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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 Nicaragua. 

ANTECEDENTES  

La población de Nicaragua según el Instituto Nicaragüense de Estadísticas (INIDE) para el año 

2007 había ascendido a 5.142,098 habitantes, de los cuales el 50.7% eran mujeres y 49.3% 

hombres. Es una población de hombres y mujeres jóvenes donde el 64% oscila entre los 18 y 30 

años de edad. El 55.9% habitan en el área urbana y el restante 44.1% habita en el área rural.  

Los niveles de pobreza en la población Nicaragüense según La Encuesta de Hogares para la 

Medición de la Pobreza en Nicaragua, 2009 de FIDEG, muestra que en comparación con los datos 

de La Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida, 2005, ha disminuido en un 

3.6% la pobreza general y en un 7.5% la pobreza extrema. Sin embargo, el 44.7% de la población a 

nivel nacional se encuentra en la pobreza y sobrevive con menos de dos dólares al día y de estos el 

9.7% se encuentra en la pobreza extrema, ya que sobrevive con menos de un dólar al día. Dichos 

niveles de pobreza, se agudizan más en el área rural donde el 67.8% de su población vive en la 

pobreza y de estos 18.2% vive en extrema pobreza.  

En relación a los hogares y sus necesidades básicas insatisfechas, la Encuesta de FIDEG del 2009, 

revela que 42.2% de la población vive en hacinamiento; el 23.4% tiene los servicios básicos 

insuficientes y el 10.3% habitan en viviendas inadecuadas en sus pisos paredes y techo.  

A nivel nacional el 17.2% de familias no tienen acceso a agua potable; el 11.8% tiene un sistema de 

eliminación de excreta inadecuado; el 20.6% carece de energía eléctrica y el 58.1% no tiene 

servicio de eliminación de basura. Siendo la situación más grave para el área rural, donde el 26.1% 

de familias no tienen acceso a agua potable; 22.1% no tienen un sistema de eliminación de excreta 

adecuado; 53% no cuenta con energía eléctrica y el 97.4% no tiene servicio de eliminación de 

basura. 

Este mismo estudio de FIDEG, indica que la población económicamente activa tiene una tasa de 

desempleo del 4.7% a nivel nacional; 6.4% a nivel urbano y 1.9% a nivel rural. En las mujeres el 

nivel de desempleo es mayor 5.1%, en comparación al de los hombres de 4.5%. La mayor 

concentración de personas que si están ocupados o trabajando se encuentra en el sector informal 

(sin contrato de trabajo), a nivel nacional son el 72.4%; a nivel urbano el 67.5% y a nivel rural el 

81.2%.  

Uno de los factores que influyen tanto en el ingreso laboral como en la calidad del empleo, es el 

nivel de escolaridad del individuo y en Nicaragua el promedio de años de estudio de la población de 
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10 años y más, es de 6 años a nivel nacional; 7 años a nivel urbano y 4 años a nivel rural. La 

CEPAL advierte que se requieren al menos 12 años de escolaridad para que una persona no corra el 

riesgo de caer en la pobreza. La tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más a nivel 

nacional es del 16.2%; a nivel urbano de 10.3% y a nivel rural se eleva hasta 26.1%. 

La situación de la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares nicaragüenses es precaria, 

agravada recientemente por la crisis internacional y el alza en los precios de los alimentos. Existe 

déficit de alimentos debido a que Nicaragua produce menos cantidad que hace 40 años y la 

población es cinco veces superior, por lo que tenemos dependencia alimentaria. El país es 

importador neto en 100% de aceite vegetal, en 100% de la harina de trigo, se está importando 

verduras y legumbres de Guatemala y Costa Rica; maíz de los Estados Unidos de América y 

producimos solamente el 50% de las necesidades de arroz.  

Nicaragua permanece en la lista elaboradas por la FAO, de países de Bajos ingresos y con Déficit 

de Alimentos, junto a otros 81 países del mundo y entre los 25 países en el mundo que padecen 

Inseguridad Alimentaria y Nutricional.  

Las principales razones de que la producción agropecuaria esté afectada es por la falta de 

infraestructura productiva, vías de acceso, financiamiento, acceso tecnológico e ineficiencia en el 

uso de factores productivos como los recursos hídricos y genéticos (semillas, materiales 

reproductivos, etc.), generándose bajos rendimientos productivos. 

Además de la insuficiencia alimentaria actual, se está poniendo en peligro la alimentación de las 

futuras generaciones, debido a que la cobertura vegetal se ha venido reduciendo a un ritmo estimado 

entre 50 y 100 mil hectáreas por año en los últimos 30 años, lo cual es un índice de deforestación 

muy elevado. Las principales causas son la expansión de las tierras agrícolas, ganaderas y urbanas; 

la explotación maderera para leña, elaboración de productos comerciales o la exportación y los 

incendios forestales. 

A la insuficiente disponibilidad de alimentos se le suma el insuficiente acceso económico de los 

alimentos, debido a que según datos del Banco Central de Nicaragua, el salario mínimo en el sector 

agropecuario, pesca, industria manufacturera y en el mismo gobierno central es 50% inferior al 

costo de la canasta básica, lo que reduce el acceso económico a los alimentos en cantidad y de 

calidad.  

Según datos de la IV Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos del 2004, la deficiente 

disponibilidad energética y bajo acceso a los alimentos afecta al 50% de los hogares, que apenas 

cuentan con el 89% o menos del requerimiento energético recomendado, para el buen 

funcionamiento del organismo, situación que se evidencia en la alta prevalencia de desnutrición 

crónica a nivel nacional en niños y niñas menores de cinco años que es de 21.7%, la prevalencia de 

desnutrición aguda a nivel nacional en niños y niñas menores de cinco años es de 2.0%, la 

prevalencia de anemia a nivel nacional en niños y niñas de 6 a 59 meses que es de 11.8% y el bajo 

peso al nacer que afecta al 8.8% de los nacimientos (Estadísticas Ministerio de Salud). 



 

 

12 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, garante de los derechos de los nicaragüenses a la 

salud y a estar protegidos contra el hambre, considera el combate a la desnutrición crónica como 

uno de los ejes centrales de sus políticas públicas. Por tanto, como parte de esas políticas públicas, 

el Gobierno definió a partir del año 2008, el uso del indicador de desnutrición crónica en los niños 

menores de 5 años (con énfasis en el menor de 2 años), como parte de los indicadores del país 

incluidos en la matriz de seguimiento al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En el marco legal y jurídico Nicaragua cuenta con la Ley No. 693 de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, aprobada en la Asamblea Nacional el 18 de Junio y reglamentada el 9 de 

Septiembre de 2009, mediante el Decreto No. 74-2009. El objetivo de esta ley es garantizar el 

derecho de los Nicaragüenses de contar con los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos acordes a 

sus necesidades vitales; que estos sean accesibles física, económica, social y culturalmente de forma 

oportuna y permanente asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos a 

través del desarrollo y rectoría por parte del Estado, de políticas públicas vinculadas a la soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional, para su implementación. 

Para el cumplimiento del objetivo de la ley se crea El Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SINASSAN) y su estructura será organizada a nivel sectorial y 

territorialmente en los niveles nacional, regional, departamental y municipal, creando y 

fortaleciendo instancias de coordinación, articulación y concertación que garanticen la soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional, quedando integrada por: 

La Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), es la 

instancia máxima de toma de decisiones y coordinación intersectorial e intergubernamental a nivel 

nacional. La preside el Presidente de la República. La conforman los titulares de los Ministerios del 

Estado, de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, 

representación de los gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil con 

representación nacional.  

La Secretaría Ejecutiva de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESSAN), está 

encargada de operativizar las decisiones de la CONASSAN, con responsabilidad de llevar a efecto 

la coordinación intersectorial, la articulación de los programas y proyectos de las instituciones 

nacionales e internacionales.  

Los Consejos Técnicos Sectoriales para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(COTESSAN), está coordinado por el Ministro de cada sector y conformado por los siguientes 

actores: Ministerios e instituciones públicas, representante de organismos no gubernamentales, 

representante de gremios con cobertura nacional, representante de la empresa privada, representante 

de las organizaciones de los pueblos indígenas y representante de las universidades designado por el 

Consejo interuniversitario. 

Las Comisiones Regionales en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur para la Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CORESSAN), son la máxima instancia de toma de 



 

 

13 

decisiones y de coordinación intersectorial a nivel regional. Estarán integradas por un delegado del 

Gobierno Regional, un delegado de los Gobiernos Locales y un delegado de los Ministerios que 

forman parte de la CONASSAN y Organizaciones de la Sociedad Civil que ejecutan programas y 

proyectos en la región.  

 Las Comisiones Departamentales para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CODESSAN), están adscritas a los Consejos Departamentales de Desarrollo, son las instancias 

máximas de toma de decisiones y coordinaciones intersectoriales a nivel departamental y de 

seguimiento y evaluación de planes y proyectos dirigidos al desarrollo de la SSAN.  

Las Comisiones Municipales para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(COMUSSAN), Son la instancia máxima de toma de decisiones y coordinación intersectorial a 

nivel municipal, están adscritas a los Consejos Municipales de Desarrollo y son presididas por el 

Alcalde. Están integradas por El alcalde o su delegado por el consejo municipal, quién lo coordina, 

un delegado de las Delegaciones Ministeriales de los Ministerios que forman la CONASSAN y un 

delegado de las Organizaciones de la Sociedad Civil que ejecutan programas y proyectos en el 

municipio orientados a fomentar la SSAN. 

El Programa de Alimentación más importante es el Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) 

que impulsa el Ministerio de Educación. El programa tiene muchos años de existencia pero es a 

partir del año 2007, que el modelo se transformó totalmente, porque extendió la cobertura de 

distribución de la merienda escolar a nivel nacional y además está educando en seguridad 

alimentaria a los escolares, implementando huertos con fines didácticos y para complementar la 

merienda y trabajando en la organización y participación comunitaria de los padres de los escolares. 

El Programa Comunitario de Salud y Nutrición (PROCOSAN) inició en el año 2003 y forma parte 

de las estrategias del Modelo de Atención de Salud, familiar y comunitario del Ministerio de Salud, 

por lo que cualquier organismo que va a desarrollar acciones de nutrición en las comunidades, debe 

utilizar la metodología y materiales del programa. La estrategia comunicacional del programa es de 

acción interpersonal individual y grupal, siendo desarrollada por brigadistas de salud o promotores, 

que son entrenados en el manejo de la comunicación interpersonal y en la consejería. Ellos a su vez, 

brindan mediante la consejería las adecuadas prácticas de alimentación y cuidados de la salud a las 

madres y personas que en la práctica están al cuidado de los menores de dos años y a mujeres 

embarazadas, puérperas y lactantes. 

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. 
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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 Nicaragua. 

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 
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Conceptualización y criterios de las buenas prácticas en ICEAN 

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

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

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

nutricional es mejorar el estado nutricional de la población. 

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

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

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

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

económicamente viables y técnicamente prácticas. 

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

cumplir con los criterios del nuevo enfoque de ICEAN:  

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

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

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

necesidades y prioridades, para abordar apropiadamente los problemas nutricionales 

que la afectan  

2. Consideran las necesidades nutricionales del grupo objetivo 

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

conocimientos 

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

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

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

experiencias y la solución de problemas sentidos por la población 

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

habilidades para la vida 

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

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

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

exposición frecuente y directa a los mensajes 

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

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

de conducta sostenido. 

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

promover soluciones a los problemas nutricionales 

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

 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 
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 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.  

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

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

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

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

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

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

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

se podría obtener esta información.  

b) Para el estudio sobre la formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

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

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

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

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

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

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

completar la información solicitada.  

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

escuelas de los sectores salud, educación y agricultura 

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

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

03: Formación y capacitación de recursos humanos en ICEAN (ver Anexo 4).  
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SECCIÓN 1:

 

EVALUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

EN INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN (ICEAN) 
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RESULTADOS 

Información sobre la muestra 

Las instituciones que fueron convocadas para formar parte de la Investigación sobre Buenas 

Prácticas de Comunicación y Educación Alimentario Nutricional, como se muestra en el cuadro No. 

1, fueron en total 20 y la mayoría (12) pertenecen a los organismos no gubernamentales.  

Estas instituciones fueron seleccionadas por estar desarrollando programas con componentes de 

educación alimentario nutricional o bien haberlo ejecutado en los últimos 5 años. Se les hizo llegar 

una invitación con los detalles del estudio por vía electrónica y en algunos casos se utilizó el 

teléfono para motivar su participación. En el caso de los cuatro ministerios de gobierno, el 

representante de FAO en Nicaragua Sr. Gero Vaagt, hizo llegar una carta a los ministros solicitando 

su apoyo para la realización del estudio.  

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 4 2 2 1 1 

ONG 12 9 9 3 6 

OI 1 0 0 0 0 

Sector privado 1 1 1 0 1 

Otras 2 1 1 0 1 

Total 20 13 13 4 9 

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

 

Como se aprecia en el cuadro 1, de los cuatro ministerios convocados solamente dos, el Ministerio 

de Salud con su Programa Comunitario de Salud y Nutrición (PROCOSAN) y el Ministerio de 

Educación con el Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE), entregaron su información 

completa y únicamente uno, calificó con Buenas Prácticas de Comunicación y Educación 

Alimentario y Nutricional (BP-ICEAN).  
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El Ministerio de Mi Familia que también envió la ficha del Programa de Atención Integral a la 

Niñez Nicaragüense (PAININ), lo hizo con muchos datos faltantes y aunque repetidas veces se 

solicitó completar la información no se ha obtenido respuesta, por lo que no se puede hacer la 

clasificación del programa y aparece junto al otro ministerio (Ministerio Agroforestal) como que no 

respondieron. 

De las 12 ONG invitadas a participar solamente de 3 no se obtuvo información. Aunque hay que 

destacar, que la ONG Acción Médica Cristiana sí respondió a la invitación expresando que no 

tenían componentes de comunicación y educación alimentario nutricional, a pesar de ser parte de un 

programa regional de Seguridad Alimentaria Nutricional. Las otras dos ONG que nunca 

respondieron son Save the Children y CAPRI, a pesar de los repetidos mensajes.  

Las nueve ONGs que enviaron la ficha con los datos de sus programas, tres calificaron como BP-

ICEAN y los seis programas restantes, no reunieron los 12 elementos y 4 requisitos mínimos para 

calificar como BP-ICEAN. 

De los organismos internacionales sólo se motivo a participar en UNICEF, al coordinador del 

Programa Conjunto Modelo Integrado de comunidades indígenas de la Región Caribe y como se 

muestra en el cuadro 1 no se obtuvo respuesta. 

En el sector privado se ubicó al CIEETS ya que es parte de la Universidad Evangélica y no califica 

con BP-ICEAN. También, se convocaron a dos organizaciones que trabajan para promover la 

participación y el desarrollo a nivel comunitario, de las cuales solamente el Movimiento Comunal 

proporcionó la información de su Programa de Salud Comunitaria, que no califica con BP-ICEAN 

(cuadro 1).  

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN 

COMO BP-ICEAN  

Para la calificación de los programas como BP-CEAN, se tuvieron en cuenta 12 elementos, como se 

muestra en el cuadro No. 3. Dichos elementos fueron valorados en una escala de 0 a 60 puntos y se 

considera que los programas con puntaje menor a 45, no califican como BP-ICEAN.  

De los 9 programas que no califican con BP-ICEAN, 6 de estos no alcanzaron una calificación 

mayor o igual a 45 puntos (cuadro No. 3), de entre los 12 elementos valorados, los que mayor 

incumplimiento parcial o total tuvieron por 5 de los programas son: “Capacitación a los agentes de 

cambio en habilidades de consulta, de comunicación y/o consejería” y “La evaluación muestra que 

se lograron los cambios de conducta deseados/productos esperados”, a pesar de que 4 de estos 

programas “Incluyen entre sus objetivos el cambio de conductas o prácticas”. 
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El otro elemento que tuvo incumplimiento total por 3 de los programas es: “El compromiso a 

esfuerzos de largo plazo para lograr un cambio de conducta sostenido”, situación que se 

corresponde con el hecho de que 3 de los programas solo cumplen parcialmente “La Promoción de 

conductas específicas y no solo la trasmisión de conocimientos”. 

Así mismo, la mitad de los programas de forma parcial o total no “Toman en cuenta las necesidades 

nutricionales del grupo objetivo” y para elegir la población con mayores necesidades nutricionales, 

se basan en la información proporcionada por los estudios realizados a nivel nacional (cuadro 2).  
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Cuadro 2. Características de los programas que NO califican como BP-ICEAN 

Criterios de los programas BP-ICEAN 

Número de programas que lo incluyen 

Sí Parcialmente No 

Toma en cuenta las necesidades nutricionales 

del grupo objetivo 
4 3 2 

Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones de las personas así como sus 

necesidades y prioridades 

5 -- 4 

Incluye entre sus objetivos el cambio de 

conductas o prácticas 
7 -- 2 

Promueve conductas específicas y no solo la 

trasmisión de conocimientos 
6 3 -- 

Se basa en metodologías que propician el 

aprendizaje a partir de las experiencias y la 

solución de problemas sentidos por la población 

7 1 1 

Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para 

lograr un cambio de conducta sostenido 
6 -- 3 

Empodera a los beneficiarios para que puedan 

realizar los cambios que se promueven, 

desarrollando habilidades y destrezas en los 

beneficiarios 

7 2 -- 

Incluye cambios en el ambiente de las personas, 

para facilitar las prácticas propuestas P.e. venta 

de alimentos saludables en la escuela. 

6 1 2 

Capacitó a los agentes de cambio en habilidades 

de consulta, de comunicación y/o consejería 
5 2 2 

La evaluación muestra que se lograron los 

cambios de conducta deseados/productos 

esperados 

4 3 2 

El programa forma parte de planes y 

programas que tratan de mejorar la calidad de 

vida de la población en forma integral  

9 -- -- 

El programa está relacionado con alguna 

estrategia/política a nivel nacional 
9 -- -- 

 

Para que los programas también sean calificados como BP-ICEAN, aunque su puntaje sea mayor o 

igual a 45, deben cumplir con los 4 requisitos mínimos de cualquier programa de EAN: 

 Diagnostico de los problemas nutricionales, conocimientos, actitudes, percepciones y 

necesidades. 

 Objetivos orientados a cambios de comportamientos. 

 Validación de materiales educativos. 
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 Evaluación realizada o programada. 

Razón por la cual los otros 3 programas no calificaron con BP-ICEAN, aunque su puntaje es mayor 

de 45, ya que 2 de estos no realizaron el Diagnostico de los problemas nutricionales, conocimientos, 

actitudes, percepciones y necesidades y 1 no validó el material educativo que elaboró para 

desarrollar las actividades educativas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS QUE 

CALIFICAN COMO BP-ICEAN 

Los programas desarrollados por el Ministerio de Salud, Cruz Roja y NicaSalud se desarrollan en 

las tres áreas geográficas: rural, urbana y marginal. El programa de CARITAS que finalizó su 

ejecución en Diciembre de 2010, se ejecutó en las áreas rurales y marginales (ver Cuadro 3).  

Todos los programas tienen como grupo objetivo los niños y niñas, especialmente los menores de 2 

años. Las mujeres son el otro grupo más atendido, durante los períodos del embarazo, puerperio y 

lactancia, solamente hay dos programas el de Cruz Roja y NicaSalud que atiende adolescentes. 

Como se puede observar en el cuadro 3, tres de los programas tienen una duración igual o mayor a 5 

años, solamente el programa de CARITAS que finalizó en Diciembre de 2010 tuvo una duración de 

3 años. Todos los programas tienen relación con una política nacional y las más mencionadas son la 

Política de Seguridad Alimentaria y la política de Salud. 

 

Cuadro 3. Características generales de los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

 

Área geográfica Grupo objetivo Duración (años) 

Relación 

con la 

política 

nacional 

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

4 3 4 4 4 4 2 - - - - 1 - 3 4 - 
*Familias, docentes, padres de familia y operarios de tiendas escolares; padres y madres de menores de seis meses, madres de prematuros, docentes, promotores de salud, madres 

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

Clave: Urb.= urbana; UR=urbana-rural, SR=sub-rural; Muj=mujeres; Ado= adolescentes 

 

De los 4 programas que califican como BP-ICEAN, como se puede apreciar en el cuadro 3, uno 

pertenece al sector gubernamental el Ministerio de Salud con su “Programa Comunitario de Salud y 

Nutrición (PROCOSAN)” y los otros tres pertenecen a organismos no gubernamentales como son: 

Cruz Roja Nicaragüense con su “Proyecto Enlace para la Salud Comunitaria”, CARITAS con su 

programa “Mejora de la salud materno infantil a través del fortalecimiento de la red comunitaria en 
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estrategias efectivas que ayuden a hábitos de vida saludables en los municipios de Esquipulas, San 

Ramón y Matigúas del Dpt. De Matagalpa” y NicaSalud con su programa “Familias Unidas por su 

Salud FamiSalud/USAID”. 

 

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

Nº de programas 
Nº de beneficiarios atendidos por los programas 

Mínimo Máximo 

4 900 80,000 

 

En el cuadro 4, se presenta el rango máximo y mínimo de beneficiarios totales atendidos por los 

programas, correspondiendo el mínimo al programa de CARITAS con duración de 3 años que 

finalizó en Diciembre de 2010. El máximo rango pertenece al Programa Comunitario de Salud y 

Nutrición, del Ministerio de salud que ha atendido 2,000 comunidades y sigue vigente.  

 

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 

4 0 1 4 1 2 1 3 4 1 

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

R.H.=recursos humanos 

 

Todos los programas tienen aliados y el sector público es el aliado de los cuatro programas, dentro 

de este sector público, el Ministerio de Salud es el más mencionado, lo que explica porqué los 

recursos humanos son el más frecuente aporte, que han recibido también los cuatro programas (ver 

Cuadro 5).  

Las ONGs son el otro aliado más mencionado con el que se coordina el trabajo. Tres de los cuatro 

programas reciben aportes económicos y solamente 1 el PROCOSAN, reciben otros aportes como 

las capacitaciones (ver Cuadro 5) 

  

 

 

 



 

 

25 

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

 

Nº de 

programas 

Infancia Adultos Otros Problemas (Especificar) 

DNut Obes Obes ECV Diab HTens Anemia 

Hábitos 

alimentarios 

no 

adecuados 

Actividad 

física y 

alimentación 

escasas 

Abandono 

de la 

lactancia 

materna 

4 4 0 4 0 0 0 0 4 1 1 

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

 

La desnutrición infantil es el problema que abordan los 4 programas que califican como BP-

ICEAN. Además, estos 4 programas previenen y tratan la anemia en los niños, niñas y mujeres 

durante el embarazo, puerperio y lactancia (ver Cuadro 6). 

En otros problemas atendidos por los programas están las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

que en Nicaragua son principalmente las enfermedades respiratorias agudas, las diarreas e 

infecciones bacterianas. Así como, La identificación y atención de los signos de peligro durante el 

embarazo, puerperio y lactancia. El “Proyecto Enlace para la Salud Comunitaria” de Cruz Roja 

Nicaragüense, es el programa que realiza esas acciones de comunicación y educación, con el 

objetivo de que se busque atención oportuna para las enfermedades prevalentes de la infancia (EPI) 

y los signos de peligro (SP) en la embarazada, puérpera y lactante (ver Cuadro 6).  

METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Objetivos 

Como anteriormente se observó en el cuadro 6, todos los programas trabajan por reducir la 

desnutrición y por ende sus objetivos están dirigidos a disminuir la desnutrición crónica infantil, 

mediante la promoción y el monitoreando del crecimiento adecuado de los niños y niñas, dando 

prioridad a los menores de 2 años. Además, brindan consejería y apoyo oportuno a las madres o 

cuidadoras, para mejorar las prácticas de consumo de alimentos, el manejo casero de las 

enfermedades y las prácticas preventivas de salud.  

Los programas también tienen como grupo objetivo las mujeres en edad fértil, se proponen como 

objetivo mejorar el estado nutricional de la mujer embarazada, mejorando su consumo de alimentos, 

previniendo la anemia y promoviendo la asistencia a la atención pre y postnatal en las unidades de 

salud.  
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Algunos programas también tienen como objetivo fortalecer las capacidades y habilidades del 

personal de salud, los brigadistas y la comunidad, mediante las capacitaciones y el acompañamiento 

durante el desarrollo de sus actividades de promoción de la salud, alimentación y nutrición. 

Resultados esperados 

Los resultados esperados más frecuentes en los programas de BP en ICEAN incluyendo en su 

descripción los que más se repiten. 

 Niños y niñas tienen crecimiento y desarrollo satisfactorio 

 Mejoradas prácticas nutricionales y de cuidado infantil de las madres de niños (as) menores 

de 5 años 

 Mejorado el estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años 

 Niños y niñas menores de 5 años con episodios de enfermedad con menor duración y 

severidad  

 Mujeres embarazadas asistiendo habitualmente a las sesiones de control prenatal 

 Mujeres embarazadas con un estado nutricional de hierro y ácido fólico adecuado 

 Mejorados los servicios e información de la salud materno-infantil en la comunidad 

 Familias poniendo en práctica hábitos de higiene personal y ambiental en sus comunidades 

 Comunidades cuentan con personal de salud y brigadistas con habilidades de organización 

y desarrollo comunitario e implementación de la estrategia de salud comunitaria  

Métodos  

En relación con los métodos utilizados en las experiencias de Nicaragua se destacan: 

 Estrategia comunicacional de acción interpersonal, individual y grupal, para capacitar al 

personal de salud y brigadistas en el manejo de la comunicación interpersonal y la 

consejería 

 Consejería nutricional a madres 

 Vigilancia del crecimiento 

 Uso de láminas de apoyo para dar consejería 

 Educación de adultos con metodología participativa 

 Entrega de material y capacitación 

 Coloreando en salud 

 Bus azul (es unidad de transporte que viaja por las comunidades y su interior ha sido 

adaptado para llevar libros y materiales para desarrollar actividades de entretenimiento 

educativo) 

Principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos: 

 Control del crecimiento mediante el pesaje mensual de los menores de 2 años en la 

comunidad 

 Consejería individualizada 

 La suplementación con micronutrientes (hierro, vitamina A y Zinc) 
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 Visitas domiciliares 

 Referencia y contra-referencia para los enfermos de la comunidad que deben ir a las 

unidades de salud  

 Grupos de apoyo 

 Supervisión capacitante 

 Talleres de capacitación 

 Seguimiento y acompañamiento al trabajo de campo con voluntarios 

 Implementación de huertos 

 Materiales ICEAN:  

 Manual técnico operativo del Programa Comunitario de Salud y Nutrición (PROCOSAN) 

 Manual del brigadista de PROCOSAN 

 Guía de capacitación para brigadista y personal de salud de PROCOSAN 

 Láminas de consejería de PROCOSAN 

 Recordatorio de compromiso y peso de PROCOSAN 

 Manual de huertos y aves de corral 

 Manual de preparación de alimentos 

 Afiches 

 Trípticos 

 Plegables 

 Rotafólio 

 Cuñas radiales 

 Video 

 Mantas 

 

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

Nº de 

programas 

Creados por el 

programa 

Adaptados de 

otros 

Programas 

Validados 
Hay CD o ejemplos del 

material 

Sí No Sí No 

4 4 2 4 - 1* 3 

*Solamente PROCOSAN ya envió por correo electrónico su material 

 

Como muestra el cuadro 7, todos los programas diseñaron y elaboraron material educativo, para 

completar los temas que el material de PROCOSAN no abarcaba (genero, huertos, crianza de aves 

de corral, agua segura etc.). Solamente los programas de Cruz Roja y de CARITAS afirman haber 

adaptado el material de PROCOSAN del Ministerio de Salud. El programa de NicaSalud aunque 

expresa que una de sus actividades es la implementación del PROCOSAN, no respondió a la 

pregunta de si había adaptado material.  

Los 4 programas validaron el material educativo que diseñaron y elaboraron, antes de utilizarlo en 

las actividades educativas. En cuanto a la entrega del material en CD, únicamente el PROCOSAN 
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del Ministerio de Salud envió por correo electrónico copias de su material, Cruz Roja ha expresado 

su anuencia a entregarlo cuando se les llegue a retirar y los otros dos programas no respondieron a 

esta pregunta (ver Cuadro 7). 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA 

LOS PROGRAMAS BP-ICEAN  

El cuadro 8, indica que en los 4 programas que califican como BP-CEAN, los profesionales que 

desarrollan las actividades de comunicación y educación alimentario nutricional son personal de 

salud (enfermeras, auxiliares de enfermería y educadores de la salud).  

Exceptuando el programa de NicaSalud, en los otros 3 programas los nutricionistas también 

desarrollan las actividades educativas. Al igual que otro personal operativo, los comunitarios 

(brigadistas, parteras, etc.), que desarrollan labor de comunicación y educación principalmente de 

los contenidos de PROCOSAN. 

Únicamente los programas de Cruz Roja y CARITAS emplean también profesionales de 

agricultura, ya que tienen componentes de producción de alimentos y/o crianza de animales.  

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 

4 3 4 2 0 1 3* 1  

*
los comunitarios son brigadistas y partesas 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR 

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

Nº de 

programas 

Recibieron 

capacitación 

Por 

expertos en 

ICEAN 

Contenidos 

técnicos 
Metodologías 

Duración 

apropiada 

Si No Si No Si No Si No Si No 

4 4 0 3 1 4 0 4 0 4 0 
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El personal operativo que ejecutan los 4 programas que califican como BP-ICEAN, recibieron 

capacitación, en 3 de ellos la capacitación es realizada por profesionales con formación en ICEAN. 

Únicamente en el programa de NicaSalud, los capacitadores no eran expertos en ICEAN (cuadro 9).  

Los 4 programas manifiestan que recibieron contenidos técnicos y metodología de CEAN, en las 

capacitaciones del personal operativo. En cuanto a si la duración de la capacitación fue apropiada 

para los contenidos, todos los programas coinciden que sí. Entre los principales contenidos técnicos 

de nutrición que abordaron están: 

 Toma de peso y evaluación de la ganancia 

 Lactancia materna y alimentación complementaria 

 Suplementación con hierro vitamina A en menores de 5 años 

 La alimentación, utilización de hierro y signos de peligro en la niñez y en la mujer durante 

el embarazo, parto y puerperio. 

 Análisis de los indicadores de salud 

 Consejería nutricional 

 Pilares de la SAN 

 Uso de alimentos cosechados 

 Recetas mejoradas 

 Visitas domiciliares 

 Referencia a las unidades de salud 

 

Las metodologías más frecuentemente utilizadas en sus capacitaciones son: 

AMATE Metodología basada en 5 principios: Animación, Motivación, Apropiación, Transferencia 

y Evaluación. Fundamentada en educación de adultos con trabajo práctico y análisis de 

necesidades. De la Fundación Kallpa de Perú. 

 Técnicas participativas para la educación popular 

 Metodología educativa basada en la educación de adultos 

 Consejería nutricional 

 Ejercicios de apropiación y afianzamiento 

 Reflexión, lectura y discusión 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Durante su ejecución los 4 programas han realizado evaluación de proceso, como lo muestra el 

cuadro 10, los programas del Ministerio de Salud, Cruz Roja y CARITAS ya estaban finalizados, no 

así el de NicaSalud que estaba en proceso al momento del estudio.  
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Las evaluaciones revelan que las intervenciones de salud y nutrición comunitaria han generado 

oportunidades de desarrollo mediante la transferencia de conocimientos e intercambio de 

información; las madres aprenden como alimentar a sus hijos y como cuidarlos cuando están 

enfermos; hay mejoramiento en la condición nutricional de los niños (as); se ha dado un aumento en 

el número de mujeres que durante el embarazo asisten al control prenatal, reciben sus vacunas e 

identifican los signos de peligro; se asegura la sostenibilidad por la capacitación a los brigadistas, 

madres y el compromiso que adquiere la comunidad; Hay un fortalecimiento en la relación entre el 

personal de salud y la comunidad para resolver los problemas que surgen.  

Cuadro 10. Evaluación realizada en los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Evaluado Tipo de evaluación 
Alcanzaron los 

objetivos 

Contempla 

estrategias de 

sostenibilidad 

Sí No Proceso Impacto Sí No Sí No 

4 4 0 4 0 4 0 4 0 

 

En el cuadro 10, también se aprecia que las estrategias de sostenibilidad son tenidas en cuenta en los 

programas y que las más frecuentes son: 

 El PROCOSAN forma parte de las estrategias del Modelo de Atención de Salud, familiar y 

comunitario del Ministerio de Salud  

 Actividades ejecutadas directamente por personal comunitario de manera voluntaria 

 Hacer alianzas con las instituciones y ONGs para contar con apoyo técnico y financiero 

 Promover fondos para garantizar el seguimiento de las actividades  

 Monitoreo comunitario 

 Graduación de las comunidades 

 Acompañamiento por personal de salud 

LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

BP-ICEAN 

Entre las lecciones aprendidas por los programas y las recomendaciones que sugieren para mejorar 

la efectividad de futuras intervenciones nombramos las siguientes: 

 La descentralización del PROCOSAN aumentará la apropiación del programa por las 

unidades locales  

 Las intervenciones en el proyecto son más efectivas cuando el mando, estrategia y recursos 

son nacionales 

 El trabajo en equipo es esencial 

 Involucrar en todas las etapas a la comunidad para lograr su empoderamiento 
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 Mejorar la participación de los líderes comunitarios y fortalecer el cumplimiento de los 

compromisos de las madres 

 Promover la coordinación entre las unidades de salud y las ONGs que están en el mismo 

territorio para maximizar el apoyo a los programas 

 El huerto familiar logro que las madres articularan mentalmente y en la práctica de 

alimentación los productos del huerto y la alimentación del niño (a) 

 Mejorar el monitoreo y el seguimiento 

 Garantizar el acompañamiento a las comunidades para lograr la sostenibilidad de las 

estrategias comunitarias implementadas  

 

Cuadro 11. Proyección de los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Proyección de los programas Sistematizado 

Se obtuvo 

documento de 

sistematización 

Otras 

regiones 

Nivel 

nacional 

Otros 

países 

Materiales 

aun en uso 

Sí No Sí No 

4 1 1 0 3 2 2 1 3 

 

Dos programas respondieron a esta pregunta, el programa de Cruz Roja que una vez finalizado, su 

proyección es replicarse en otras regiones y el PROCOSAN que espera expandirse a nivel nacional 

y a otros países, ya que es parte de la estrategia del modelo de salud familiar y comunitario del 

Ministerio de Salud.  

 

De los 2 programas que no respondieron CARITAS concluyó a fines de 2010 y ellos no se 

plantearon replicar el programa. Como la pregunta estaba formulada para conocer “las proyecciones 

del programa una vez finalizado”, el programa de NicaSalud manifestó que aún está en ejecución 

como única respuesta. 

 

La proyección de que el material que han elaborado se continúe utilizando, es de los 3 programas 

Cruz Roja, PROCOSAN y CARITAS. Sin embargo, solamente el programa de Cruz Roja ha 

publicado material, “El Boletín de Cruz Roja Nicaragüense”  

 

En el cuadro 11, también se señala que 2 programas PROCOSAN y CARITAS han sistematizado su 

experiencia. Los otros 2 programas, Cruz Roja al momento de realizarse el estudio solamente la 

tenía programada y NicaSalud no dio una respuesta. Del resultado de la sistematización, solamente 

CARITAS ha elaboraron su documento pero no está disponible.  
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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Con relación a la información del presupuesto con que se cuenta para la ejecución, 3 de los 

programas que califican como BP-ICEAN no facilitaron el monto, argumentando que esa 

información no está disponible. Por tanto, solo se cuenta con el dato del monto total con que cuenta 

el programa de Cruz Roja, para los 5 años que es de 5,187.550 dólares y su población objetivo es de 

68,894 personas, el costo por persona por la totalidad del programa es de 75.29 dólares. Como el 

programa solo facilitó monto total, no se sabe si de esta cantidad también se pagan los gastos de 

operación y los salarios.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los programas BP-CEAN 

 

Nicaragua cuenta con el programa comunitario de salud y nutrición, que es parte de la estrategia del 

modelo de atención de salud familiar y comunitaria del Ministerio de Salud, que lleva a que todo el 

que quiera trabajar en nutrición en la comunidad, tendrá que utilizar la metodología y los materiales 

de este programa, asegurando así que la población reciba un mismo mensaje educativo. Sin 

embargo, no todos los programas con componente de nutrición comunitaria están implementando el 

PROCOSAN, ya que están elaborando su metodología y materiales propios o están adaptando 

materiales de otras instituciones. 

Hay muchos programas que no incluyen comunicación y educación alimentario nutricional como 

componentes en sus programas, aunque estos tengan el título de alimentario nutricional o tengan 

como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. Así mismo, hay muchos programas que 

son elaborados y ejecutados por profesionales que no tienen ninguna formación en ICEAN, por 

tanto no cumplen con los 4 requisitos mínimos de cualquier programa de EAN, como resultó en este 

estudio que de 13 programas que se incluyeron, solamente 4 clasificaron como BP-ICEAN. 

Entre las razones están que la labor de comunicación y educación requiere de tiempo para modificar 

hábitos, creencias y prácticas alimentarias, además de que se necesitan altos presupuestos para 

desarrollar procesos de capacitación para cubrir mayor número de beneficiarios, también está el alto 

costo de reproducción de materiales educativos de apoyo. Otra razón es la falta de profesionales con 

la especialización, para formar parte del equipo multidisciplinario que ejecute los programas que 

aborden la parte productiva, de educación-nutrición y la parte de salud preventiva de forma integral.  

Aunque sean aproximadamente 18 programas de ICEAN los que se están desarrollando, 5 más de 

los que logró captar este estudio, son muy pocos para las necesidades de una población de más de 5 
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millones de habitantes, que requieren empezar a recibir desde su primera infancia, las orientaciones 

para formar buenos hábitos y prácticas alimentarias, que le aseguren un estado de salud y nutrición 

adecuado. Por tanto, este estudio además de dejarnos un inventario de los programas de ICEAN que 

existen, nos deja la reflexión de cómo cambiar esta situación a corto plazo. 

Otra reflexión que nos debemos hacer con los resultados de este estudio es cómo mejorar los 

procesos de evaluación de proceso y de impacto, así como la sistematización de los programas, 

donde se observó las mayores debilidades.  

Desafíos de la investigación en sí misma 

Existieron muchas barreras de parte de las instituciones del estado y de algunos organismos no 

gubernamentales de aportar información, fue necesario enviar varios mensajes y llamadas 

telefónicas para que aceptaran ser parte del estudio. Además, el incumplimiento de las fechas 

señaladas para entregar la información, atrasó el proceso de tabulación y elaboración del borrador 

del informe. 

Deberíamos valorar más estos esfuerzos de actualización de información, que nos aportan muchos 

insumos, para orientar nuestro quehacer y al llenar la información hacerla con compromiso y 

responsabilidad.  

En la ficha de los programas de BP-CEAN, a partir de la pregunta 51 Resultados finales de la 

intervención, no tenían alternativa de respuesta para los programas que aún están en ejecución y 

esto motivó a que se dejara sin respuestas las siguientes preguntas, en muchas de las fichas. 

Para una próxima investigación se debe asignar más tiempo a la tabulación y elaboración del 

informe, cuando hay muchas preguntas abiertas que requieren más tiempo para consolidar, que 

cuando son solo preguntas cerradas. 

Avances de los Programas BP-ICEAN 

La alianza entre el Ministerio de salud y las ONGs Cruz Roja Nicaragüense, CARITAS y 

NicaSalud entre otras, para apoyarse técnica y financieramente, en torno a la implementación de 

una metodología y materiales que han sido institucionalizados, para desarrollar las acciones de 

nutrición a nivel comunitario, que incluye como una de sus principales actividades la comunicación 

y consejería para el cambio de conocimientos y prácticas de las madres en relación a la 

alimentación y cuidados de los niños y niñas menores de 5 años. 

Nueve de los trece programas que participaron en este estudio capacitaron a los agentes de cambio: 

personal comunitario (brigadistas y parteras), líderes y voluntarios, en habilidades de consulta, 

comunicación y/o consejería, para desarrollar las actividades de prevención de salud, alimentación y 

nutrición de los menores de 5 años y las mujeres embarazadas, puérperas y lactantes. Esto ha 
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permitido que la comunidad se apropie y participe activamente en el desarrollo de estas acciones, 

como lo expresan los resultados de las evaluaciones de estos programas.  

Los 4 programas clasificados como BP-ICEAN: PROCOSAN, Cruz Roja, CARITAS y NicaSalud, 

brindan acompañamiento y seguimiento a las madres que han recibido del personal comunitario, 

consejería para dar los cuidados y alimentación adecuadamente a sus niños y niñas según su edad y 

necesidades fisiológicas, mediante las visitas domiciliares, los clubes de madres y los grupos de 

apoyo. Logrando así reforzar los conocimientos y prácticas que se promueven con la consejería que 

se da en las sesiones mensuales. 

De los 13 programas incluidos en este estudio, todos están relacionados con las políticas nacionales 

principalmente de seguridad alimentaria y nutricional y la política de Salud, así como los planes y 

programas institucionales. 

Retos o Dificultades 

El Ministerio de Salud, ha hecho al Programa Comunitario de Salud y Nutrición, parte de las 

Estrategias del Modelo de Atención de Salud familiar y comunitario, con el propósito de ordenar el 

trabajo de comunicación y educación que cualquier organismo gubernamental y no gubernamental, 

desarrolla en las comunidades. Se ha unificado la metodología para capacitar al personal 

institucional o técnico y a los comunitarios, en habilidades para el manejo de la comunicación 

interpersonal y para dar consejería. Sin embargo, esto solo es el inicio, porque aún hay muchos 

programas que se desarrollan en el área rural y crean sus propios materiales para la educación 

alimentario nutricional y muchas veces ni siquiera son profesionales con especialidad en EAN. 

La ICEAN en el país la diseñan y realizan médicos u otro profesional, pero que no tiene formación 

y mucho menos especialización en este campo, lo que nos ayuda a explicar por qué de 13 

programas que participaron en este estudio, únicamente 4 cumplían con los requisitos de buenas 

prácticas de comunicación y educación alimentario nutricional. 

Una de las consecuencias de la falta de programas de especialización en ICEAN, es la falta de 

conocimientos que hay para evaluar y sistematizar los programas de ICEAN. 

Recomendaciones 

Los resultados de este estudio que indican que de 13 programas solamente 4 clasificaron como BP-

ICEAN, claramente demuestran la necesidad que existe en Nicaragua de especializar en ICEAN, a 

los profesionales nutricionistas, médicos, agrónomos, etc. que elaboran y ejecutan los programas de 

comunicación y educación alimentario nutricional.  

Diseñar e implementar en los países de la región, un programa de especialización de profesionales 

en ICEAN, debe ser una prioridad para los organismos internacionales que trabajan en esta área.  
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Al implementar un programa de especialización en ICEAN, se debe destinar un período de tiempo 

amplio, para abordar en profundidad los temas de evaluación de proceso e impacto y la 

sistematización de las experiencias.  

Crear programas regionales, que apoyen los presupuesto de países como Nicaragua, que son 

insuficientes para poder contar con más programas y materiales educativos de apoyo, que procuren 

mejores conocimientos y prácticas de alimentación y nutrición en la población y por lo tanto, la 

reducción de la prevalencia de mal nutrición. 

La divulgación de las experiencias exitosas de los programas de ICEAN, debe ser una práctica que 

se debe impulsar, a través de material impreso o reuniones de profesionales, para educar y/o 

enriquecer el trabajo de otros profesionales que están trabajando en este mismo tema. Así como, el 

asesoramiento de profesionales expertos en ICEAN a otros profesionales con menos 

especialización.  

Programa Modelo  

El programas propuesto como Modelo de BP-ICEAN en Nicaragua, es el Programa Comunitario de 

Salud y Nutrición (PROCOSAN) del Ministerio de Salud, porque forma parte de las Estrategias del 

Modelo de Atención de Salud familiar y comunitario. 

Cumple con las buenas prácticas de ICEAN: 

En cada comunidad donde se implementa se hace con la aprobación y participación activa de la 

comunidad. 

Se realiza como primera actividad un diagnóstico que aporta las necesidades sentidas de la 

población, sus actitudes y prácticas. 

Sus objetivos y por tanto sus actividades están dirigidas a cambiar comportamientos, relacionados 

con el cuido y la alimentación de los menores de 5 años y las mujeres durante el embarazo, 

puerperio y lactancia. 

Los materiales educativos y de apoyo, tuvieron un riguroso proceso de validación que ha sido 

documentado. 

Ha tenido dos evaluaciones externas de proceso, que han brindado pautas para mejorar su ejecución. 

Además, tiene un sistema de monitoreo con indicadores definidos, a los que se da seguimiento 

mensual para evaluar el cumplimiento del programa. 
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SECCIÓN 2:

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

NUTRICIONISTAS EN INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (ICEAN) 
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ANTECEDENTES  

La licenciatura en nutrición se inició en Nicaragua en el año de 1979 en la Universidad 

Centroamericana (UCA) con una duración de 5 años, siendo la única escuela formadora de estos 

profesionales hasta el año 1997, en que graduó al último grupo de profesionales.  

Ante la demanda de los sectores empleadores de instituciones públicas y privadas, de contar con 

recursos humanos especializados en Alimentación y nutrición, se creó la licenciatura en nutrición 

con una duración de 5 años, en El Instituto Politécnico de la Salud de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua UNAN – Managua, en el año 1999, siendo desde entonces la única 

Universidad que oferta la carrera. 

Hasta la fecha han egresado 212 nutricionistas, de los cuales están trabajando un poco más de 150, 

en el sector privado en clínicas y laboratorios que distribuyen productos nutricionales, en el 

Ministerio de Salud, en las ONGs y en la Universidad Autónoma de Nicaragua de Managua.  

Esta carrera universitaria se ofrece, como una profesión con alto contenido social, cuyo objetivo es 

elevar la calidad de vida de la población en general a través de la promoción, prevención y 

tratamiento de problemas alimentarios, de educación, administración, asistencia y de investigación. 

Tiene dos modalidades, los cursos regulares y los sabatino, ambos en el turno diurno.  

Ofrece también un Diplomado en Seguridad Alimentario Nutricional, cuando lo solicitan ONGS 

para su personal. En este diplomado se incluye un módulo de Comunicación para el cambio y de 

Educación Alimentario Nutricional. 

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

Cuadro 12. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre 

formación de nutricionistas en ICEAN. 
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Tipo de institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondieron 

Nº que 

incluye 

formación en 

EAN o 

ICEAN 

Nº que NO 

incluye 

formación en 

EAN o ICEAN 

Universidades públicas 1 1 1 - 

Universidades privadas - - - - 

Institutos de formación 

técnica públicos 
- - - - 

Institutos de formación 

Técnica privados 
- - - - 

Otros - - - - 

 

En Nicaragua actualmente solo El Instituto Politécnico de la Salud de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua UNAN – Managua, ofrece la carrera de nutrición, por tanto solo hay 

información de esta institución formadora que es de carácter pública, como se presenta en el cuadro 

12.  

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) 

1 - - - 

Comunitaria, 

Administrativa o 

Gerencial, 

Investigación. 

 

En el cuadro 13, se puede apreciar que el plan de estudio de la carrera de nutrición está centrado en 

las áreas de desempeño profesional que ellos tienen definidas:  

Nutrición Clínica: atención nutricional a individuos y grupos sanos o enfermos 

Comunitario: planificación, dirección coordinación y evaluación de planes, programas y proyectos 

de alimentación y nutrición a grupos comunitarios. 

Administrativa o Gerencial de servicios de alimentación: planificación, organización, dirección y 

evaluación de la alimentación a grupos de población a nivel institucional 

Educación nutricional e Investigación: diseño, desarrollo y evaluación de programas de educación 

alimentaria-nutricional 
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La realización de las prácticas comunitarias, representa el 29% del total de horas del plan de 

estudio, las realizan en los centros de salud, hospitales, centros educativos, ONGs y Centros de 

Desarrollo infantil.  

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 ICEAN Mercadeo social en salud pública Promoción 

de salud 

Psicología 

educacional 

Otras 

(especificar) 

75 10 - - - - 

 

El mayor número de horas de clase (75) están dedicadas a la asignatura de educación nutricional y 

la asignatura de comunicación y educación en alimentación y nutrición, únicamente se le destinan 

10 horas en el semestre y en el año (cuadro 14). La gran diferencia es debida a que desde que se 

elaboró e implementó el plan de estudio del año 99, no se ha tenido transformación curricular, 

solamente un plan de mejora. Pero para no estar completamente desfasados se agregaron esas 10 

horas dedicadas a la comunicación y educación alimentario nutricional. Hasta este año 2011 

orientaron de la Dirección Académica realizar la Transformación Curricular.  

Las asignaturas relacionadas con comunicación y educación alimentario nutricional como se 

muestra también en el cuadro 14, no están contempladas en el plan de estudio de la carrera 

MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

En esta carrera de nutrición del POLISAL, los principales métodos y técnicas educativas que 

enseñan, para comunicar los mensajes de Alimentación y Nutrición a los distintos grupos de la 

población, son las siguientes: 

 Conceptos e importancia del uso de métodos y técnicas para la educación y capacitación en 

alimentación y nutrición 

 Clasificación y características de los métodos educativos  

 Técnicas de enseñanza 

 Elementos para la utilización de técnicas de capacitación y su uso 

 Tipos de técnicas de acción y su uso así como la consejería 

 En los métodos y técnicas se utilizan, los títeres, juegos, sociodrama, software, charlas etc. 
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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 

1 0 1 1 1  

 

En el cuadro 15 se presentan los conocimientos que se consideran esenciales, en el plan de estudio 

de la carrera de nutrición del POLISAL, para la formación de sus profesionales que deberán 

desarrollar actividades de educación en nutrición, los cuales son: 1) los problemas de alimentación 

y nutrición que afectan a la población; 2) los fundamentos teóricos de la educación alimentario 

nutricional; 3) el desafíos de los cambios de conducta y 4) las características de experiencias 

exitosas.  

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 

0 1 1 0 1 0 0 

Clave: A/N=alimentación y nutrición 

Guardando relación con los conocimientos que han considerado esenciales, las competencias que 

también consideran esencial, en la formación de los nutricionistas como educadores en nutrición 

son: Habilidades para diseñar, implementar y evaluar intervenciones en educación alimentario 

nutricional; habilidades para facilitar el aprendizaje y promover cambios en las prácticas de las 

personas del grupo objetivo y capacidad para diseñar y validar materiales educativos en nutrición 

(cuadro 16).  
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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) 

0 1 0 0 

 

La formación de los profesores que imparten en el POLISAL los cursos de educación alimentario 

nutricional y comunicación alimentario nutricional es la de nutricionistas únicamente (cuadro 17). 

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 

0 0 0 0 0 

 

Actualmente como se señala en el cuadro 18, no existen programas de postgrado o capacitación en 

ICEAN. La coordinadora de la carrera de nutrición manifiesta, que lo que hay es una guía de 

mensajes de comunicación para la salud elaborada por el MINSA, para fortalecer la prevención de 

los problemas de salud, para implementar la estrategia de comunicación y acción comunitaria en 

salud y sus tres componentes Abogacía, Mejoría del Desempeño y Comunicación para la Salud.  

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 

0 1 1 1 Cursos virtuales 

 

La coordinadora de la carrera considera que sí se necesita la implementación de programas a nivel 

de diplomado, cursos virtuales, programas de capacitación en ICEAN y de mercadeo social (Cuadro 

19). Así mismo, expresa que los temas serían los siguientes:  
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 Contenidos de Educación y Comunicación en Salud 

 Comunicación para el cambio 

 Componentes de un plan de comunicación en salud 

 Análisis de comportamientos 

 Estrategias de comunicación y creación de mensajes 

 Componentes de una estrategia de comunicación 

 Como elegir los medios a utilizar 

 Tipos de comunicación 

 Criterios para seleccionar un medio de comunicación 

 Elaboración de materiales 

 Validación de materiales,  

 Evaluación, Tipos, Aplicación y plan de evaluación. 

 

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 

1 0 1 1 1 

 

Asegura la coordinadora de la carrera de nutrición que entre las instituciones estatales que 

demandan educadores en nutrición están los Centros de salud y Hospitales, en las ONGs, etc. 

(cuadro 20). Debido a que la población siempre necesita ser educada sobre alimentación y nutrición, 

en todos los estratos sociales no saben cómo alimentarse, no saben qué es alimentación balanceada, 

no existe en el país un guía alimentaria, no existen divulgación por ninguno de los medios de 

comunicación temas sobre la temática de nutrición. 
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CONCLUSIONES 

Como antes se mencionó el plan de estudio de la carrera de nutrición del POLISAL no se actualiza 

desde 1999, por tanto hay una gran necesidad de fortalecer y actualizar contenidos técnicos, 

metodologías, técnicas educativas. Así mismo, habilidades y capacidades para comunicar y educar 

en alimentación y nutrición.  

En Nicaragua no han existido, ni actualmente existen programas de postgrado o capacitaciones en 

Comunicación y Educación Alimentario Nutricional. La educación nutricional, sólo ha formado 

parte de programas de capacitación. Por lo que la implementación de programas de postgrado o 

capacitación en CEAN para nutricionistas, no solo es una prioridad para los egresados del 

POLISAN, sino también para los egresados de la UCA. 

La experiencia ha demostrado que si se trabaja por la erradicación de la desnutrición crónica 

infantil, una de las acciones fundamentales que deben formar parte de esos esfuerzos integrales, es 

la comunicación y educación alimentario nutricional que permita modificar los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas de alimentación, nutrición y salud de las madres, padres, resto de miembros 

de la familia y de todas las personas involucradas en el crecimiento y desarrollo de la infancia. 

RECOMENDACIONES 

Los cursos de especialización en comunicación y educación alimentario nutricional deben ofrecerse 

también a otros profesionales, debido a que muchos programas y proyectos no están ejecutados por 

nutricionistas y es necesario que todos los profesionales que están trabajando en el área de 

seguridad alimentario nutricional o en nutrición comunitaria, tengan el conocimiento necesario para 

realizar un trabajo efectivo.  

Como en Nicaragua la organización y participación comunitaria se ha ido fortaleciendo, tanto los 

comunitarios (brigadistas, parteras etc.), los voluntarios y los líderes comunitarios están 

participando cada vez más en la ejecución de acciones de salud y nutrición comunitaria, se deben 

tener en cuenta también para los programas de capacitación en comunicación y educación 

alimentario y nutricional.  
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SECCIÓN 3:

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DE LAS ESCUELAS 

DEL SECTOR SALUD, EDUCACIÓN Y 

AGRICULTURA EN ICEAN 
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INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

Antes de hacer la lista de instituciones formadoras a las que se debía enviar la invitación para 

participar en el estudio de ICEAN, se verificaron con 15 universidades si estaban ofreciendo las 

carreras de medicina, enfermería, ingeniería agrícola y pedagogía. Además, se revisaron los planes 

de clase que ofrecían, para seleccionar solamente las universidades que sí incluían nutrición y como 

se aprecia en el cuadro 21, solamente 5 de ellas lo están haciendo. 

Dentro de estas instituciones se incluyó también al Ministerio de Educación, porque la Dirección de 

Formación Docente es la responsable de formar a los maestros de educación primaria y actualmente 

con el apoyo técnico y financiero de FAO, tienen un proyecto de inclusión de contenidos de 

alimentación y nutrición en su programa de formación. 

Cuadro 21. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre 

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

Tipo de institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondió 

Nº que incluye 

formación en 

EAN o ICEAN 

Nº que NO incluye 

formación en EAN o 

ICEAN 

Salud 5 3 3 0 

Educación 1 1 1 0 

Agricultura 0 0 0 0 

Otros: organismos y 

Asociaciones de 

profesionales 

0 0 0 0 

Total 6 4 4 0 

 

 

Como se aprecia en el cuadro 21, de las 6 instituciones que sí incluyen EAN o ICEAN en su 

formación 5 pertenecen al sector salud, 4 de ellas ofrecen medicina y una la licenciatura en 

enfermería. Dos de las universidades que ofrecen medicina no proporcionaron información, aunque 

repetidas veces se les envió mensajes vía electrónica y telefónica. 

Del sector educación solamente 1 institución, el Ministerio de Educación con su Dirección de 

Formación Docente, llenaba los requisitos para incluirla en la investigación. Como uno de los 

cuatro ministerios de gobierno invitados al estudio, el representante de FAO en Nicaragua Sr. Gero 

Vaagt, hizo llegar una carta a los ministros solicitando su apoyo para la realización del estudio.  

De la Dirección de Formación Docente es de quien dependen las Escuelas Normales Públicas, 

donde se forman los Maestros de Educación Primaria, en los departamentos de Estelí, Matagalpa, 
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Chinandega, Managua, Carazo, Chontales, Bluefields y Bilwi, que incluyen en sus planes de 

formación un curso de seguridad alimentario nutricional en el primer año de magisterio.  

Cuadro 22. Número de horas de clases de EAN, ICEAN u otras relacionadas.  

 

Carreras 

Horas de clase en las distintas asignaturas 

EAN ICEAN 

Mercadeo 

social en 

salud 

pública 

Promoción 

de salud 

Psicología 

educacional 

Otras 

(especificar) 

Salud - - - - - - 

Univ. Americana (UAM) 48 - - - - - 

Univ. Central de Nic. 

(UCN) 
60 - - - - - 

Univ. Politécnica de Nic. 

(UPOLI) 
- - - - - 

32 y 8 

respectivamente 

Educación       

Dir. Formación Docente 

Escuelas Normales 

Públicas (en 8 

departamentos) 

60 - - - - - 

Agricultura       

       

 

 

Alimentación y Nutricional es la única asignatura que forma parte del plan de estudio, en las 

carreras de medicina de la Universidades Americana con 48 horas y la Universidad Central de 

Nicaragua con 60 horas (cuadro 23).  

Las Escuelas Normales del Ministerio de Educación también incluyen contenidos de alimentación y 

nutrición, durante el curso de Seguridad Alimentaria y Nutricional con un total de 60 horas. 

En la licenciatura de enfermería de la Universidad Politécnica, solamente tienen otras asignaturas 

que contienen temas de Alimentación y Nutrición, como la asignatura de Nutrición que se 

desarrolla en 32 horas y Educación y Comunicación en Enfermería, que tiene asignadas 8 horas. 

En ninguna de las tres universidades, ni en las Escuelas Normales, se han contemplado en sus 

planes de clase las asignaturas que están relacionadas con EAN e ICEAN como Mercadeo social en 

salud pública, Promoción de salud y Psicología educacional.  

Aunque no se muestra en el cuadro 23, la información de las asignaturas que también piensan que 

tienen relación directa con EAN e ICEAN, se ha considerado oportuno mencionarlas, para efectos 
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de resaltar la falta de claridad que hay en torno a estas dos asignaturas. Esas otras mencionadas en 

la Universidad Central son: 1) Administración en salud, 2) Fisiopatología y 3) Salud y Comunidad. 

En la Universidad Politécnica las otras asignaturas señaladas son: 1) Promoción de la Salud del 

Individuo, 2) Enfermería en salud comunitaria, 3) Familia, niñez y adolescencia, 4) Atención de la 

salud de la mujer y la niñez.  

 

Cuadro 23. Necesidad de incluir conocimientos en ICEAN en la formación de recursos de los 

sectores salud, educación y agricultura 

Carreras e institución 

oferente 
Los que responden sí 

Salud  

Univ. Americana (UAM) X 

Univ. Central de Nic. 

(UCN) 
X 

Univ. Politécnica de Nic. 

(UPOLI) 
X 

Educación  

Dir. Formación Docente-

Escuelas Normales 

Públicas (en 8 

departamentos) 

X 

Agricultura  

  

 

Las tres universidades participantes en este estudio, afirman que es necesario incluir los 

conocimientos de CEAN, en la formación de los profesionales de la salud con los que ellos trabajan 

(cuadro 23). Las razones dadas por dos de las universidades son:  

Porque los médicos deben de conocer, manejar y educar acerca de las necesidades nutricionales de 

la población en general. 

Porque los profesionales de enfermería deben adquirir conocimientos, para desarrollar las 

competencias necesarias y mejorar el desempeño de sus funciones, que permita las intervenciones 

sanitarias dirigidas al individuo, familia y comunidad para contribuir en los objetivos del milenio y 

a la salud pública del país. 

También en el cuadro 23, se muestra que La Dirección de Formación Docente – Escuelas Normales 

públicas, afirman que es necesario incluir conocimientos en Comunicación y Educación 

Alimentario Nutricional, en la formación de los maestros de educación primaria y sus argumentos 

son: porque de acuerdo al fortalecimiento de su formación, podrán contribuir a través de la 
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educación a solucionar, promocionar y prevenir problemas de inseguridad alimentaria que afronten 

niños y adolescentes del país. 

Cuadro 24. Existencia de demanda de educadores en alimentación y nutrición. 

Carreras Sí No 

Salud   

Univ Americana (UAM) X -- 

Univ Central de Nic. 

(UCN) 
X -- 

Univ Politécnica de Nic. 

(UPOLI) 
X -- 

Educación   

Dir. Formación Docente-

Escuelas Normales 

Públicas (en 8 

departamentos) 

X -- 

Agricultura   

   

 

En el cuadro 24, se muestra que las tres universidades también afirman que sí, existe demanda en 

Nicaragua de educadores en alimentación y nutrición. Las razones dadas por dos de los encuestados 

son: 

 Porque actualmente no hay personal educativo suficiente para la demanda de conocimiento 

en este tema. 

 Está temática es relevante en la formación de los recursos humanos en Enfermería, para dar 

respuesta a las necesidades de salud, sociales, políticas y económicas del país.  

La Dirección de Formación Docente – Escuelas Normales públicas, respondieron también 

afirmativamente que hay demanda de educadores en alimentación y nutrición en el país (cuadro 24) 

y las explicaciones son: 

 Que la mayoría de los docentes que dan el curso de Seguridad Alimentaria tienen poca 

preparación al respecto.  

 Se necesita de una carrera profesional más amplia que abarque disciplinas afines y no 

específicamente sólo a este tema; para que pueda insertarse en la aplicación del plan de 

estudios a nivel medio.  
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 A nivel universitario también lo consideran necesario, pero la propuesta se debe analizar de 

acuerdo al contexto socioeconómico del país y las demandas laborales, para su posterior 

inserción en el campo de trabajo una vez que egresen. 

 

Cuadro 25. Oportunidad de aplicar conocimientos sobre ICEAN a otras profesiones 

Carreras 
Aplican conocimientos de ICEAN 

Si No 

   

Salud   

Univ Americana (UAM) X -- 

Univ Central de Nic. (UCN) X -- 

Univ Politécnica de Nic. (UPOLI) X -- 

Educación   

Dir. Formación Docente-Escuelas 

Normales Públicas (en 8 

departamentos) 

X -- 

Agricultura   

   

 

Coinciden también las tres universidades en afirmar que sus estudiantes aplican los conocimientos 

que reciben de CEAN (cuadro 25). Aunque, también solamente dos universidades contestaron a las 

razones, se dan a continuación:  

 Porque en nuestra Facultad los Alumnos, interactúan con los pacientes y con la población 

en general desde primer año y en toda la carrera. 

 La Escuela de Enfermería/UPOLI, aborda el tema de nutrición como una asignatura y un 

eje transversal en el plan de estudio evidenciado en las asignaturas antes mencionadas. 

 Los estudiantes de Enfermería realizan prácticas en los niveles de atención primaria y 

secundaria, específicamente en los hospitales, centros de salud y comunidad. Entre algunas 

actividades efectuadas; capacitaciones, investigaciones, feria de la salud nutricional, trabajo 

comunitario, educación en salud, valoración del estado nutricional a niños (as) menores de 

5 años de de edad, consejería, seguimiento casa a casa a las mujeres embarazadas, 

adolescentes y niños/as, promoción de las hojas verdes y lactancia materna.  

Al igual que las universidades, La Dirección de Formación Docente – Escuelas Normales públicas, 

afirman que los estudiantes de magisterio tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos de 

CEAN en: 

 El período de tiempo en que realizan su internado o prácticas de profesionalización. 



 

 

50 

 Cuando desempeñan su práctica profesional con los niños y niñas en las escuelas primarias. 

 En su relación con la comunidad social y educativa.  

Cuadro 26. Formación de los profesores responsables de la formación en ICEAN en otras 

profesiones. 

Instituciones por 

Sector 

Nutricionistas 

con formación 

en ICEAN  

Educadores 

en salud 

Extensionistas 

con formación 

en educación 

Otros profesionales 

(especificar) 

Salud     

Unv. Americana 

(UAM) 
X    

Unv. Central de 

Nic. (UCN) 
X X X X 

Univ. 

Politécnica de 

Nic. (UPOLI) 

X   X 

Educación     

Dir. Formación 

Docente-Escuelas 

Normales 

Públicas (en 8 

departamentos) 

   Profesionales en Ciencias de 

la Educación , biólogos, 

docentes de Educación 

Técnica 

     

Agricultura     

 

En el cuadro 26, se aprecia que las tres universidades dicen contar con profesores nutricionistas, que 

son los responsables de los cursos de ICEAN. Aunque, consideran nutricionista a un médico que ha 

realizado cursos de postgrado en nutrición, como es el caso de la Universidad Central.  

La universidad Central también dice contar con Educadores en salud, Extensionistas con formación 

en educación y otros profesionales que no especificó, que también son profesores responsables de 

cursos de ICEAN. En la Universidad Politécnica los otros profesionales responsables de los cursos 

de ICEAN son enfermeras. 

En el mismo cuadro 26, también se muestra que La Dirección de Formación Docente – Escuelas 

Normales públicas, solamente cuentan con otros profesionales para impartir el curso de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 
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Cuadro 27. Existencia de programas de postgrado o capacitación en ICEAN para otros 

profesionales 

Instituciones por sector 

Programas 

de 

Magíster o 

Doctorado 

en ICEAN 

Diplomas de 

post-título 

en ICEAN 

Programas de 

capacitación 

en ICEAN en 

universidades 

Programas de 

mercadeo 

social en 

Salud Pública  

Otros 

Especificar 

Salud      

Unv. Americana (UAM) NO NO NO NO NO 

Unv. Central de Nic. 

(UCN) 
NO NO NO NO NO 

Univ. Politécnica de Nic. 

(UPOLI) 
NO NO NO NO Maestría en 

Nutrición 

Educación      

Dir. Formación  

Docente-Escuelas 

Normales Públicas (en 8 

departamentos) 

NO NO NO NO NO 

      

Agricultura 
     

 

La universidad Americana y universidad Central, al igual que La Dirección de Formación Docente 

– Escuelas Normales públicas, respondieron que no existen en Nicaragua programas de Postgrado o 

capacitaciones en CEAN, que se oferten a profesionales de Salud, Educación o Agricultura (cuadro 

27).  

La Universidad Politécnica es la única que dice ofrecer una maestría en nutrición y como programas 

de capacitaciones que existen en el país, ellos mencionan las capacitaciones que el Ministerio de 

Salud ha impartido. 

Los programas que implementarían serian los siguientes 

Como la universidad Americana y la universidad Central, así como La Dirección de Formación 

Docente – Escuelas Normales públicas, son las que respondieron que no existen en Nicaragua 

programas de Postgrado o capacitaciones en ICEAN, son las que sugirieron los programas que son 

necesarios de implementar: 

 Para la Universidad Americana sería un Programa en Comunicación y Educación en 

Nutrición de manera Presencial.  

 Para la Universidad Central sería un programa de Nutriología Médica, de manera 

Presencial. 
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 Para La Dirección de Formación Docente – Escuelas Normales públicas, sería un programa 

relacionado con nutrición y salud, en ambas modalidades para que puedan optar los 

beneficiarios según sus oportunidades e intereses. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Aunque las instituciones formadoras afirman que imparten educación alimentario nutricional, sería 

necesario profundizar si estas asignaturas solamente transmiten conceptos de alimentación y 

nutrición o realmente profundizan en las metodologías, técnicas y medios para comunicar y educar 

de forma realista y eficaz, mensajes que motiven a realizar cambios de conducta y de prácticas, que 

contribuyan a alcanzar un mejor estado de nutrición y de salud.  

 

Los resultados del presente estudio además, han dejan al descubierto que no hay claridad en lo que 

es la EAN y mucho menos lo que es ICEAN. Por lo que a cualquier actividad educativa que 

mencione temas relacionados con la nutrición se le considera EAN. 

 

Se confirmó también que la formación en ICEAN de profesionales de los diferentes sectores, es una 

necesidad sentida en el país, porque no hay suficientes profesionales con formación básica en el 

tema y no hay profesionales con una especialidad académica en EAN ni en ICEAN. 

 

Otra razón de la urgente necesidad de ofrecer cursos de especialización en EAN y ICEAN, es 

porque hay mucho personal de otras disciplinas impartiendo contenidos EAN, sin tener las bases 

correctas y suficientes, para desempeñar este trabajo. 

 

Este estudio también pone en evidencia que hay desconocimiento en la complejidad y 

requerimiento académico que exige, un Programas de Magíster o Doctorado en ICEAN, un 

Diplomas de post-título en ICEAN, un Programas de capacitación en ICEAN en las universidades y 

un Programas de Mercadeo social en Salud Pública. 

 

La Comunicación y Educación Alimentario Nutricional es esencial, en el proceso de cambio de 

conocimientos actitudes y prácticas adecuadas de una población, para mejorar o mantener un estado 

nutricional adecuado. Por tanto, la utilización de los resultados de este estudio debe ser una 

prioridad, para implementar acciones que fortalezcan la formación en ICEAN de los profesionales 

de la nutrición y otros profesionales del área de Salud, Agricultura y Educación.  
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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 
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13. Aportes de aliados:  

 1. Recursos económicos 

 2. Recursos humanos 

 3. Otros 

 

14. Nombre responsable del programa ICEAN: 

 

15. Cargo responsable: 

 

16. Profesión responsable:  

 

17. Institución responsable: 

 

18. Dirección responsable: 

 

19. Teléfono responsable: 

 

20. E-mail responsable: 

 

21. Nombre persona contacto:  

 

22. Cargo persona contacto: 

 

23. Profesión persona contacto: 

 

24. Dirección persona contacto: 

 

25. Teléfono contacto: 

 

26. E-mail contacto: 

 

 

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

1. Desnutrición Infantil   

2. Obesidad Infantil  

3. Obesidad del adulto   

4. Enfermedades Cardiovasculares  

5. Diabetes  

6. Hipertensión arterial   

7. Anemia nutricional   

8. Osteoporosis  

9. Otros. Especificar  

 

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

1. Política de Seguridad Alimentaria  

2. Política de Salud  

3. Política de Educación  

4. Política de Agricultura 

 

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

1. Sí  

2. No  

 

30. En caso afirmativo, descríbalo indicando los principales hallazgos 
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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 

 

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?   
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1. Sí  

2. No   

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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ANEXO 4. Ficha 03: Formación y capacitación de recursos humanos en ICEAN 

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

educación en alimentación y nutrición (ICEAN) depende, en gran medida, de la existencia de 

recursos humanos con la formación necesaria para diseñar, implementar y evaluar dichas 

intervenciones a nivel nacional, regional o local. 

En América Latina, las acciones educativas en nutrición son ejercidas por distintos profesionales del 

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

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

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

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

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

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

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

necesidades de formación o capacitación de estos profesionales. 

 

PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DE ENFERMERÍA, PEDAGOGÍA BÁSICA, 

EDUCACIÓN PARVULARIA, AGRONOMÍA, EXTENSIÓN AGRÍCOLA Y OTRAS 

RELACIONADAS  

 

Agradeceremos contestar todas las preguntas en forma breve y precisa 

 

I. DATOS GENERALES 

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

Instituto de formación técnica: 

Dirección: 

País: 

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

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Duración de la carrera: 

Título que otorga: 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN ICEAN 

 

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

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

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

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

Semestrales Anuales 

Alimentación y Nutrición     

Educación y comunicación en 

alimentación y nutrición 
   

Educación en salud o Promoción de 

salud 
   

Marketing (mercadeo) de alimentos    

Mercadeo social en salud pública    

Otras. Especificar    

 

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

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

marcar su respuesta con una X) 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

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

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

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

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

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

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

Nutricionistas con formación en comunicación y educación en nutrición  

Educadores en salud  

Extensionistas con formación en educación  

Otros profesionales. Especificar  

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

profesionales del sector? Por favor nombrarlos. 

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

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

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

Sí ___  No ___ 

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

implementar (contenidos – versión presencial o a distancia). 
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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/

