOS PROGRAMAS BP-ICEAN  

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 

27 26 12 1 - 5 - - - 
Clave: Prof= profesionales

 

 

Como se observa en el Cuadro 8, la mayoría de los programas cuenta con nutriólogos para la 

implementación de los programas, 12 programas reportan tener personal de salud, un profesionista 

agrícola y aproximadamente 17 cuentan también con psicólogos y pedagogos. Estas cifras pueden 

preocupar, ya que en el análisis de la capacitación de estudiantes de nutrición en las escuelas, 

encontramos que no todas las escuelas encuestadas cuentan con suficiente número de horas clase y 

personal capacitado para formar personal capacitado en BP ICEAN. Así mismo, no se encontró que 

las escuelas de medicina y agricultura dedicaran tiempo a esta actividad. La figura de los 

Promotores es poco utilizada, cuando por la literatura reconocemos la excelente labor que puede 

desarrollar este tipo de personal. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR 

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

Nº de 

programas 

Recibieron 

capacitación 

Por 

expertos en 

ICEAN 

Contenidos 

técnicos 
Metodologías 

Duración 

apropiada 

Si No Si No Si No Si No Si No 

27 22 5 14 13 22 5 8 19 20 7 

 

Aunque el 80% de los programas reportan que su personal operativo recibió capacitación; ésta 

tiende a no ser adecuada ya que no fue facilitada por personal experto en el 50% de los casos y la 

situación se refleja principalmente en que la metodología enseñada no fue suficiente o no existió, 

aunque hayan dedicado el tiempo suficiente a la capacitación como se observa en el Cuadro 9. 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Cuadro 10. Evaluación realizada en los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Evaluado Tipo de evaluación 
Alcanzaron los 

objetivos 

Contempla 

estrategias de 

sostenibilidad 

Sí No Proceso Impacto Sí No Sí No 

27 18 - 12 2 10 - - - 

 

En el Cuadro 10 se aprecia una buena percepción sobre los programas que cuentan con una 

evaluación tanto de proceso como de impacto, ya que la cultura de evaluación ha mejorado a nivel 

del País. Para los programas gubernamentales existe un Consejo Nacional de Evaluación 

(CONEVAL) que realiza evaluaciones externas a los programas y dependiendo de los resultados 

deciden continuar o no con el programa. Las ONG han mejorado su evaluación ya que quienes 

otorgan los financiamientos exigen cada día más sistematización y análisis de los resultados 

obtenidos. La tercera parte de los programas reporta haber alcanzado los objetivos esperados y la 

mayoría reporta estar en proceso. No se obtuvieron datos del indicador de sustentabilidad. 
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LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

BP-ICEAN 

El Cuadro 11 muestra que la proyección de los programas se reporta a nivel regional y nacional en 

dos terceras partes y uno solo reportó haber sido internacionalizado. Aunque más de la mitad 

reporta contar con sistematización, ésta no fue enviada al consultor Nacional. 

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 

27 8 8 1 14 15   27 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Este rubro es difícil de evaluar ya que las instituciones no tienen, en la mayoría de los casos, 

autorización para entregar estos datos a un organismo internacional. 

Los programas con mayor presupuesto son gubernamentales y su sustentabilidad depende de la 

situación política del País. 

 En el Cuadro 5 se pueden apreciar las cantidades reportadas por las instituciones y los 

financiamientos son principalmente gubernamentales, del sector privado tanto nacional como 

internacional (fundaciones de empresas socialmente responsables) y en pocos casos de organismos 

internacionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los programas BP-ICEAN 

México es un país que atraviesa una polarización epidemiológica, continúan existiendo por un lado 

la población con desnutrición y por otro la población con sobrepeso y obesidad como causas graves 

de enfermedades crónico degenerativas, la situación nutricia actual requiere realizar acciones sobre 

todos los determinantes de la obesidad, en especial en la modificación de las conductas 

alimentarias; por lo que los programas ICEAN requieren cumplir con las BP para lograr un impacto 

sobre los hábitos alimentarios a largo plazo. 

Es un País con una gran tradición en educación en alimentación; los Institutos de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Sistema para Desarrollo 

Integral de la Familia, así como Universidades privadas y estatales, la industria, y en forma muy 

especial las Organizaciones de la Sociedad Civil, han desarrollado durante décadas una labor 

importante de orientar a la población en Buenas prácticas de alimentación, nutrición e higiene. La 

suma de los esfuerzos de las Organizaciones antes citadas, en el 2005 culmina con una Norma 

Oficial (NOM043-SSA2) que permite articular esfuerzos para ofrecer a la población conceptos 

unificados y con evidencia científica. 

Sin embargo, los grandes recursos con los que cuenta la industria para la mercadotecnia, el 

crecimiento en la venta de productos empacados en ocasiones con información nutricia poco 

comprensible para la población y el rápido cambio en la estructura familiar y social han creado una 

necesidad importante de mejorar la educación en alimentación y nutrición de calidad. 

Esta situación nutricia, en enero del 2010, presiona a que se firme a nivel nacional el Acuerdo 

Nacional de Salud Alimentaria, que impulsa a los sectores gubernamental, industrial, académico y 

de la sociedad civil a realizar un esfuerzo para mejorar los hábitos de alimentación y nutrición de la 

sociedad mexicana. 

Dicho Acuerdo, requiere no solo recursos económicos, sino en especial recursos humanos 

calificados que puedan implementar buenas prácticas (BP) en comunicación y educación en 

alimentación y nutrición (ICEAN). 

 Las escuelas para la formación de personal calificado en nutrición han aumentado en forma 

exponencial, pudiéndose cuestionar la eficacia de dicha formación en BP ICEAN. Los médicos, las 

enfermeras, los maestros, los agrónomos, con muy poca formación en estos aspectos, en ocasiones 

son quienes tienen el poder para obtener fondos para los programas. 

Es así que se requiere que comprendamos la inminente necesidad de equipos multidisciplinarios que 

fortalezcan las buenas prácticas para programas en ICEAN. 
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Existen un buen número de programas ICEAN (enviamos 160 solicitudes, al realizar una búsqueda 

en internet y los contactos personales); sin embargo; muchos de los programas se enfocan en 

información, otros no calificaron por el número de participantes. De 5 años a la fecha se ha hecho 

mayor énfasis en el aprendizaje significativo, partiendo de la experiencia y fortaleciendo 

habilidades y actitudes.  

Como se puede observar en la Tablas del Anexo, la de Calificación, en México existen un gran 

número de programas que cumplen con las características adecuadas para considerarse exitosos en 

las BP; sin embargo, no son suficientes. Es necesario mejorar la capacitación de los nutriólogos, del 

personal de salud, de mercadotecnia y de agronomía en métodos, técnicas y habilidades para que el 

impacto de los Programas ICEAN sea más efectivo. 

Se requiere además que los programas sean sostenibles a largo plazo, sean parte de estrategias 

holísticas que modifiquen ambientes para una mejor comprensión por parte de la población. Y que 

unidos en Acuerdos, no solo de tipo político, sino realmente de fondo, en donde los diversos actores 

de BP ICEAN respondan a una población empoderada para lograr una mejor salud de los 

mexicanos. 

Las principales fortalezas y debilidades de los programas de ICEAN en sus países, se enumeran a 

continuación. 

Fortalezas: 

 

 unificados por una Norma Oficial Mexicana 043; lo que permite que al menos la 

información sea más vera 

 Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria que impulsa programas en educación nutricia 

 Escuelas, maestros, padres buscando fortalecer ICEAN 

 Industria promoviendo información  

 

Debilidades: 

 

 Falta de personal capacitado 

 Académicos de las universidades poco actualizados en BP ICEAN 

 Falta de recursos económicos 

 Médicos, personal de mercadotecnia y comunicación realizando programas basados en 

poca experiencia 

 

El Programa BP ICEAN que a mi valoración cuenta con mejores prácticas BP ICEAN y que 

pudiera sugerirse como modelo es el de Fondo para la Paz IAP, ya que interviene en población 

vulnerable, y el mantenimiento de la buenas prácticas durante años le ha permitido obtener 

resultados adecuados en el cambio de hábitos de la población. 
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Desafíos de la investigación en sí misma 

La presente investigación se realizó en forma intensiva con poco tiempo para recuperar la 

información que se solicitó, ya que para los organismos e instituciones el responder a este tipo de 

iniciativas es complicado y cuestionado. 

La información que se obtuvo es veraz, pero queda corta para la gran cantidad de programas más 

pequeños que hay en el País. Pero, nos estimula a trabajar en mejorar la capacitación en ésta área 

para lograr personal capacitado en BP ICEAN. 

Como académica de una Universidad de gran prestigio en esta área, me invita a buscar con FAO 

oportunidades para ofrecer cursos, talleres, asesorías en BP ICEAN. 
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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 formación de personal calificado en nutrición en México, inició con la Escuela, a nivel técnico, 

de Dietistas del Dr. Quintín Olascoaga; para el año 1968 a 1970, la Secretaría de Salud fundó un 

programa de 5 años de Nutricionistas en Salud Pública y finalmente la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México en 1972, en el marco del Congreso Internacional de Nutrición inicia, con el 

liderazgo de la Dra. Elba Durán, el programa de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los 

Alimentos. 

Actualmente existen en el País alrededor de 125 escuelas de nutrición (entre públicas y privadas); 

de ellas solo 35 forman parte de la Asociación Mexicana de Miembros y Facultades de Nutrición 

(AMMFEN) y aproximadamente 17 están acreditadas por el CONCAPREN. 

Los nutriólogos mexicanos (nutricionistas) pueden aspirar a certificarse por el Colegio Mexicano de 

Nutriólogos y ostentar así las siglas NC (Nutriólogo certificado), asegurando a la población y a la 

profesión un estándar de calidad en el desarrollo de funciones. 

La Asociación Mexicana de Nutriólogos, agremia a los nutriólogos del país y una de sus funciones 

es la educación continua. 

Considero que para los organismos que velan por la formación académica de calidad de los 

nutriólogos del País, es una oportunidad capacitar en BP en ICEAN; mismo reto para los 

organismos que ofrecen educación continúa y que deberían ofrecer formación en ésta importante 

área. 

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

De acuerdo a lo solicitado por el Consultor Regional, se contactó a los directores o coordinadores 

de las 36 universidades y escuelas pertenecientes a la AMMFEN, ya que son las que cuentan con 

egresados y tienen más experiencia en la formación de recursos humanos en nutrición. La respuesta 

al instrumento enviado, después de llamadas telefónicas y contacto electrónico, fue de 23 escuelas, 

de las cuales 21 incluyen formación en comunicación y educación alimentaria (ver Cuadro 12). En 

el Cuadro 13, se puede observar que 11 escuelas reportan un énfasis similar tanto en las áreas de 

nutrición clínica, salud pública y alimentación colectiva. Sin embargo, 8 reportan el énfasis en 

nutrición clínica, 6 en salud pública, 2 en alimentación colectiva, una en ciencia de los alimentos y 

32 reportan un gran interés en formar nutriólogos en investigación. 
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Cuadro 12. 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 20 14 14 - 

Universidades privadas 14 9 7 2 

Institutos de formación 

técnica públicos 
2 - - - 

Institutos de formación 

Técnica privados 
- - - - 

Otros - - - - 

 

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) 

8 6 2 11 32 

 

Las escuelas reportaron un número similar en educación, comunicación y mercadeo en alimentación 

y salud pública (82 a 88 horas) y un 12% más de horas en lo que respecta a promoción de la salud. 

Ninguna escuela reporta horas de asignatura en psicología educativa o alguna otra disciplina que 

pudiera fortalecer esta área en la formación de nutriólogos. 

Cuadro 14. 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) 

82 83 88 94   
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Las instituciones consideran que los diagnósticos participativos son conocimientos primordiales 

para los estudiantes de la Nutrición; así como los problemas de alimentación y nutrición de la 

población (14), las necesidades en educación en alimentación y nutrición (13), los fundamentos 

teóricos de la EAN (15), los desafíos para lograr cambios en la conducta (15) y 12 reportan otras 

experiencias exitosas. En el Cuadro 16, se muestran las competencias que las escuelas consideran 

esenciales en la formación de los nutriólogos en EAN. Sin embargo, el instrumento enviado por 

FAO maneja de forma similar los términos habilidad y competencia y esto podría cuestionarse, ya 

que fundamentalmente no son lo mismo. Haciendo referencia a lo encuestado podemos observar las 

principales habilidades que las escuelas consideran en la formación de sus estudiantes: 

 Análisis de EAN: 10 escuelas 

 Diseño, implementación y evaluación de intervenciones: 19 escuelas 

 Promoción de cambios en las prácticas de alimentación y nutrición de grupos objetivo: 

22 escuelas 

 Evaluación de programas e intervenciones: 6 escuelas 

 Validación de materiales educativos: 10 escuelas 

 Capacitación a capacitadores: 4 escuelas 

 Fundamentación de necesidades en cada país: 5 escuelas 

 

Las habilidades que se reportan demuestran que hay un vacío en la formación completa en EAN de 

los nutriólogos en México y ello puede repercutir en las buenas prácticas de los programas en 

educación y nutrición; ya que el personal de nutrición (incluido en el 100% de los programas 

reportados), no parece estar bien capacitado en dichas prácticas, en especial en evaluación de 

programas y en cómo capacitar a capacitadores. Así mismo, no se reportan competencias de 

liderazgo, organización de tareas, y comunicación.  

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 

14 13 15 15 12 
Diagnóstico 

participativos 
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Cuadro 16. 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 

10 19 22 6 10 4 5 
Clave: A/N=alimentación y nutrición 

En el cuadro 6 se muestra que la mayoría de los profesores de cursos en EAN son nutriólogos con 

(15) y sin (13) formación en CEAN por lo que se considera un área de oportunidad la capacitación 

de profesores de estas disciplinas en las escuelas y universidades. Los programas posgrados a los 

que pueden accesar los formadores de nutriólogos en EAN, la mayoría son a nivel de diplomados y 

cursos de capacitación (18 y 6), una minoría son a nivel de doctorado o maestría especificante (4) y 

los demás tienen formación en áreas afines como maestrías en salud pública, en nutrición clínica y 

aplicada. Ver Cuadro 17.  

Cuadro 17. 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) 

15 13 6 

Maestros, 

Nutriólogos, 

pedagogos 

 

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 18 6   

Todas las escuelas reportaron la necesidad de contar con posgrado o capacitación en ICEAN para 

nutriólogos tanto a nivel escolarizado (maestría y doctorado), como a nivel de educación continua 

en cursos o programas de capacitación, ya que consideran que la necesidad existe por la demanda 
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que hay de personal capacitado para responder a la demanda laboral en organizaciones de la 

sociedad civil, las instancias gubernamentales y la iniciativa privada.  

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 

x x x x  

 

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 

x  xx xx x 

CONCLUSIONES 

Considero que la formación de nutriólogos en CEAN y buenas prácticas es muy limitada. Se 

requiere capacitar a los profesores de las escuelas para que ellos a su vez puedan formar en buenas 

prácticas CEAN y desarrollar programas con buenas prácticas en comunicación y educación en 

alimentación y nutrición.  

En la Universidad Iberoamericana Cd de México hemos realizado en varias ocasiones talleres y 

cursos en educación en nutrición con muy buen resultado porque existe la necesidad. La AMMFEN, 

actualmente está realizando un programa para mejorar las prácticas CEAN en la formación de 

nutriólogos con las escuelas afiliadas a la Asociación. 

RECOMENDACIONES 

 Desarrollar libros y material que pueda servir de base para capacitar profesores y 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Promover un equipo de Expertos en prácticas CEAN que faciliten cursos presenciales y 

a distancia para profesores de CEAN de escuelas y universidades 
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ANEXOS  

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

educación en alimentación y nutrición (ICEAN) 

Fecha: ______________________ 

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

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

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

 

I DATOS GENERALES: 

 
1. País: 

 

2. Institución: 

 

3. Misión de la institución: 

 

4. Dirección: 

 

5. Título del Programa o Intervención en ICEAN: 

 

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

 1. Urbana 

 2. Rural 

 3. Sub-urbana 

 

7. Localidad (ciudad, región) 

 

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

 1. Niños  

 2. Mujeres  

 3. Adolescentes 

 4. Adultos mayores 

 5 Otros (Especificar) 

 

9. Total grupo objetivo:  

 

10. Fecha inicio : 

 

11. Fecha finalización: 

 

12. Aliados institucionales:  

 1. Universidades 

 2. Sector público 

 3. Sector privado 

 4. ONGs 

 5. Agencias de Naciones Unidas 

 

13. Aportes de aliados:  

 1. Recursos económicos 
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 2. Recursos humanos 

 3. Otros 

 

14. Nombre responsable del programa ICEAN: 

 

15. Cargo responsable: 

 

16. Profesión responsable:  

 

17. Institución responsable: 

 

18. Dirección responsable: 

 

19. Teléfono responsable: 

 

20. E-mail responsable: 

 

21. Nombre persona contacto:  

 

22. Cargo persona contacto: 

 

23. Profesión persona contacto: 

 

24. Dirección persona contacto: 

 

25. Teléfono contacto: 

 

26. E-mail contacto: 

 

 

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

1. Desnutrición Infantil   

2. Obesidad Infantil  

3. Obesidad del adulto   

4. Enfermedades Cardiovasculares  

5. Diabetes  

6. Hipertensión arterial   

7. Anemia nutricional   

8. Osteoporosis  

9. Otros. Especificar  

 

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

1. Política de Seguridad Alimentaria  

2. Política de Salud  

3. Política de Educación  

4. Política de Agricultura 

 

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

1. Sí  

2. No  

 

30. En caso afirmativo, descríbalo indicando los principales hallazgos 

 

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

 

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

 

34. Principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos 

 

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

 

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

1. Sí  

2. No 

 

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

 

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

1. Sí 

2. No 

 

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

 

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

1. Nutricionistas  

2. Profesionales Salud  

3. Profesionales Agricultura  

4. Profesores  

5. No profesionales  

6. Otros  

 

41. ¿Recibieron capacitación?   

1. Sí  

2. No 

 

42. ¿Fueron capacitados por expertos en ICEAN?   

1. Sí  

2. No 

 

43. ¿La capacitación incluyó contenidos técnicos de nutrición? 

1. Sí  

2. No   

3. Cuáles 

 

44. ¿La capacitación incluyó metodologías de ICEAN?   

1. Sí  

2. No  

3. Cuáles 

 

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

1. Sí  

2. No  

 

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

1. Sí  

2. No   
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3. En caso afirmativo descríbalas. 

 

47. ¿Se realizó una evaluación del programa?  

1. Sí  

2. No  

 

48. ¿Qué tipo de evaluación se realizó?   

1. Proceso  

2. Impacto 

 

49. Resultados de la evaluación de proceso  

 

50. Resultados de la evaluación de impacto 

 

51. Resultados finales de la intervención  

1. Se alcanzaron los objetivos propuestos  

2. No 

 

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

(Listar) 

 

53. Proyecciones del programa una vez finalizado  

1. El programa se replicó en otras regiones del país   

2. El programa se replicó a nivel nacional  

3. En programa se replicó en otros países   

4. Los materiales se continúan utilizando 

 

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

bajarse los documentos) 

 

55. ¿Se realizó una sistematización de la experiencia?   

1. La intervención fue sistematizada/integrada a programas oficiales  

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

 

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

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

No. Elemento 

Se consideró en el 

programa ICEAN 

SÍ 

5  

puntos. 

PARCIAL 

2 

puntos 

NO 

0 

puntos 

1 
Toma en cuenta las necesidades nutricionales del grupo 

objetivo 
   

2 

Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones de las personas así como sus necesidades y 

prioridades 

   

3 
Incluye entre sus objetivos el cambio de conductas o 

prácticas 
   

4 
Promueve conductas específicas y no solo la trasmisión 

de conocimientos 
   

5 

Se basa en metodologías que propician el aprendizaje a 

partir de las experiencias y la solución de problemas 

sentidos por la población 

   

6 
Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para lograr un 

cambio de conducta sostenido 
   

7 

Empodera a los beneficiarios para que puedan realizar los 

cambios que se promueven, desarrollando habilidades y 

destrezas en los beneficiarios 

   

8 

Incluye cambios en el ambiente de las personas, para 

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

saludables en la escuela. 

   

9 
Capacitó a los agentes de cambio en habilidades de 

consulta, de comunicación y/o consejería 
   

10 
La evaluación muestra que se lograron los cambios de 

conducta deseados/productos esperados 
   

11 

El programa forma parte de planes y programas que tratan 

de mejorar la calidad de vida de la población en forma 

integral  

   

12 
El programa está relacionado con alguna 

estrategia/política a nivel nacional 
   

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

 PUNTAJE TOTAL  

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

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

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/

