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Introducción 

 

La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano, comenzando 

por la transferencia de simples saberes conocidos, a las nuevas generaciones para su 

perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, dando paso a 

diversas culturas transformadas en sociedades. 

La educación tiene su origen en las comunidades primitivas, y el punto de referencia se 

encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y 

la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia, y los elementos 

principales que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano y que éste 

se estableciera en lugares estratégicos para proveer de alimentos a la comunidad. La 

complejidad de la educación comienza a aparecer por la comunicación que se establece 

a través del intercambio de productos entre diferentes grupos de diversos lugares (Red 

de profesionales de la educación, 2020).  

Una educación para el desarrollo humano considera el tipo de ser humano que debe 

formar, por lo tanto, ha de ser potencializadora de la realización de las necesidades 

humanas y de las esferas del desarrollo humano, y para ello se requiere de procesos de 

aprendizaje significativos, es decir, de entornos y ambientes de aprendizaje que 

favorezcan la relación armónica del sentir, el saber, el hacer y el ser de las personas, 

siendo así mismo, un reto constante para el ser humano (Rave Decana, 2008). 
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1. Justificación 

 

Un municipio como Medellín, que ha enfrentado grandes transformaciones durante los 

últimos 20 años a nivel educativo, social, cultural, económico, poblacional y territorial 

(entre muchas otras), no cuenta hoy con un Plan de Educación en Alimentación y 

Nutrición, por lo que requiere  dar un salto histórico para la región y el país formulando e 

implementando este para conocer los cambios en alimentación y nutrición ocasionados 

por todas esas transformaciones y comprender más y mejor las realidades que viven las 

personas, enfocando el proceso educativo de forma que responda a las  ofertas y 

demandas que traen consigo todas estas transiciones. 

Para lograr que esto sea posible, es necesario crear y adoptar un Plan de Educación en 

Alimentación y Nutrición contextualizado, pertinente e intencionado, que tenga   puesta 

la mirada en la multiplicidad de factores que influyen en el desarrollo de las personas, lo 

que permitirá identificar los hábitos y las prácticas en alimentación y nutrición que estas 

tienen. 

El equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN) liderará este proceso, desde la 

conformación de un equipo técnico como grupo base para la formulación, en  articulación 

con los distintos sectores públicos y privados de la ciudad que promuevan el derecho a 

la alimentación y hábitos alimentarios saludables; así mismo, se articulará  a la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) y a su Estrategia Información 

Educación y Comunicación, donde se propende por la promoción de la seguridad 

alimentaria y nutricional en el sistema educativo formal e informal para mejorar las 

prácticas de producción, alimentación, nutrición, salud, higiene, manipulación y 

preparación de alimentos; así mismo, siguiendo las líneas y agendas de investigación, 

en coherencia con las necesidades de información existentes alrededor de la seguridad 

alimentaria y nutricional; así mismo, se lo hará con diferentes colectivos sociales y 

comunitarios y con participantes de los diferentes programas y proyectos para desarrollar 

el proceso de validación, socialización y posteriormente implementación. 
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Este documento técnico del Plan de Educación en Alimentación y Nutrición, materializa 

lo anteriormente planteado en una primera fase (de tres que se desarrollarán), 

expresando aquí todos aspectos técnicos, epistemológicos y metodológicos planteados 

en esta etapa de formulación. 

 

2. Referentes Normativos 

A través de la historia en la evolución de la humanidad, la alimentación ha tenido su 

propio desarrollo, la cual hoy por hoy tiene innumerables expresiones en la vida de los 

seres humanos. Es así, como la experiencia de la alimentación, crea una ambientación 

enmarcada en una gran diversidad de interacciones como parte de la vida de los seres 

humanos, hasta llegar a reconocerse el derecho a la alimentación a nivel universal. 

De esta manera se han generado procesos normativos, sobre los cuales se detalla a 

continuación lo más relevante a nivel internacional, nacional y municipal. 

 

2.1. Referente Normativo Internacional 

 ·        Declaración Universal de Derechos Humanos: Proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. Su relevancia 

radica en reconocer por primera vez el derecho a la alimentación, al establecer en su 

Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...”. 

 ·      Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, el cual 

constituye el más importante tratado sobre el derecho a la alimentación. 

 ·         Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación: Que ha contribuido 

a crear mayor conciencia y reconocimiento del derecho a una alimentación y a una 

nutrición adecuadas como un derecho humano fundamental (ONU, 1948) (Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2020) (FAO, 2006). La 
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temática sobre educación alimentaria y nutricional, se destaca especialmente en las 

siguientes directrices: 

-          Directriz No. 9 - Inocuidad de los alimentos y protección del consumidor: la 

cual orienta a los Estados a tomar medidas para educar e informar a los consumidores 

sobre prácticas seguras en los hogares, que garanticen la inocuidad de los alimentos y 

su relación con las enfermedades transmitidas. Además, proteger del engaño y la 

desinformación en los envases, etiquetas, publicidad y venta de alimentos y divulgar 

información adecuada sobre los alimentos comercializados, entre otros. 

-          Directriz No. 10: Nutrición: insta a tomar medidas para mantener, adaptar o 

fortalecer la diversidad de la alimentación, hábitos sanos de consumo y de preparación 

de los alimentos, educar, informar y reglamentar el etiquetado, promover y fomentar la 

lactancia materna, difundir información sobre la alimentación de los lactantes y los niños 

pequeños, promover los huertos en los hogares y en las escuelas, tener en cuenta las 

costumbres, tradiciones y prácticas de las personas con relación a la alimentación, entre 

otros. 

-          Directriz No. 11: Educación y sensibilización: orienta a los Estados a promover 

e integrar en los programas escolares la educación sobre derechos humanos y, en 

especial, la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, a fortalecer 

la capacidad de los funcionarios encargados de la realización progresiva del derecho a 

una alimentación adecuada y la capacidad de los ciudadanos para participar en las 

decisiones sobre alimentación y nutrición, entre otros. 

 ·      La Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño: 

Adoptada por la 55ª. Asamblea Mundial de la Salud sobre políticas relacionadas con la 

alimentación e impugnación de decisiones que amenacen sus derechos, mediante 

Resolución WHA55.25 del 18 de mayo del 2002, enfatiza el compromiso mundial de 

asegurar una nutrición adecuada del lactante y del niño pequeño, directamente 

relacionada con la lactancia materna y la alimentación complementaria, en razón a que 

no practicar la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida se constituye 

en un factor de riesgo importante para la salud y vida de los lactantes y niños pequeños, 

agravada por la alimentación complementaria inadecuada. 
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Renueva el compromiso de los países con el Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna, las Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia - 

IAMI (identificadas en la Estrategia de Hospitales Amigos del Niño) y la Declaración 

Innocenti de 1990 sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia natural. 

Establece las intervenciones esenciales para proteger, promover y apoyar la 

alimentación apropiada del lactante y del niño pequeño y define las obligaciones y las 

responsabilidades que tienen los gobiernos, las organizaciones internacionales y demás 

partes interesadas (organismos, profesionales, entidades de formación, redes 

comunitarias de apoyo a la lactancia natural y los grupos de consumidores, entre otras). 

Ocupan un lugar importante en la Estrategia las actividades relacionadas con la 

información, asesoría nutricional y comunicaciones apropiadas y libres de presiones 

comerciales dirigidas a las familias, así como la formación y el fortalecimiento de las 

capacidades de los prestadores de salud a las familias, entre otros (OMS, 2001). 

  ·         Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud: 

adoptada en la 57a Asamblea Mundial de la Salud en 2004, presenta las medidas 

necesarias para apoyar una alimentación saludable y una actividad física periódica, como 

dos de los principales factores para prevenir las enfermedades crónicas, como son: las 

cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer, que contribuyen 

sustancialmente a la carga mundial de morbilidad, mortalidad y discapacidad. Además, 

insta a los gobiernos a la adopción de medidas para mejorar los regímenes de 

alimentación y actividad física entre la población, con el objetivo de facilitar la adopción 

de decisiones saludables como parte de esfuerzos amplios, integrales y coordinados. 

Destaca que la educación relacionada con la alimentación y la actividad física y los 

conocimientos básicos sobre los medios de comunicación, desde la educación primaria, 

son importantes para la adopción de medidas dirigidas a mejorar los conocimientos 

básicos en materia de salud, a promover los mensajes positivos y propicios para la salud 

y a proteger a la niñez de la publicidad de productos alimenticios que interfieren con 

hábitos alimentarios y de actividad física saludables. 

 ·        Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): aprobados en la reunión de Naciones 

Unidas en Nueva York en septiembre del 2015. Tienen como meta principal erradicar la 
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pobreza y el hambre, así ́ como mejorar la nutrición. De los 17 ODS establecidos, se 

destacan los siguientes por su relación con la salud, la alimentación y la nutrición: 

ODS 1 - Fin de la pobreza 

ODS 2 - Hambre Cero 

ODS 3 - Salud y bienestar 

ODS 4 - Educación de calidad 

ODS 10 - Reducción de las desigualdades 

ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles 

ODS 12 - Producción y consumo responsables”. 

 ·         Códex Alimentarius o Código Alimentario de la FAO/OMS y su Comité: Su 

función principal es establecer normas alimentarias internacionales con el objeto de 

proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas leales en el comercio de 

productos alimentarios, suprimir las barreras del comercio de alimentos, así como 

garantizar la inocuidad de estos. Otro ámbito de competencia del Códex es la nutrición, 

para lo cual ha desarrollado una guía completa para el etiquetado nutricional de los 

alimentos, con el fin de apoyar a los gobiernos en las medidas que están tomando para 

que la población tenga una alimentación más saludable, y a los consumidores a estar 

informados sobre el contenido de los alimentos que consumen. 

·         Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la 

Adolescencia 2014-2019: aprobado por la OPS - OMS ante las proporciones 

epidémicas que la obesidad en la niñez y la adolescencia han alcanzado en la Región 

de las Américas. El Plan provee a los países miembros la justificación y principales líneas 

de acción estratégicas para poner en marcha intervenciones integrales de salud pública, 

con el objetivo de detener el avance de la epidemia de obesidad en la niñez y la 

adolescencia. 

De igual manera, insta a los países a fortalecer la promoción de la lactancia materna y la 

alimentación saludable, al mejoramiento de los ambientes escolares de alimentación y la 
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actividad física, a la reglamentación de la publicidad, en especial, la dirigida a los niños; 

al etiquetado de los alimentos que permita la identificación de aquellos que contienen 

alto contenido calórico y bajo valor nutricional, de manera rápida y sencilla; a aplicar 

políticas fiscales, tales como: impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos con 

bajo contenido nutricional y alto contenido calórico (alto contenido de sal, azúcar y 

grasas), así como al desarrollo de oportunidades en el mercado a fin de proteger y 

fortalecer los sistemas locales y nacionales de alimentos saludables y, por consiguiente, 

los patrones de alimentación saludable. 

 ·         Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición-CIN2: celebrada en Roma 

en 2014, centró la atención del mundo en la lucha contra la malnutrición en todas sus 

formas. En este escenario, los gobiernos participantes aprobaron la Declaración de 

Roma sobre la Nutrición y el Marco de Acción, mediante los cuales se comprometieron 

con el establecimiento de políticas nacionales dirigidas a la erradicación de la 

desnutrición y a la transformación de los sistemas alimentarios para lograr que la 

alimentación nutritiva esté disponible para toda la población. 

En la Declaración de Roma sobre la nutrición FAO-OMS, 2014, los gobiernos reconocen 

que “para mejorar la nutrición es preciso ofrecer dietas saludables, equilibradas y 

diversificadas, incluidas las dietas tradicionales (…), que eviten el consumo excesivo de 

grasas saturadas, azúcares y sal o sodio y eliminen prácticamente por completo las 

grasas trans, entre otras cosas”, así como la necesidad de “proteger a los consumidores, 

especialmente los niños, de la promoción y la publicidad inapropiadas de alimentos”, 

entre otros aspectos. También se comprometieron a “facultar a las personas para adoptar 

decisiones informadas sobre los productos alimenticios y crear un entorno favorable a tal 

fin, con objeto de seguir prácticas alimentarias saludables y prácticas adecuadas de 

alimentación de lactantes y niños pequeños mediante la mejora de la información y la 

educación en materia de salud y nutrición”, entre otros compromisos adquiridos.  

El Marco de Acción adoptado tiene el fin de orientar la implementación de la Declaración 

de Roma sobre la Nutrición y mejorar la nutrición en todos los sectores, ofrece un 

conjunto de opciones en materia de política, estrategias para su incorporación en planes 

de salud, nutrición, agricultura, desarrollo e inversión, teniendo en cuenta los acuerdos 
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internacionales para mejorar la nutrición para toda la población. Recomienda de manera 

concreta a los gobiernos tomar medidas para: crear un entorno favorable a una acción 

eficaz, lograr sistemas alimentarios sostenibles que promuevan dietas saludables (en 

materia de educación e información nutricional), promover, proteger y sostener la 

lactancia materna, hacer frente a la emaciación y al retraso del crecimiento y abordar el 

sobrepeso y la obesidad en la niñez (en materia de inocuidad de los alimentos y 

resistencia a los antimicrobianos), entre otras. 

 

2.2. Referente Normativo Nacional 

• Constitución Política de Colombia de 1991. En su artículo 44, expresa que es 

derecho fundamental de los niños, entre otros, la alimentación nutritiva y 

equilibrada como estrategia para garantizar su desarrollo armónico e integral. 

 

• Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación: en su Artículo 5. Fines de la 

Educación, numeral 12 establece: “La formación para la promoción y preservación 

de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente 

relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada 

del tiempo libre”. Plantea, como objetivos generales de la educación básica: la 

valoración de la higiene, la salud y de los hábitos relacionados con ella, así como 

la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente y la formación en el 

ejercicio de los deberes y derechos (Ley 115, 1994a). 

Así mismo, instaura que el “Proyecto Educativo Institucional debe responder a 

situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del 

país, ser concreto, factible y evaluable” (Ley 115, 1994b).  

• Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional: aprobada mediante 

Conpes 113 del 2008, y como compromiso de Estado, propone, integra y articula 

acciones con el objetivo general de “Garantizar que toda la población colombiana 

disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 

suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad”. La Política establece como 
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objetivos específicos para mejorar el estado de salud y nutrición de la población, 

la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, la prevención de 

enfermedades asociadas con la alimentación y a la información, educación y 

comunicación como estrategia para su gestión. 

En varias de sus líneas de acción se establecen acciones relacionadas con educación 

alimentaria y nutricional en el fomento de los estilos de vida saludables, en el 

mejoramiento de ambientes favorables a la alimentación saludable, en la orientación a 

los consumidores para la selección informada de alimentos, en el fortalecimiento de las 

capacidades y conocimientos de la población, de los profesionales y, en general, de los 

involucrados en la SAN, a través de procesos de formación formal e informal, entre otras. 

Líneas de acción en relación a la salud, alimentación y nutrición: 

-       No. 5 - Promoción y protección de la salud y la nutrición y fomento de estilos de 

vida saludable. 

-       No. 6 - Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos 

saludables 

-       No. 7 - Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos 

-       No. 9 - Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas 

Como herramientas de la Política de SAN: 

-       Guías Alimentarias Basadas en Alimentos - GABA. 2015. para la población 

colombiana mayor de 2 años: son la expresión de principios de educación nutricional en 

forma de alimentos. Su propósito es educar a la población y guiar las políticas nacionales 

de alimentación y nutrición, así como a la industria de alimentos. Traducen las metas 

nutricionales establecidas para la población en 9 mensajes prácticos, a la vez que toman 

en consideración los factores económicos, sociales y culturales, así como el ambiente 

físico y biológico (ICBF, 2018). 

• Ley 1355 del 2009: define la obesidad y las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT), como una prioridad de salud pública. Establece la 

estrategia de información, educación y comunicación para la promoción de una 
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alimentación balanceada y saludable de la población colombiana, en especial, de 

niños y adolescentes. Del mismo modo, define acciones específicas para los 

establecimientos educativos públicos y privados sobre la regulación del consumo 

de alimentos y bebidas para que se propicien ambientes escolares favorables a la 

alimentación saludable y se adopte un programa de educación alimentaria que 

permita a los estudiantes tomar decisiones adecuadas en sus hábitos de vida. 

Asigna al MSPS - Ministerio de Salud y Protección Social la responsabilidad de crear, a 

través del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, una 

sala especializada para regular, vigilar y controlar la publicidad de los alimentos y bebidas 

y reglamentar el etiquetado nutricional de los alimentos industrializados, con el objeto de 

mejorar el conocimiento que tiene la población en general, referente a los contenidos 

nutricionales y calóricos. 

Por otra parte, esta Ley asigna a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - CISAN la responsabilidad de “realizar campañas educativas dirigidas a las 

madres comunitarias, centros educativos públicos y privados, así como a la población en 

general sobre hábitos alimenticios, deporte y vida saludable”, acompañar al “Ministerio 

de la Protección Social en el desarrollo de las directrices de políticas públicas 

encaminadas a fomentar campañas educativas que promuevan estilos de vida saludable, 

deporte y nutrición balanceada”. 

Además, declara el 24 de septiembre como el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad 

y el Sobrepeso y su correspondiente semana como la Semana de Hábitos de Vida 

Saludable. 

● El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional-PNSAN 2012-2019: 

tiene como objetivo general “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria 

y nutricional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y 

vulnerable”, y como uno de sus objetivos específicos “Lograr que la población 

colombiana consuma una alimentación completa, equilibrada, suficiente y 

adecuada”. 
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Se desarrolla a través de seis estrategias, destacándose las relacionadas con 

información, educación y comunicación alimentaria y nutricional para que las personas, 

comunidades y familias puedan mejorar sus conocimientos, actitudes y prácticas 

alimentarias. 

Plantea la capacitación a los beneficiarios de los programas, familias y comunidad desde 

la primera infancia, niñez y adolescencia, tanto en escuelas, colegios públicos y privados, 

como en otros espacios y programas sociales, con temáticas en torno a la SAN, 

destacando la lactancia materna y los estilos de vida saludable. 

El Anexo Étnico del PNSAN propone como una de sus estrategias la “incorporación de 

la educación alimentaria y nutricional en el sistema educativo y la etnoeducación en 

particular para el fomento de hábitos alimentarios y de estilos de vida saludable, la 

conservación de los saberes tradicionales y la herencia material e inmaterial de la 

alimentación, considerada como esencial de la cultura”. Identifica, el anexo, los 

mecanismos para la incorporación de la EAN, acorde con las poblaciones, así: para las 

poblaciones indígenas, en el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y sus diferentes 

instancias; para las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, a 

través de la Comisión Pedagógica Nacional para Comunidades Negras y la cátedra 

afrocolombiana, según el Decreto 2249 de 1996, y para la población Roma, a través de 

la Comisión Nacional de Diálogo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2759 

del 2010.  

● Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020: establece las acciones a 

realizar con el fin de lograr una eficaz protección, promoción y ayuda de la 

lactancia para la protección integral de los niños y niñas menores de dos años de 

edad, a través del desarrollo de capacidades y competencias institucionales, la 

incidencia político-social y la movilización de medios, entre otros. 

Entre las estrategias definidas se encuentran: 

- La Consejería en lactancia materna y alimentación del lactante y del niño 

pequeño 
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- Las Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia - IAMI Integral en las IPS 

públicas y privadas 

- Las salas de lactancia materna institucionales, empresariales y 

comunitarias 

- Los bancos de leche humana 

- El programa madre canguro - ruta de atención materno infantil 

- El fortalecimiento del Código de Sucedáneos de la Leche Materna. 

● Plan Decenal de Salud Pública-PDSP 2012-2021: como plan indicativo, contiene 

los principios rectores de política y las acciones fundamentales de intervención del 

entorno, de los comportamientos, de los servicios de salud y de la participación 

social. Define como meta central “alcanzar la equidad y el desarrollo humano 

sostenible, afectando positivamente los determinantes sociales de la salud y 

mitigando los impactos de la carga de la enfermedad sobre los años de vida 

saludables.” 

 El Plan se desarrolla a través de ocho dimensiones prioritarias y dos transversales, 

esenciales para lograr el bienestar y la salud de toda la población colombiana. 

De las ocho dimensiones prioritarias se identifican tres relacionadas con la educación 

alimentaria y nutricional. 

-       Salud ambiental y su componente de hábitat saludable, mediante el desarrollo de 

procesos participativos alrededor de entornos cotidianos como la vivienda, entornos 

educativos, comunitarios, de trabajo y ecosistemas estratégicos saludables. 

-     Vida saludable y condiciones no transmisibles, con sus componentes de modos, 

condiciones y estilos de vida saludables y condiciones crónicas prevalentes, cuyas metas 

contemplan el incremento del consumo diario de frutas y verduras, de impuestos para 

alimentos y bebidas que no cumplan con las recomendaciones de la OMS, de la actividad 

física, de prácticas de autocuidado para prevención y manejo de las ECNT y la 

disminución del consumo de sal-sodio por persona/día, entre otras metas. 

-      Dimensión de seguridad alimentaria y nutricional, con los componentes de 

disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico para 
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fortalecer en la población la selección adecuada de los alimentos y la práctica de hábitos 

alimentarios saludables que le permitan mantener un estado de salud y nutrición 

adecuado, así como la inocuidad y calidad de los alimentos, destacándose en ellos las 

estrategias de información, educación y comunicación, alianzas estratégicas entre 

sectores, la participación social y comunitaria y el desarrollo de capacidades técnicas 

(Ley 1480 Estatuto del consumidor, 2011). 

• (Ley 1098 Código de infancia y adolescencia, 2006) Ley 1098 de 2006: Esta ley 

plantea como derecho en su “Artículo 24. Derecho a los alimentos. Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su 

desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la 

capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, 

educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la 

obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”. Así mismo, 

plantea como deberes de la familia, el estado y la sociedad, en el capítulo I, 

numeral 5: “Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una 

nutrición y una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, 

psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud 

preventiva y en la higiene”. En este mismo capítulo, artículo 46: “Son Obligaciones 

especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud, numeral 1:  Diseñar y 

desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, 

complementación alimentaria, suplementación nutricional, vigilancia del estado 

nutricional y mejoramiento de hábitos alimentarios”. 

Normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo: La Ley Colombiana se refiere y legisla 

de manera específica la Seguridad y Salud en el Trabajo en la siguiente normatividad: 

-       Ley Novena de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. Título III. Salud 

Ocupacional. Establece la obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional 

en los lugares de trabajo. 



20 
 

- Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar 

los patronos o empleadores en el país. 

-       Decreto 1838 de Agosto 3 de 1994. Por el cual se adopta la Tabla de 

Enfermedades Profesionales. Establece la obligación de contar con un Programa de 

Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. 

-       Decreto 1295 de Junio 22 de 1994. Diario Oficial No. 41.405, del 24 de junio de 

1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

 

2.3. Referente Normativo Municipal 

-          Acuerdo 38 de 2005 que establece la Política de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria y Nutricional en Medellín. 

-    Acuerdo 100 de 2015. “Por el cual se complementa el Acuerdo 38 de 2005 que 

establece la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín.” 

-     Decreto 2210 de 2019. “Por medio del cual se fomenta la alimentación saludable en 

el entorno educativo”. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto fomentar la 

alimentación saludable en el entorno educativo, promoviendo las tiendas escolares 

saludables, las cuales para ser reconocidas como tales, deberán ofrecer alimentos 

saludables, tradicionales, prioritariamente de consecución local o regional, donde se 

garantice la calidad e inocuidad de los alimentos, fomentando estrategias de hábitos de 

alimentación saludable, a fin de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles en los 

establecimientos educativos públicos y privados del Municipio de Medellín.” 

-     Acuerdo 29 de 2017. “Por medio del cual se adoptan, consolidan y articulan 

programas, proyectos y acciones para el control, prevención y atención del sobrepeso y 

la obesidad en el municipio de Medellín. Tiene como objeto consolidar y articular los 

diferentes programas, proyectos y acciones inter e intra sectoriales que realiza la 
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Administración Municipal para prevenir el sobrepeso y la obesidad y mitigar sus efectos 

negativos en la salud de la población de Medellín.” 

 

3. Estado del Arte Internacional y Nacional Sobre la Educación Alimentaria y 

Nutricional 

La malnutrición es un desafío actual que todos los gobiernos deben enfrentar. A pesar 

de los esfuerzos y avances, aún se observan brechas importantes para el cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de nutrición. Uno de los fenómenos 

que va en aumento a nivel mundial es la triple carga de la malnutrición, en la cual se 

presenta una manifestación simultánea de la malnutrición por exceso (sobrepeso y 

obesidad), junto con la desnutrición (retraso del crecimiento y emaciación) y deficiencia 

de micronutrientes en todos los ámbitos poblacionales: país, ciudad, comunidad, hogar 

e individuo (INCAP, 2019). 

Dicho fenómeno se presenta en todos los contextos, tanto nacional y local como 

internacional; conforme a los datos más recientes sobre el estado nutricional a nivel 

mundial, la prevalencia de retraso en talla en menores de 5 años para el 2018 fue de 

21,9%, contrastando con los datos de la población adulta, en la cual se presenta una 

prevalencia de obesidad de 13,2%, esto equivale  aproximadamente a  650 millones de 

personas para el año 2016 (FAO, 2019a).  

En la actualidad, en la región de América Latina y el Caribe, casi un cuarto de la población 

adulta sufre de obesidad, con prevalencias más altas entre mujeres (28%) que en 

hombres (20%). En tanto, la prevalencia del sobrepeso en niños y niñas menores de 5 

años ya alcanza 7,5%, por encima de 5,9% mundial (FAO, 2019b).  

A nivel nacional de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional - ENSIN 2015, la prevalencia de retraso en talla en niños y niñas menores de 

5 años se sitúa en 10,8%, mientras que el 56,5% de la población adulta presenta un 

exceso de peso, con una tendencia al aumento desde el 2005, con 10,6 puntos 

porcentuales, pasando de 45,9% en el 2005 a 56,5% en el 2015 (Gobierno de Colombia, 
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2020).  Datos muy similares se encontraron en el Perfil Alimentario y Nutricional de 

Antioquia 2019, en el cual se observó un retraso en talla en menores de 5 años de 10%, 

la prevalencia de sobrepeso en esta población se situó en 17,4%; el exceso de peso en 

la población adulta fue de 58,7%, cifra incluso superior a la encontrada en la ENSIN 2015. 

Según los resultados de la evaluación del estado nutricional por indicadores 

antropométricos del Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín para 2015 

(Alcaldía de Medellín & Universidad de Antioquia, 2015), se presenta una disminución en 

la velocidad de crecimiento lineal a partir del primer año de edad en el caso de los niños 

y a partir de los dos años de edad en el caso de las niñas. Un indicador claro de esto es 

la talla para la edad, así, en el grupo poblacional de menores de 5 años, el 10,6% 

presentó talla baja para la edad y el 27,7% riesgo de talla baja para la edad; de igual 

forma se encontró una prevalencia de sobrepeso según el indicador índice de masa 

corporal para la edad del 15,7% y obesidad del 5,6%. Este comportamiento 

antropométrico también se observa en la adolescencia pero, en la adultez, las 

prevalencias de sobrepeso y obesidad ascienden al 51,5%. Estos indicadores 

antropométricos reflejan la triple carga de la malnutrición que comparte Medellín con el 

resto del país y del mundo.  

Este fenómeno de la triple carga de la malnutrición tiene una estrecha relación con 

determinantes estructurales que favorecen ambientes obesogénicos los cuales inciden 

en las elecciones, decisiones y prácticas de los sujetos; por tanto, las estrategias 

orientadas a informar, comunicar y educar en alimentación y nutrición son primordiales 

para transformar esta realidad. En esta línea, la creación y promoción de ambientes 

saludables (hogar, gimnasios al aire libre, parques, lugares de trabajo y estudio, etc), la 

apropiación y apoyo de escuelas saludables y sustentables, huertas institucionales y 

demás  estrategias relevantes para la salud y nutrición de las personas, crearon la 

necesidad de avanzar en el diseño de un plan de educación nutricional que dirija y 

complemente estas acciones que favorezcan  la promoción de estilos de vida saludables 

y sustentables para los medellinenses.  

Con sustento en lo anterior, surge la necesidad de realizar un rastreo de aquellas 

intervenciones, políticas y lineamientos que se implementan en América Latina y el 
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Caribe, esto con el fin de tener referencias exitosas que puedan guiar la creación de 

estrategias y actividades enfocadas en la educación alimentaria y nutricional en el 

municipio de Medellín. 

Para esto, se realizó una búsqueda bibliográfica en buscadores como google académico, 

sciencie direct, scielo, pubmed, etc., combinando las siguientes palabras: educación, 

seguridad alimentaria, nutrición, estrategias, planes y Latinoamérica; además, se filtró 

con los documentos publicados a partir del año 2010. De esta búsqueda se tomaron 28 

documentos en función de las experiencias y estrategias educativas realizados por 

organismos internacionales como la FAO y también experiencias específicas de 

diferentes países, se describen las más relevantes a continuación. 

 

América Latina y el Caribe 

- Estudio para Identificar y Analizar Experiencias Nacionales Relacionadas con el 

Fortalecimiento de la Educación Alimentaria y Nutricional en el Marco de los Programas 

de Nutrición y Alimentación Escolar (FAO, 2018b). El estudio incluye la revisión de las 

estrategias adoptadas a nivel educativo e institucional en temas como el PAE (Programa 

de alimentación escolar), huertas escolares, comités curriculares, incorporación de la 

educación alimentaria y nutricional en currículum, entre otras. Se realiza un análisis por 

subregiones de América Latina y se plantean recomendaciones y aspectos a resaltar de 

cada una de las experiencias revisadas. Se resalta la estrategia de Costa Rica en el uso 

de las redes sociales como medio para promover buenas prácticas de alimentación y, 

para el caso de Trinidad y Tobago el uso prioritario en las compras locales para la 

producción de los alimentos y la inclusión de temas de alimentación y nutrición dentro de 

la malla curricular desde la niñez.  El documento concluye recordando la importancia de 

la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) dentro de los ambientes escolares, la 

relevancia de la participación activa de los líderes locales en la creación, desarrollo y 

evaluación de las intervenciones y el impacto de la cobertura poblacional en este tipo de 

actividades, logrando llegar incluso a las comunidades nativas.  

- Estudio para Identificar y Analizar Experiencias Nacionales que Fomenten el 

Bienestar Nutricional en América Latina y el Caribe (FAO, 2018a): El documento realiza 
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una búsqueda más amplia, en comparación con el documento anterior, de todas las 

intervenciones realizadas en América Latina en pro del bienestar nutricional, no solo con 

el fin de enlistarlas sino de analizarlas y compararlas a la luz de diferentes ítems 

(descripción, impacto, lineamientos políticos, FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas)). Dentro de las actividades se encuentran las Guías Alimentarias 

Basadas en Alimentos (GABA), los programas de promoción del uso de alimentos 

nutritivos, la regulación de la promoción, publicidad y etiquetado nutricional y las 

actividades relacionadas con la promoción de una dieta saludable y el fortalecimiento de 

la cultura alimentaria y nutricional.   

- Reducción de sal en América Latina, plan regional de mercadeo social y 

comunicación (Khalig et al., 2018): Documento de gran utilidad cuando se habla de 

marketing social, plantea la importancia de esta estrategia para el diseño de 

intervenciones que modifiquen el entorno y la conducta alimentaria. También, desarrolla 

conceptos relacionados con la metodología, el objetivo y el impacto del marketing social. 

Es una excelente guía para proyectos encaminados hacia este tema, ya que explica paso 

a paso cómo lograr crear estrategias de este tipo desde el ejemplo del marketing social 

enfocado en la reducción del consumo de sal. En nuestro país, se cuenta con la 

Estrategia Nacional para la reducción del consumo de sal/sodio en Colombia 2012-2021. 

- Políticas y programas alimentarios para prevenir el sobrepeso y la obesidad (FAO 

& OPS, 2018): A partir de una contextualización del tema del sobrepeso y la obesidad, 

se describen las acciones realizadas en países de América Latina en pro de mejorar la 

alimentación de las personas y con ello, disminuir estos dos fenómenos.  Dentro de los 

programas descritos, se destaca la estrategia de implementar impuestos a los alimentos 

poco saludables en conjunto con subsidios alimentarios o bonos para la adquisición de 

alimentos saludables; el incentivo de la agricultura familiar y urbana, el fortalecimiento de 

la cadena agroalimentaria, la regulación de la publicidad y etiquetado nutricional y la EAN 

dentro del ambiente escolar, etc. 
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Brasil 

Este país se destaca por ser uno de los más fuertes en la implementación del Programa 

de Alimentación Escolar - PAE, programa pionero desde 1955. Así mismo, también se 

resaltan las experiencias de escuelas sostenibles («Escuelas sostenibles.», 2020), las 

cuales fomentan y apoyan la agricultura familiar del entorno; y el programa de 

alimentación del trabajador (CEPAL et al., 1975), enfocado en los trabajadores que 

reciben un ingreso igual o inferior a cinco salarios mínimos legales mensuales.  

Como documento base, se tiene el “Marco de referencia de educación alimentaria y 

nutricional para las políticas públicas” (Brasil & MDS, 2012), que establece las bases 

para las estrategias en este tema, haciendo énfasis en el respeto y conservación de la 

cultura, la autonomía de la intersectorialidad como pilares fundamentales en todas las 

intervenciones educativas.  

 

Ecuador 

Elaboración y evaluación operativa y rediseño del Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) en Ecuador (Schneider & Krause, 2014): Se realiza una evaluación del PAE, 

dirigiendo la mirada hacia el aumento en la prevalencia de obesidad de los escolares y 

su relación con los alimentos procesados y ultraprocesados y productos con alto 

contenido de azúcar añadida, brindados dentro del programa. Así mismo, se pone en 

tela de juicio las preparaciones ofrecidas, ya que no son acordes a las prácticas culturales 

y costumbres del pueblo ecuatoriano. 

 

Argentina 

Uno de los documentos clave de este país es “Una primera aproximación a las políticas 

públicas de educación nutricional en las provincias de Argentina” (Aulicino, 2012), donde 

se describen las intervenciones educativas en función de la SAN  del país; se destaca la 

incorporación del componente educativo dentro de la malla curricular escolar (educación 

a la familia y al escolar con uso de folletería, obras de teatro y libros), la creación de 
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kioscos saludables y la exigencia de participar de uno o más encuentros educativos ante 

cualquier apoyo económico o alimentario por parte del estado, con el fin de promover el 

uso adecuado del mismo.  

En colaboración para estas estrategias educativas, se diseña el libro “Educación 

alimentaria y nutricional, el libro para el docente” (FAO, 2009), que describe claramente 

los temas a tratar en el área de alimentación y nutrición, el propósito, objetivos, 

metodologías y alcances, además del componente teórico que se espera los docentes 

dominen para cada clase y los niños y las niñas interioricen al finalizar cada sesión.  

Complementario a la búsqueda de las experiencias en Latinoamérica, se realizó un 

rastreo de los planes y lineamientos en EAN a nivel nacional, departamental y municipal, 

para identificar información relacionada sobre este tema que permita establecer un 

panorama en el país.  

Partiendo de una indagación general a nivel nacional, se tiene inicialmente el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Colombia, 2012), del cual se 

desprenden documentos base como las GABA para mujeres gestantes, madres en 

período de lactancia y niños y niñas menores de 2 años (ICBF, 2018), las GABA para 

mayores de 2 años (ICBF & FAO, 2015) y el Lineamiento Nacional de Educación 

Alimentaria y Nutricional de 2017 (Nacional et al., 2016), el cual se convierte en un 

referente muy importante para la elaboración de este documento y para la armonización 

entre lo nacional y territorial.  

A partir de estos documentos, se desprenden las políticas públicas y planes de seguridad 

alimentaria y nutricional a nivel departamental y municipal. En el caso de Nariño por 

ejemplo, el plan decenal de SAN 2010-2019 (Nariño, 2011) y el Plan Decenal Dhana 

2020-2029 "Nuestro Nariño al derecho por una alimentación y nutrición 

adecuada"(Gobernación del Nariño & PNUD, 2020) en proceso de aprobación, pone a la 

educación alimentaria y nutricional como eje trasversal de las actividades estratégicas 

del plan encaminadas a garantizar la calidad del agua, el sistema agroalimentario 

sustentable, los subsidios y en especial la soberanía alimentaria. 



27 
 

Para el caso de Antioquia, se parte de la Ordenanza 05 de mayo 2020 (Ordenanza 05, 

2020), que aprueba y adopta el Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

2020-2031 para Antioquia, y las actividades relacionadas con educación en alimentación 

y nutrición a través de la línea 4: ambientes alimentarios saludables y sustentables. Este 

plan por medio de esta línea y mediante el abordaje de los escenarios laborales, sociales, 

familiares y escolares busca a través de estrategias como la educación, lograr “que los 

individuos como ciudadanos puedan adoptar dietas sostenibles, que están 

estrechamente relacionadas con cambios en sus formas de consumo hacia prácticas de 

consumo consciente y responsable” (Gobernación de Antioquia & Universidad de 

Antioquia, 2019). En complementación, se adopta el Plan de Desarrollo Unidos por la 

Vida 2020-2023 (Gobernación de Antioquia, 2019b), el cual mediante la “línea 4, Nuestra 

vida” enmarca todas las actividades para garantizar la SAN a la luz de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Dentro de esta línea se encuentra el “componente 3: MANÁ PLUS: 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para Antioquia” con el Programa 4: Ambientes 

alimentarios saludables y sustentables que marcan el paso para las actividades 

departamentales y municipales encaminadas a mejorar el estado nutricional de los 

antioqueños. Es importante resaltar que este plan de desarrollo adopta del plan Docenal 

de SAN las medidas enfocadas en la toma de decisiones consciente, la recuperación de 

la identidad cultural y en la creación de ambientes alimentarios saludables, seguros, 

sustentables, culturalmente aceptados y justos, logrando así abordar poco a poco casi 

todas las iniciativas de proyectos enmarcadas dentro del plan docenal, a excepción de 

la dirigida a la educación superior (La educación superior como un espacio transformador 

para una alimentación saludable y sustentable). Además, también adopta medidas 

relacionadas con la mitigación del impacto por las situaciones de emergencia en materia 

de alimentación y nutrición.  

Igualmente como marco de este plan de educación, está el Plan de Seguridad 

Alimentaria de Medellín 2018-2030  (Alcaldía de Medellín, 2018b), en el cual se  prioriza 

la educación nutricional como estrategia transversal a todos los ejes de la SAN, en 

especial con la estrategia 3: eje del consumo, en la línea de acción “Diseño e 

implementación del Plan de Información, Educación y Comunicación-IEC en SSAN para 

el municipio de Medellín, teniendo en cuenta el contexto rural y urbano que incluye la 
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realización de campañas masivas de difusión”. En complemento, se cuenta con el Plan 

de Desarrollo Medellín futuro 2020-2023 (Alcaldía de Medellín, 2019) que por medio del 

capítulo III: Medellín me cuida y a través del Programa: Recuperemos lo social, aborda 

las actividades en pro de la SAN, haciendo énfasis en la población vulnerable.  

En síntesis, se puede afirmar que aunque no se encontró un Plan de Educación en 

Alimentación y Nutrición a nivel nacional ni en América Latina y el Caribe, a nivel nacional 

se cuenta con un Lineamiento Técnico en Educación Alimentaria y Nutricional, y en 

América Latina y el Caribe se cuenta con planes, programas, y proyectos en alimentación 

y nutrición y en SAN que tienen como eje trasversal la educación como medio para lograr 

los objetivos planteados. También se destaca la fuerza que están tomando las 

actividades enfocadas en EAN en el sector escolar y la niñez, la promoción de apoyos y 

ayudas alimentarias y económicas siempre en un proceso educativo, el apoyo al sector 

agroalimentario sustentable y el papel que está tomando el marketing social en la 

modificación voluntaria de la conducta del consumidor.  

En complemento, es importante resaltar que todas estas intervenciones en materia de 

alimentación y nutrición deben estar también direccionadas a mitigar el impacto en 

situaciones de emergencia a nivel mundial, dado que se pueden intensificar algunos 

problemas socio-económicos, la disminución de otros, el resurgimiento de necesidades 

que no son tan importantes en la cotidianidad, viendo la necesidad de adaptar las 

estrategias de intervención. 

 

4. Sectores y Actores 

 

4.1. Sectores 

El ser humano se mueve constantemente en una estructura dinámica, inmersa en 

diferentes sectores productivos, según la actividad económica, como son: 
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●       Sector primario: 

Corresponde a las actividades económicas relacionadas con la recolección o extracción 

y transformación de los recursos naturales con alguna o ninguna manipulación. 

Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima para la 

producción industrial. 

Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca, como se describen a 

continuación, en las cuales la intervención del ser humano ha sido necesaria, como lo ha 

sido así mismo para su subsistencia. 

- La agricultura: La agricultura es una actividad llevada a cabo por el hombre que a 

través de cultivar la tierra produce alimentos para la población humana.(Wadsworth & 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1997) La ganadería: es un 

factor clave para el desarrollo sostenible en la agricultura, contribuye a la seguridad 

alimentaria y nutricional y el crecimiento económico. Es importante enfatizar, que 

mediante la adopción de mejores prácticas, este sector puede reducir sus impactos 

ambientales y ser más eficiente en el uso de los recursos (La ganadería y el medio 

ambiente | FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2020). La silvicultura: es el arte, ciencia y práctica consistente en crear, 

ocuparse y reproducir rodales forestales de las características deseadas. Se basa en 

el conocimiento de las características de las especies y los requisitos 

medioambientales (Allard et al., 2012) 

- La apicultura: se refiere al manejo de las colonias de abejas, generalmente en 

colmenas artificiales. Abarca los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no pobreza, 

hambre cero, buena salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, como 

el consumo y la producción responsables.(Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, 2020a) 

- La acuicultura: es la cría de organismos acuáticos, como peces, moluscos, 

crustáceos y plantas. La intervención humana se enfoca para incrementar la 

producción (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2020b)  
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- La caza: hay diferentes tipos de caza, dentro de los cuales nos enfocamos en la 

caza de subsistencia, la cual se realiza con la finalidad de obtener proteína animal o 

subproductos de caza para satisfacer las necesidades propias de los seres humanos 

(Wikipedia, 2020b).  

- La pesca: es una práctica orientada principalmente para el consumo de los seres 

humanos mediante la extracción de pescados y otros organismos del agua en medio 

salado o dulce a través de diferentes tipos de pesca (Organización de las naciones 

unidas para la agricultura y la alimentación, 2020). 

 

●       Sector secundario: 

Transforma la materia prima, que es extraída o producida por el sector primario, en 

productos de consumo, o en bienes de equipo. Es decir: mientras que el sector primario 

se limita a obtener de manera directa los recursos de la naturaleza, el sector secundario 

ejecuta procedimientos industriales para transformar dichos recursos. 

El sector secundario comprende la artesanía, la industria, la construcción y la obtención 

de energía. Este sector está compuesto por la industria manufacturera, la cual toma los 

materiales crudos y los convierte en productos. 

 

●        Sector terciario: 

Engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores 

de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades 

de cualquier población en el mundo. 

Incluye subsectores como el comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, 

turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los 

denominados servicios públicos, los cuales presta el Estado o la iniciativa privada 

(sanidad, educación, atención a la dependencia), entre otros. 

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los sectores primario y 

secundario. Aunque se le considera un sector de la producción, propiamente su papel 
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principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la 

distribución y el consumo. 

El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más 

desarrolladas permite hablar del proceso de terciarización. El Premio del Banco de 

Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, Paul Krugman argumenta 

que la menor productividad del sector servicios y la dificultad para mejorar su 

productividad es el principal factor del estancamiento de los niveles de vida en muchos 

países. 

 

●       Sector cuaternario: 

Complementa a los tres sectores tradicionales, con actividades relacionadas con el valor 

intangible de la información, abarcando la gestión y la distribución de la misma. Dentro 

de este sector se engloban actividades especializadas de investigación, desarrollo, 

innovación e información. Este nuevo enfoque surge del concepto de sociedad de la 

información o sociedad del conocimiento. 

 

●       Sector quinario: 

Incluye los servicios sin ánimo de lucro como la salud, la educación, la cultura, la 

investigación, la policía, los bomberos y otras instituciones gubernamentales. Estas 

organizaciones son usualmente incluidas en los sectores terciarios y cuaternarios. 

También incluye actividades domésticas como las realizadas por amas de casa o 

familiares que cuidan a otros en los propios hogares. Estas actividades no se pueden 

medir en montos monetarios, pero hace una importante contribución a la economía. 
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●    Sector sextenario: 

Se concentra en la recolección, clasificación de desechos, en reutilizables, reciclables, 

orgánicos, no reciclables y peligrosos, existe por lo tanto un sistema cíclico, o NO lineal. 

Sector de una nueva forma de transformación, desde unas reutilizadas materias primas. 

Información de: (Wikipedia, 2020a) 

 

4.2. Actores 

El término de actor, designa a aquel que actúa tanto a nivel individual como colectivo y 

nos remite a la participación de distintos actores en el proceso de la toma de decisiones 

y que a su vez varía según el sector productivo en el cual se desempeñe. 

En el marco de la política pública, y específicamente para un proceso de construcción 

participativa, los diversos actores deben ser capaces de llevar a cabo una acción 

estratégica, siendo necesario que la acción emprendida tenga resultados tangibles sobre 

un proceso de política pública específica. 

De esta manera, el actor en las políticas públicas tiene dos dimensiones: La contribución 

del actor en el proceso político y el impacto o influencia de dicha contribución en el 

resultado. 

Los actores en el marco de las políticas públicas varían en el tiempo, de un sector a otro 

y acorde a diversas circunstancias y contextos. En Colombia, en el caso de las políticas 

sociales, existe mayor posibilidad de involucrar diversos actores en las distintas fases de 

la elaboración de una política. Pero siempre es el gobierno el responsable de todo el 

proceso de formulación y concertación con otros actores. La incidencia de los actores, 

depende de su grado de cohesión y de organización. Tradicionalmente, los gremios y los 

sindicatos son los tipos de actores que mayor influencia han tenido en el proceso de 

formulación de política pública, y recientemente algunos movimientos sociales han 

empezado a influir en dicho proceso (Boussaguet et al., 2016).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_producci%C3%B3n
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En el campo de las políticas públicas, el concepto de “aprendizaje” ha permitido dar 

claridad respecto a los enfoques clásicos que abordaban las políticas únicamente a partir 

de las relaciones de fuerza entre los actores. A partir de los años 1960, el término que 

proviene de la psicología, más específicamente de la psicología cognitiva, ha sido 

utilizado en las ciencias sociales y posteriormente se extendió a otras áreas de las 

ciencias de la política. 

El aprendizaje puede ofrecer dos posibilidades de enriquecimiento del análisis de la 

acción pública, permitiendo ampliar la lectura reintroduciendo la cuestión del saber y del 

uso de la información en la conducción de los programas gubernamentales. De esta 

manera, el cambio o los comportamientos de la política pública, no se debe sólo a las 

relaciones de fuerza entre los actores, sino que puede resultar de la introducción de 

nuevas informaciones, de la percepción de acciones o experiencias pasadas, ya sea 

exitosas o no, de nuevas ideas o de cambios en el ambiente de la política pública. 

Es de anotar, que los nuevos instrumentos de políticas públicas, valoran el aprendizaje 

como un objetivo por sí mismo de las políticas públicas, en el sentido que los encuentros 

repetidos entre los actores o el intercambio de buenas prácticas pueden favorecer una 

acción política que reposa sobre una mejor difusión de la información. 

El aprendizaje también conduce implícitamente a reubicar la acción de una temporalidad 

y a analizar cómo los individuos como actores, perciben los efectos y los resultados de 

las políticas anteriores, y cómo ellos así mismo intentan modificar o aportar al curso de 

la acción pública. Es importante distinguir una lógica de aprendizaje desde una 

perspectiva centrada en la importancia de la herencia política y mientras el aprendizaje 

designa las capacidades de adaptación y de transformación de los diferentes actores, la 

herencia política da cuenta sobre la lentitud y sobre las rutinas que pesan sobre la 

intervención de los actores públicos. 

El aprendizaje puede ser considerado como la representación de un cambio 

relativamente durable en los comportamientos que resultan de la experiencia; 

habitualmente esta modificación es considerada como un cambio en respuesta a 

estímulos percibidos, según Hugo Heclo esta definición hace surgir dos interesantes 

preguntas: 
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¿Quiénes son los actores del aprendizaje?  y ¿Cuál es el alcance del aprendizaje? 

De esta manera, los actores del aprendizaje, refiriéndose a “¿Quién aprende?”, no 

siempre están identificados con claridad y es aquí donde implícitamente el Estado tiene 

un rol decisivo en la producción de la acción pública: los funcionarios y los expertos que 

trabajan para el Estado son los principales actores involucrados en el proceso de 

aprendizaje y manifiestan, así mismo, su autonomía en relación con las presiones 

sociales exteriores. 

Las lógicas del aprendizaje son predominantemente plurívocas, movilizan actores 

diversos, estatales y no estatales. Por otro lado, las investigaciones consideran que los 

aprendizajes operan a un nivel colectivo, según Dudley, ha propuesto considerar más 

precisamente los aprendizajes individuales y sus efectos sobre los cambios 

organizacionales, tomando como punto de partida la idea que los individuos disponen en 

función de sus trayectorias propias de una capacidad autónoma de apropiación. 

Respecto a la segunda pregunta planteada, sugiere dimensiones de aprendizaje, 

distinguiendo tres tipos de aprendizaje, como es el instrumental, el social y el político. 

El aprendizaje instrumental, se relaciona con la viabilidad de las políticas públicas, los 

medios de acción de la política pública. En este caso los actores logran establecer reglas 

en una lógica de eficacia, pero su sistema de creencias no se modifica. 

El aprendizaje social, indica una redefinición más fundamental, tanto de los objetivos 

como de los públicos de la política. 

El aprendizaje político, se refiere a la capacidad de los actores de las políticas para 

aprender a defender mejor las alternativas que sostienen, se trata de un aprendizaje 

táctico en el proceso de fabricación de las políticas (Boussaguet et al., 2016). 
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5. Construcción Participativa 

- Fases de la construcción: 

Fase 1: Planteamiento inicial de documento técnico para la construcción: conformación 

de equipo, identificación de acciones en educación alimentaria y nutricional a nivel de la 

Alcaldía, participación de la academia, expertos, funcionarios y servidores públicos. 

Fase 2: Construcción participativa con actores sociales, comunitarios, institucionales e 

interinstitucionales  

Fase 3: Validación y lanzamiento para su implementación y divulgación. 

 

6. Objetivos 

6.1. Objetivo General 

Ofrecer orientaciones técnicas para que la población del municipio de Medellín 

implemente la educación alimentaria y nutricional, favoreciendo la adopción voluntaria 

de comportamientos y hábitos saludables para el desarrollo de sus capacidades y el 

disfrute de su vida.  

 

6.2. Objetivos Específicos 

● Brindar orientaciones educativas en alimentación y nutrición a los facilitadores 

para el abordaje con los diferentes grupos poblacionales - diferenciales. 

● Contextualizar las diferentes acciones educativas en alimentación y nutrición, 

reconociendo las particularidades y diversidades de los grupos poblacionales y de 

los territorios del municipio. 

● Vincular a diferentes sectores y actores sociales, comunitarios, institucionales e 

interinstitucionales en la formulación, implementación y divulgación de la 

educación alimentaria y nutricional, reconociendo la importancia de su 

participación. 
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● Fortalecer los conocimientos en educación alimentaria y nutricional de los 

diferentes grupos poblacionales, reconociendo sus saberes y experiencias. 

● Motivar la toma de decisiones consciente para la práctica de estilos de vida 

saludables durante el curso de vida y de acuerdo a los diferentes entornos y 

ambientes 

● Utilizar herramientas educativas acordes al contexto para la implementación de la 

educación en alimentación y nutrición. 

 

7. Referentes Conceptuales 

7.1. Enfoques 

El Plan de Educación en Alimentación y Nutrición para la ciudad y la ruralidad de 

Medellín, debe entender al ser humano como un sujeto que se desenvuelve dentro de 

diversos contextos que determinan de manera directa su desarrollo. Esto exige que este 

Plan, reconozca la multiplicidad de factores que influyen en la vida de esas personas y 

sea necesario por ello, enmarcar sus posturas en distintas disciplinas basadas en el 

humanismo, en relación con las ciencias de la salud y la nutrición, para de esta manera, 

plantear un marco general como base para comprender todo lo que le sucede con  el 

desarrollo, la salud, la nutrición, la vida, la sociedad, la educación, la economía y la 

cultura, entre otros aspectos, de los seres humanos  objeto de intervención. 

Este Plan realizará un abordaje que estará sincronizado con los enfoques que se 

plantean en el Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS por la vida” 2020 – 2023, así 

como el Local para 2020-2023: “Medellín Futuro”, y demás orientaciones 

departamentales y nacionales a las que sea pertinente aproximarse. 

Por todo lo anterior, se orientará a partir de los siguientes enfoques y perspectivas: 

humanista, de capacidades humanas, desarrollo humano integral, derechos humanos, 

poblacional, diferencial (Inclusión y diversidad), género, paz, resiliencia, curso de vida y 

educación popular (pedagogía crítica) y perspectiva biopsicosocial de la salud y 

perspectiva de las Nuevas Tecnologías. 
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7.1.1. Enfoque Humanista 

“La Psicología no es solo el estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio de la 

fortaleza y la virtud. El tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, es también 

alimentar lo mejor de nosotros” (Seligman, 2003) 

El enfoque humanista tiene su base en la psicología, desde una perspectiva integral del 

desarrollo del ser humano, que descarta la postura de que hay que intervenir solo las 

debilidades y las enfermedades del hombre, trascendiendo a una postura centrada en 

las capacidades, fortalezas y potencialidades de la persona. 

Este enfoque “reconoce aspectos esenciales de la persona, tales como el amor, la 

creatividad, el humor, la salud psicológica, el juego, la autorrealización” (Sutich, 1962, 

citado por  (Lifeder, 2020)), que no se habían tenido en cuenta por la psicología a 

mediados del siglo XX; esto le permite al ser humano reconocerse con capacidades para 

agenciar su propia vida. 

Uno de los principales exponentes de este enfoque es Carl Rogers, quien se destacó por 

grandes aportes al desarrollo de la personalidad y al aprendizaje. “Entre las ideas más 

importantes descritas por Rogers en este sentido se encontraban, por ejemplo, la 

propuesta de que la personalidad se forma en base a la relación de cada individuo con 

su entorno. Cada persona percibe lo que ocurre a su alrededor de manera subjetiva, y 

de esta manera internaliza unas ideas u otras sobre sí misma. Además, para Carl Rogers 

el comportamiento de cada individuo se rige en función de un objetivo básico: la 

necesidad de mejorar constantemente y tener una vida rica y llena de experiencias. 

Todas las acciones de una persona se dirigirían a este objetivo, y las emociones las 

acompañan para mejorar la eficacia del comportamiento de cada uno” (Lifeder, 2020).   

De la misma manera en la que este autor plantea aportes sobre el desarrollo de la 

personalidad y el comportamiento humano, también lo hace sobre el aprendizaje de una 

persona. “En el ámbito del aprendizaje, Carl Rogers distinguió entre dos formas distintas 

de adquirir nuevos conocimientos: una cognitiva (que consideraba inútil y poco efectiva) 

y una experiencial, mucho más significativa y que producía resultados a largo plazo. La 

primera se referiría a los conocimientos académicos, mientras que la segunda tendría 

https://www.lifeder.com/carl-rogers/
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que ver con los verdaderos deseos y necesidades del individuo. Para Rogers, el único 

tipo de aprendizaje que realmente tenía sentido era el experiencial. Entre sus 

características más importantes se encuentran la implicación emocional de la persona, 

el hecho de que se da por iniciativa propia, la autoevaluación, y la presencia de efectos 

duraderos sobre el aprendiz. Para Rogers, el aprendizaje experiencial es un proceso que 

se da de manera natural si no existe una interferencia externa; y en la mayoría de los 

casos se traduce en el crecimiento personal. Por lo tanto, el papel del sistema educativo 

y de los profesores es simplemente facilitar la aparición de este tipo de 

aprendizaje”(Lifeder, 2020). 

Lo anteriormente citado, permite entender la importancia que tiene para el desarrollo de 

la personalidad de un ser humano tener permanentes experiencias significativas que le 

permitan aprender para mejorar de manera permanente su vida y posibiliten su 

crecimiento personal. 

Este Plan requiere entender que para que un ser humano aprenda, es necesario 

comprender la relación que hay entre mente-cuerpo- emoción, para que de esta manera 

se le puedan ofrecer múltiples posibilidades educativas contextualizadas a su desarrollo 

integral y a su contexto. 

 

7.1.2. Enfoque Desarrollo Humano Integral 

Una sociedad que reconozca a sus seres humanos como personas con capacidades, es 

una sociedad que está destinada a avanzar hacia su propio progreso. Esto es clave en 

el entendimiento del enfoque humanista, que plantea a las capacidades humanas como 

la puerta de entrada hacia el concepto de desarrollo humano. “El concepto de desarrollo 

humano surgió de los debates globales de desarrollo que tuvieron lugar en la segunda 

mitad del siglo XX sobre de la relación entre crecimiento económico y economía. A 

principios de los años 60, empezaron a surgir voces que reclamaban "destronar" al 

Producto Interior Bruto (PIB): el crecimiento económico se había convertido en un 

objetivo que cumplir y en un indicador del progreso nacional en muchos países, y ello a 

pesar de que el PIB no fue concebido para medir el bienestar. En los 70 y los 80, los 
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debates sobre el desarrollo plantearon un enfoque alternativo que trascendiera al PIB, 

primero poniendo un mayor énfasis en el empleo, luego en el crecimiento redistributivo, 

y por último en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Estas ideas 

allanaron el camino para el enfoque del desarrollo humano, que busca el aumento de la 

riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres 

humanos viven. Se trata de un enfoque centrado en crear mejores oportunidades y 

posibilidades de elección para todas las personas. Veamos cómo confluyen estas ideas 

en el enfoque del desarrollo humano: 

·         Los individuos: el enfoque del desarrollo humano se centra en mejorar la vida de 

las personas, en lugar de creer que el crecimiento económico llevará de forma automática 

a mejores oportunidades para todos. El crecimiento económico es un importante medio 

para el desarrollo, pero no un fin en sí mismo. 

·         Las oportunidades: el desarrollo humano consiste en dar a las personas más 

libertad y más oportunidades para vivir una vida que valoren. En la práctica, esto significa 

desarrollar las capacidades de las personas, y darles la oportunidad de poder usarlas. 

Por ejemplo, educar a una niña le proporcionará habilidades, pero de poco le servirán si 

no tiene acceso al empleo en el futuro, o si dichas habilidades no son las requeridas en 

el mercado laboral local. En el siguiente diagrama se muestran los aspectos del 

desarrollo humano que son esenciales (es decir, que son una parte fundamental del 

desarrollo humano), y aspectos que son más contextuales (es decir, que ayudan a crear 

las condiciones para que las personas prosperen). Tres aspectos esenciales del 

desarrollo humano son vivir una vida sana y creativa, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos que proporcionan un nivel de vida digno. Hay muchos más 

aspectos importantes, sobre todo los que crean las condiciones necesarias para el 

desarrollo humano, como son la sostenibilidad medioambiental y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

·         Las posibilidades de elección: el desarrollo humano consiste, fundamentalmente, 

en tener más posibilidades de elección. Se trata de ofrecer oportunidades a las personas 

sin insistir en que las aprovechen. Nadie puede garantizar la felicidad humana y las 

elecciones que hacen las personas son sus propias decisiones. El proceso de desarrollo 
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(desarrollo humano) debería proporcionar al menos un ambiente en el que las personas, 

individual y colectivamente, desarrollen plenamente sus potencialidades y tengan una 

oportunidad razonable de vivir unas vidas productivas y creativas que les satisfagan.   

·         La libertad de elección es pues central: alguien que elige pasar hambre (durante 

un ayuno religioso, por ejemplo) es muy diferente del que está hambriento porque no 

puede comprar comida” (UNDP, 2020).  

El enfoque de desarrollo humano fue desarrollado por Amartya Sen, Premio Nobel de 

Economía en 1998, quien estudió durante muchos años cómo el desarrollo de las 

naciones dependía de razones más poderosas que de la economía, entendiendo la 

importancia de reconocer las capacidades humanas para potenciarlas desde acciones 

políticas y gubernamentales. “El enfoque de las capacidades es aplicado por Sen al 

estudio de diversas cuestiones económicas y sociopolíticas, tales como la calidad y el 

nivel de vida, el bienestar y, sobre todo, el desarrollo. Sen considera que en todos estos 

espacios de evaluación es necesario partir de un concepto que refleje adecuadamente 

las funciones valiosas que las personas pueden llegar a hacer o a ser, lo que llama en 

alguna ocasión «libertad para realizarse». 

Con el concepto «capacidad», Sen trata de evaluar la posibilidad real que tiene una 

persona para lograr aquellos «funcionamientos» que son básicos e «intrínsecamente 

valiosos» para poder llevar una vida humana buena y digna. De este modo, el enfoque 

sobre las capacidades se sostiene sobre el concepto más básico de funcionamiento 

(«functioning») que Sen entiende del siguiente modo: «El concepto de funcionamiento, 

que tiene unas raíces claramente aristotélicas, refleja las diversas cosas que una 

persona puede valorar hacer o ser»4. La idea de funcionamiento puede abarcar desde 

cuestiones tan elementales como estar suficientemente alimentado y gozar de buena 

salud, hasta otras realizaciones más complejas como el «poder aparecer en público sin 

avergonzarse» -ejemplo que toma de Adam Smith, su principal referente clásico-, el 

respetarse a uno mismo, o la participación en la comunidad política” (Sánchez Garrido, 

2009).   

Todo lo anteriormente descrito pone en evidencia la necesidad de reconocer las 

capacidades de los seres humanos, como elemento clave para generar desarrollo en los 

http://hdr.undp.org/en/node/2228#:~:text=Los%20individuos%3A%20el%20enfoque%20del,un%20fin%20en%20s%C3%AD%20mismo
https://www.nuevarevista.net/justicia-social/amartya-sen-o-el-desarrollo-humano-como-libertad/
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pueblos. Este enfoque es determinante a la hora de comprender por qué los gobiernos, 

con sus planes programas y proyectos requieren invertir en acciones educativas que 

reconozcan las capacidades de la población para fortalecerlas a través de la educación, 

como elemento clave en el desarrollo social. : “El desarrollo humano es el proceso 

mediante el cual las personas alcanzan mayores niveles de bienestar y calidad de vida 

a partir de la identificación y transformación de su potencial humano organizado en 

diversas dimensiones” (Gobernación de Antioquia, 2019a).  

Este Plan de Educación Alimentaria y Nutricional se plantea este reconocimiento como 

elemento básico para emprender acciones educativas contextualizadas que le ofrezcan 

a cada ciudadano herramientas para mejorar sus condiciones de vida. 

 

7.1.3. Enfoque de las Capacidades Humanas 

 “Si las personas están bien alimentadas, pero no facultadas para ejercer la razón 

práctica, ni para hacer planes sobre su salud y su nutrición, la situación no es plenamente 

acorde con la dignidad humana, se les está cuidando como se cuida los bebés y los niños 

de muy corta edad” (Guichot Reina, 2015) (Nussbaum & Rodríguez, 2010) 

Como se planteó anteriormente en el enfoque de desarrollo humano, es necesario 

entender que cada persona requiere potenciar sus capacidades para obtener niveles de 

desarrollo que mejoren su calidad de vida. Cuando los gobiernos entienden que esto es 

necesario, reconocen el importante papel que cumplen los ciudadanos en el progreso de 

las naciones. 

Dicho enfoque tiene toda relación con el de las capacidades humanas, que reconoce en 

cada persona a un ser humano que nace con unas capacidades básicas que le son 

propias y que estas no se desarrollan después de nacer y ante los estímulos del medio. 

Avanzar en esta perspectiva supone un reconocimiento del ser humano como inteligente 

y capacitado para aprender y desarrollarse en todos los ciclos vitales. 

La autora Martha Nussbaum tiene al respecto un importante planteamiento que pone en 

evidencia la importancia de las capacidades humanas, entendiendo que “Las 
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capacidades –dice la autora– no son simples habilidades residentes en el interior de una 

persona, sino que incluyen también las libertades o las oportunidades creadas por la 

combinación entre esas facultades personales y el entorno político, social y económico 

(Guichot Reina, 2015) (Nussbaum & Rodríguez, 2010). Según declara Nussbaum, la idea 

intuitiva básica de su enfoque de las capacidades es que debemos partir de una 

concepción de la dignidad del ser humano y de una vida acorde con esa dignidad. Las 

capacidades se entienden como requisitos mínimos básicos para una existencia digna y 

formarían parte de una teoría mínima de la justicia social: una sociedad que no las 

garantice a toda su ciudadanía, en un nivel mínimo adecuado, no llega a ser una 

sociedad plenamente justa, sea cual sea su grado de opulencia (Guichot Reina, 2015) 

(Nussbaum & Rodríguez, 2010)”. Estas definiciones ponen en evidencia la necesidad de 

concebir al ser humano en un entorno que le permita desarrollarse de manera integral, 

tal y como lo desea este Plan de Educación. 

La autora plantea para lograr este propósito, 10 capacidades: 

1. Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no 

morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no 

merezca la pena vivirla. 

 2. Salud física. Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir 

una alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir. 

3. Integridad física. Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar protegido de los 

asaltos violentos, incluidos los asaltos sexuales y la violencia doméstica; disponer de 

oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas. 

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder usar los sentidos, la imaginación, el 

pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo «auténticamente humano», un 

modo que se cultiva y se configura a través de una educación adecuada, lo cual incluye 

la alfabetización y la formación matemática y científica básica, aunque en modo alguno 

se agota en ello. Poder usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación y 

la producción de obras y eventos religiosos, literarios, musicales, etc., según la propia 

elección. Poder usar la propia mente en condiciones protegidas por las garantías de la 
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libertad de expresión tanto en el terreno político como en el artístico, así como de la 

libertad de prácticas religiosas. Poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar los 

dolores no beneficiosos. 

5. Emociones. Poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos distintos a 

nosotros mismos; poder amar a aquellos que nos aman y se preocupan por nosotros, y 

dolernos por su ausencia; en general, poder amar, penar, experimentar ansia, gratitud y 

enfado justificado. Que nuestro desarrollo emocional no quede bloqueado por el miedo 

y la ansiedad. (Defender esta capacidad supone defender formas de asociación humana 

de importancia crucial y demostrable para este desarrollo). 

6. Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente 

sobre los propios planes de la vida. (Esto implica una protección de la libertad de 

conciencia y de la observancia religiosa). 

7. Afiliación. A. Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación por 

otros seres humanos, participar en diversas formas de interacción social; ser capaz de 

imaginar la situación de otro. (Proteger esta capacidad implica proteger las instituciones 

que constituyen y promueven estas formas de afiliación, así como proteger la libertad de 

expresión y de asociación política); B. Que se den las bases sociales del auto respeto y 

la no humillación; ser tratado como un ser dotado de dignidad e igual valor que los demás. 

Eso implica introducir disposiciones contrarias a la discriminación por razón de raza, 

sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión y origen nacional. 8. Otras especies. Poder 

vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo natural. 

9. Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. 

10. Control sobre el propio entorno. A. Político. Poder participar de forma efectiva en las 

elecciones políticas que gobiernan la propia vida; tener derecho a la participación política 

y a la protección de la libertad de expresión y de asociación. B. Material. Poder disponer 

de propiedades (ya sean bienes mobiliarios o inmobiliarios), y ostentar los derechos de 

propiedad en un plano de igualdad con los demás; tener derechos a buscar trabajo en 

un plano de igualdad con los demás; no sufrir persecuciones y detenciones sin garantías. 

En el trabajo, poder trabajar como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en 
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relaciones valiosas de reconocimiento mutuo con los demás trabajadores”. (Guichot 

Reina, 2015) 

Esta autora entiende las capacidades humanas como objetivos políticos que le permiten 

a un ser humano desarrollarse de forma integral y le otorgan la posibilidad de tener una 

vida digna y productiva. 

Se requiere formular un Plan de Educación en Alimentación y Nutrición que reconozca 

en cada ser humano a una persona potente y capacitada, porque sólo desde esta 

perspectiva es posible entender que el proceso en educación en alimentación y nutrición 

requiere darse en doble vía, reconociendo los aportes de ese otro que participa y 

entregando un saber disciplinar de otro que enseña. Pero también es necesario formular 

un Plan que devele la intención del gobierno actual por reconocer al ser humano como 

un participante activo. 

 

7.1.4. Enfoque de Derechos Humanos 

Este plan, comprende la importancia del derecho a la alimentación como un interés 

superior que tiene este gobierno y en este caso, el ESAN asume la gran responsabilidad 

de trabajar para desarrollar programas y proyectos que apunten a garantizar este 

derecho. De ahí que este plan, “asume los derechos humanos como uno de sus 

principales enfoques. (…) centrará su preocupación en el ser humano, las familias y las 

comunidades, (…)”(Alcaldía de Medellín, 2019).  

Entender el enfoque de derechos, es comprender al ser humano en toda su extensión; 

es reconocerlo con como sujeto pleno de derechos, con capacidades y capacidad de 

transformar y transformarse. “ Amartya Sen denomina como “enfoque de la libertad real”, 

en referencia a la serie de condiciones necesarias y esenciales con las que una persona 

debe contar para alcanzar niveles de vida que la hagan sentir virtuosa o valiosa para la 

sociedad”(Alcaldía de Medellín, 2019).  Este plan comprende las apuestas que el 

gobierno actual emprende para lograr que los ciudadanos alcancen niveles de vida que 
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les permitan desarrollarse dentro de una sociedad y promueve la educación en 

alimentación y nutrición como elemento clave para aportar a obtener dichos niveles. 

El enfoque de derechos humanos no solo plantea la importancia del ser humano como 

individuo, sino como parte de una familia, por ello, también reconoce la importancia de 

la familia como sujeto colectivo de derechos. “La familia constituye el núcleo básico y 

primario de la sociedad, en tanto es escenario fundamental de la formación del ser. En 

ese sentido, concebimos a la familia como escenario primario de construcción de 

confianza básica, del cuidado, de la socialización y de los vínculos afectivos. Es decir, la 

familia se responsabiliza de construir relaciones humanas de respeto y convivencia 

pacífica; de ser formadora y difusora inicial de la dignidad humana, y el entorno de 

transformaciones culturales en pro de la igualdad y de la superación de la discriminación 

basada en estereotipos. (…). Además, reconocemos la necesidad de garantizar estas 

oportunidades con enfoque diferencial, identificando y fortaleciendo la diversidad del 

concepto de familia en la ciudad”(Alcaldía de Medellín, 2019). 

 

7.1.5. Enfoque Poblacional y Territorial 

Entender las diversas características de la población, permite realizar un abordaje de los 

territorios más contextualizado acorde con las realidades que viven las personas que los 

habitan.  Es necesario entender la relación que existe entre individuos y territorios para 

comprender las formas en las que los unos se relacionan con los otros. “Por otra parte, 

al analizar la relación territorio-población se trata de entender los vínculos entre el 

espacio geográfico y sus habitantes, con especial atención las relaciones de poder, 

afectivas y de identidades que se tejen entre los sujetos y su entorno. Es una 

construcción simbólica dada por los lazos y los encuentros de las personas con los 

demás, los objetos y las cosas, y visible en las costumbres, los hábitos y las maneras de 

pensar, de actuar y de gobernarse. El territorio es dinámico, transformador y 

transformado por las prácticas sociales, políticas, culturales y económicas. (…) El 

territorio puede ser definido por individuos, así como por colectivos e instituciones, si se 

entiende que en el traslape de territorialidades que definen diferentes actores existen 
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dinámicas de solidaridad y conflicto, donde algunos grupos sociales encuentran un 

mayor reconocimiento y otros se mantienen excluidos” (García-Ruiz et al., 2013)  

Cuando los gobiernos comprenden la importancia de la relación existente entre el 

individuo y el territorio que habita, comprenden la inminente necesidad de ofrecer  a los 

ciudadanos planes programas y proyectos que se ajusten a sus características y sus 

realidades, de ahí la importancia de entender qué  el enfoque poblacional como “(…) una 

orientación analítica con alcance a las intervenciones, que reconoce al ser humano 

individual y colectivo desde su integralidad, en la interrelación territorio-población, 

visibilizando potencialidades o limitaciones del territorio; que le imprime características 

propias a los diferentes grupos poblacionales, los transforma y les permite generar o no 

condiciones de vida para aportar a los procesos de desarrollo integral de las personas y 

las comunidades. Para comprender el enfoque poblacional se identifican características 

de la población que no sean excluyentes, sino dinámicas e interactivas, que estén 

relacionadas entre sí. Dichas características se agrupan en las siguientes categorías: 1) 

ciclo vital-generaciones; 2) identidades-diversidades, y 3) condiciones-situaciones. 

Dentro de estas características se encuentran las definidas en las distintas políticas que 

tienen que ver con la población” (García-Ruiz et al., 2013).  

En el Plan de Desarrollo Departamento de Antioquia “UNIDOS por la vida” 2020 – 2023, 

P15,  enmarca también el enfoque poblacional como uno de sus principales enfoques, 

en el que “ Reconoce la protección y garantía de los derechos humanos, desde la 

dinámica demográfica y diversidad poblacional, es decir, a partir del reconocimiento de 

las particularidades de las personas de acuerdo a sus características biológicas, etarias 

(momento de su ciclo vital), y entornos sociales, económicos, culturales, ambientales, 

entre otras, las cuales derivan capacidades, potencialidades y necesidades específicas, 

aspectos que se configuran en el objeto de la formulación de las políticas públicas”, lo 

que corrobora la importancia de que este Plan, le apunte al reconocimiento de las 

características poblacionales de los individuos para actuar de acuerdo a ellas 

(Gobernación de Antioquia, 2019b). 

Lo anterior no podrá estar desligado del concepto de territorialidad que en Medellín cobra 

gran importancia, entendiendo que “(…) el énfasis sobre la equidad territorial viene dado 
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por la necesidad que tenemos en Medellín de plantear respuestas efectivas para cerrar 

las brechas sociales, políticas y económicas que existen hoy entre nuestras comunas y 

entre nuestras comunas y corregimientos. Por lo tanto, la planeación del territorio 

contempla relaciones, interacciones, interdependencias y articulaciones armónicas y de 

equilibrio en el conjunto de dimensiones que este componente espacial determina en la 

vida del hombre: ambiental (natural y construida), poblacional, sociocultural, económica, 

y político-administrativa (Alcaldía de Medellín, 2019). Con estas comprensiones como 

puntos de partida planteamos que el desarrollo de nuestra ciudad pide de manera 

urgente que volvamos a poner al ser humano en el centro de los procesos, pensándolo 

como constructor y sujeto del desarrollo, a través del aumento de sus potencialidades, 

sus capacidades y su libertad para elegir un futuro mejor. Un Medellín Futuro, en el que 

haya armo-nía y equilibro entre los procesos económicos, la conservación de la 

naturaleza y el desarrollo social, y busquemos un balance entre las necesidades actuales 

y las de las generaciones futuras con racionalidad, para entender de mejor manera el 

desarrollo territorial integral y podamos orientarlo hacia la equidad, como un derecho 

humano que se construye de manera planeada, en busca de lograr el bienestar de la 

población y mejores niveles de calidad de vida”(Alcaldía de Medellín, 2019)  

Formular un Plan de Educación en Alimentación y Nutrición que comprenda la relación 

que hay entre los sujetos y los territorios que habitan y que los asuntos nutricionales y 

alimentarios estarán necesariamente determinados por todas y cada una de las 

características de esos entornos y esas personas, es comprender que las ofertas 

educativas tendrán que estar orientadas de manera contextualizada. 

 

7.1.6. Enfoque Diferencial 

Existen planteamientos diversos acerca de lo que es el enfoque diferencial, el cual se 

entiende como, “una forma de analizar, actuar, valorar y garantizar el desarrollo de una 

población, basada en sus características diferenciales desde una perspectiva de equidad 

y diversidad. En ese sentido, se considera la diversidad de la población que se encuentra 

en un territorio y desde allí sus necesidades y requerimientos a partir de lo cual se 
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consideran sujetos de desarrollo que se deben atender mediante políticas diferenciales 

promoviendo así una visión múltiple de las opciones de desarrollo que respetan la 

diversidad de género, momento del ciclo de vida, situación de discapacidad y/o 

pertenencia étnica. Es así como, “la aplicación de este enfoque podría contribuir a 

superar las visiones asistencialistas para la población y de bajo impacto en el largo plazo, 

y también, concretar mecanismos que reproduzcan la inclusión y el desarrollo con 

equidad (Departamento Nacional de Planeación, 2016).”  

Es necesario que este Plan, reconozca este enfoque como aspecto clave en la 

comprensión de las dinámicas sociales, partiendo de las diversidades que se presentan 

en los seres humanos. “ La diversidad reconoce las diferencias y las diversidades de los 

ciudadanos como sujetos únicos e irrepetibles, y quienes desde su identidad se 

reconocen en sí mismos y frente a otras personas en razón a sus capacidades, sus 

valores, sus tradiciones, sus creencias, sus comportamientos, sus actitudes, sus 

prácticas, sus ideologías políticas, sus vivencias, sus clases sociales, sus etnias, su 

género, sus orientaciones sexuales, sus situaciones o condiciones, su profesión, sus 

orígenes o su pertenencia a un grupo social(García-Ruiz et al., 2013). 

 

7.1.6.1. Enfoque diferencial y de género 

La manera en la que las mujeres viven en la ciudad y la ruralidad y la forma en que ellas 

se integran a estas ha tenido grandes transformaciones que han posibilitado un 

reconocimiento de la mujer en la agenda pública y un llamado a que la inter-

institucionalidad también lo haga; esto con el fin de garantizar la igualdad y la equidad 

en las condiciones dadas entre hombres y mujeres. Es por ello que este Plan, reconoce 

que “El enfoque de género hace parte del enfoque diferencial, y siguiendo la connotación 

dada en la definición anterior, al ser aplicado como método de análisis hace visible la 

calidad de la relación entre hombres, mujeres y otras identidades (travestis, transexuales, 

transformistas e intersexuales) y como estas facilitan determinadas acciones que tienen 

que ver con sus capacidades, necesidades y derechos. Desde una postura conceptual 

para este enfoque el género es una construcción social de patrones culturales 
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relacionada con la subjetividad. Hace relación a la idea que tenemos de cómo ser hombre 

o cómo ser mujer, en ese sentido no hay que confundirlo con la orientación sexual que 

visibiliza a personas homosexuales, heterosexuales o bisexuales. 

En sociedades patriarcales y machistas como la nuestra el enfoque de género tiene como 

finalidad buscar soluciones a problemas tales como: la persistente y creciente carga de 

pobreza sobre la mujer. El acceso desigual e inadecuado a la educación y la 

capacitación. El acceso inapropiado a los servicios sanitarios y afines. La violencia contra 

la mujer y la escasa participación política. La disparidad entre hombre y mujeres en el 

ejercicio del poder. La persistente discriminación y violación de los derechos de las niñas” 

(Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, 2020).   

Reconocer que Medellín y su ruralidad está habitada por sujetos que hacen parte de 

diversos grupos poblacionales que le exigen a los gobiernos entender las distintas formas 

en las que tanto hombres, como mujeres se relacionan consigo mismos y con los demás, 

es reconocer que sus planes, programas y proyectos deberán contemplan en sus 

acciones al enfoque de género como un elemento clave en el desarrollo programático. 

El Documento Final Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro 2020-2023, P 51 

plantea al respecto que  “(…)se requiere aunar esfuerzos y garantizar articulaciones 

intersectoriales en toda la institucionalidad, a partir del reconocimiento de la existencia 

de desigualdades estructurales en las relaciones entre hombres y mujeres, así como la 

configuración de contextos de inequidad o desigualdad de género que afectan 

especialmente a las mujeres, y dificultan tanto el ejercicio de sus derechos como su plena 

autonomía (Alcaldía de Medellín, 2019). Estas relaciones de desigualdad recibirán 

especial atención por parte de nuestro gobierno. Por ello, proponemos la 

transversalización del enfoque de género en el Plan de Desarrollo de la ciudad, buscando 

que se reconozcan y transformen los imaginarios sociales y las representaciones 

patriarcales, así como las actuaciones individuales y colectivas de las y los sujetos, con 

el fin de lograr la igualdad de género en Medellín (Acuerdo 102 de 2018, 2018). Con la 

implementación de este enfoque, se busca aportar en Medellín Futuro a la 

transformación de las relaciones y situaciones inequitativas entre hombres y mujeres, al 

ocuparse especialmente del trabajo sobre las responsabilidades y los roles sociales 

https://www.hchr.org.co/index.php/76-boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial
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asignados, el acceso a oportunidades y recursos, y la participación en escenarios de 

poder y toma de decisiones. Todo ello, por medio de una agenda intersectorial 

compartida por toda la institucionalidad, en la que se identifiquen la necesidad y el 

impacto de toda acción pública en la vida de mujeres y hombres” (Alcaldía de Medellín, 

2019).  

 

7.1.6.2. Enfoque diferencial y enfoque étnico 

“El enfoque étnico es otro componente del enfoque diferencial. Tiene que ver con la 

diversidad étnica y cultural. Esta diversidad se manifiesta en la singularidad y a la vez en 

la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y sociedades que contribuyen 

a la riqueza de la humanidad. Es fuente de innovaciones, de creatividad y de 

mantenimiento de la necesaria diversidad biológica. 

Existen numerosas fuentes de Naciones Unidas que han hecho jurisprudencia sobre este 

asunto, particularmente con relación a los pueblos indígenas y tribales y han propuesto, 

como en el caso del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes de la OIT (27 de Junio de 1989), criterios para su identificación. Tanto el 

Convenio como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(13/09/20007) colocan el elemento subjetivo como fundamento de la auto identificación: 

“La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente Convenio. Las comunidades afro, negras, palenqueras y raizales, son 

igualmente objeto de este enfoque. La sentencia T955 de la Corte Constitucional y la Ley 

70 de 1.993 fundamentan los derechos a que tienen derecho las anteriores comunidades. 

Podemos agregar a esta lista el llamado pueblo Rom. 

 

Ventajas del enfoque diferencial 

La aplicación de este enfoque tiene grandes potencialidades cuando se convierte en una 

guía para la formulación y ejecución de políticas públicas, por las siguientes razones: 
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·         Actúa sobre el efecto y despropósito que la violencia y la desigualdad tiene entre 

algunos grupos, puesto que permite dar una respuesta integral que consulte sus 

necesidades particulares. 

·         Permite reconocer las múltiples vulnerabilidades, discriminaciones que niños y 

niñas, mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas privadas de libertad, personas 

en ejercicio de la prostitución, personas LGBTI, habitantes de la calle, enfrentan. 

·         Facilita el desarrollo de programas que permitan entender las características, 

problemáticas, necesidades, intereses e interpretaciones particulares que tengan las 

poblaciones y que redunden en una adecuación de las de las modalidades de atención 

a los mismos permitiendo la integralidad de la respuesta estatal” (Naciones Unidas 

Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, 2020)   

 

7.1.6.3. Enfoque de Inclusión de las personas con discapacidad: 

Este Plan de Educación en Alimentación y Nutrición entiende la importancia de la Política 

Pública para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Municipio de Medellín, 

en su Acuerdo 144 de 2019, (Acuerdo 144, 2019), donde se plantea: “Discapacidad: 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En 

consonancia con lo definido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad se adoptan tres atributos fundamentales como son: 1) el individuo en 

desarrollo constante, 2) el ambiente que rodea a este individuo y 3) la interacción 

dinámica entre el individuo y el ambiente”. Lo anterior, entendiendo que los habitantes 

de la ciudad y la ruralidad de Medellín son personas diversas, habitantes de territorios 

diferentes y por ello, reconoce su inclusión como aspecto importante en la definición de 

este Plan. 

Es necesario y conveniente para este Plan, comprender que existe una manera de 

reconocer a las personas con discapacidad como seres humanos con capacidades 

https://www.hchr.org.co/index.php/76-boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial
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diversas para participar en todas las acciones educativas que se adopten a fin de 

garantizar que se incluyan en igualdad de condiciones que aquellas que no presenten 

discapacidades. Por lo anterior es muy importante reconocer la  Ley 1618 de 2013, cuyo 

objeto fundamental es: “Garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón 

de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009” (Ley Estatutaria 1618, 

2013).36 El artículo 2, del Título II de la ley 1618 de 2013, introduce la definición de 

personas con discapacidad, acorde con el artículo 1 de la Convención, donde definen 

que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”. 

Es imposible entonces pensar en un Plan de Educación en Alimentación y Nutrición que 

desconozca la diversidad como elemento clave en su formulación, pues cada ser 

humano que habita los territorios y la ruralidad de la ciudad de Medellín puede hacer 

parte de este grupo poblacional y la realidad con la que cada uno de ellos establece 

relaciones con la alimentación y la nutrición es particular y tendrá que ser objeto de 

conocimiento e intervención de este Plan. 

 

7.1.7. Enfoque de Curso de Vida 

Reconocer la importancia de los diferentes momentos por los que atraviesa la vida de un 

ser humano es determinante para este Plan de Educación en Alimentación y Nutrición, 

toda vez que es necesario comprender qué pasa en cada uno de esos momentos para 

poder ofrecer acciones educativas pertinentes y contextualizadas a la realidad de cada 

individuo y de cada grupo poblacional que es atendido por los diferentes planes, 

programas y proyectos gubernamentales. Por ello es conveniente reconocer que el 

enfoque de curso de vida es “Es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la 

vida y reconoce que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la 
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interacción de diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias 

acumulativas y situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto 

familiar, social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que invertir en atenciones 

oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de 

un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un período anterior. 

Desde el punto de vista epidemiológico, el curso de la vida es el estudio a largo plazo de 

los efectos en la salud o la enfermedad de la exposición a riesgos físicos o sociales 

durante la gestación, la infancia, la adolescencia, la juventud y la vida adulta (Kuh y cols., 

2003 citado por (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013a). 

Para este Plan, es más absolutamente necesario reconocer cuáles son las 

características que determinan la vida de las personas que se beneficien de él,  siendo 

muy importante partir del reconocimiento de sus capacidades como medio para agenciar 

su propio desarrollo; es por esto que requiere de “Comprensión y reconocimiento del 

desarrollo humano como interacción entre los entornos y contextos de cada persona, en 

el continuo de la vida, lo cual trae consigo capacidades, ventajas, beneficios, desventajas 

y riesgos con efectos acumulativos a nivel individual y colectivo, los cuales se extienden 

intergeneracionalmente. Esto implica que, si se potencian las capacidades y 

oportunidades desde la gestación y primera infancia, pasando por la juventud y adultez, 

los beneficios serán mayores y las desventajas y riesgos menores dentro del proceso de 

envejecimiento (Gobernación de Antioquia, 2019b). 

Es conveniente además para este Plan, entender la significación del concepto: enfoque 

de curso vida y diferenciar este, del concepto de ciclo vital que se ha manejado 

comúnmente, pero que en la actualidad exige tratamientos diferentes en sus ámbitos de 

implementación. “El enfoque de curso de vida, constituye un salto cualitativo, respecto al 

ciclo vital, pues abarca la totalidad del ciclo vital, y además “(…) reconoce la existencia 

de períodos críticos de crecimiento y desarrollo en todas las etapas de la vida, “en los 

cuales la exposición a ciertos factores ambientales puede ser más nociva para la salud 

y afectar más al potencial de salud a largo plazo que en otros momentos de la vida” 

(Barker, 1998; citado por Schutz citado por (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2013a), impactando en las trayectorias de vida de los sujetos. Mientras que el ciclo vital, 
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se refiere al desarrollo por etapas que da una idea lineal del proceso, en contraste con 

la visión del enfoque de curso de vida que asume el desarrollo como un proceso vital que 

se construye a lo largo de la vida e incide tanto en la vida de los sujetos como de las 

familias” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013a).  

 

7.1.8. Enfoque de Paz 

“Invertir en resiliencia y seguridad alimentaria ayuda a combatir el hambre y consolidar 

la paz”(FAO, 2016b).  

Este Plan de Educación en Alimentación y Nutrición le apuesta a la construcción de la 

paz como escenario educativo, reconociendo la importancia de desarrollar acciones 

educativas que fortalezcan las capacidades de todos y cada uno de sus participantes, en 

donde se promueven la alimentación y la nutrición, como elementos claves para tener 

una vida saludable y digna. 

Aportarle a la paz desde este Plan es posible a través del reconocimiento de las personas 

como sujetos de derechos, con capacidad de agenciar su propio desarrollo, con 

posibilidades de participar en escenarios que les permitan mejorar sus condiciones de 

vida y transformarla a través de la educación en alimentación y nutrición. En 

consecuencia con lo anterior, “El Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-

2023, promueve la paz en relación con la seguridad humana integral, como un “enfoque 

que se ocupa de encaminar esfuerzos para que las actuaciones de la Administración 

Municipal conlleven a la instalación de la palabra paz en los territorios (Alcaldía de 

Medellín, 2019), (…). Como señala la Resolución 66/290 del 10 de septiembre de 2012 

de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la seguridad humana 

es un enfoque que ayuda a los Estados a determinar y superar las dificultades 

generalizadas que afectan la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de 

sus ciudadanos y ciudadanas, a través de respuestas centradas en las personas, 

adaptadas a cada contexto y orientadas a una prevención que refuerce su protección y 

empoderamiento”(Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 

2019). Es posible transformar la vida de las personas a través de la educación en 
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alimentación y nutrición, para lograr que ésta se transforme para el mejoramiento de su 

salud y para obtener el mayor nivel de bienestar posible. 

 

7.1.9. Enfoque de Resiliencia 

“A través de la historia, la humanidad se ha visto enfrentada, cada vez con mayor 

frecuencia, a eventos disruptivos asociados a procesos tanto naturales, como generados 

por los seres humanos, relacionados a epidemias, conflictos, cambio climático y 

desastres naturales, entre muchos otros. Este tipo de situaciones demandan que los 

sistemas territoriales y sus poblaciones generen herramientas para poder adaptarse a 

condiciones cambiantes y crear soluciones oportunas que les permitan, no solo enfrentar 

estos retos, sino el convertirlos en oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo”(Gobernación de Antioquia, 2019b). Así las cosas y entendiendo que Medellín, 

Colombia y el mundo atraviesan durante 2020 y quizás, durante varios años más las 

consecuencias ocasionadas por la pandemia del COVID 19, este Plan no podrá estar 

ajeno a estas realidades y requiere por tanto adaptar todas sus acciones a las 

circunstancias que se presenten y surjan en relación al OVID 19 y demás eventos que 

afecten sustancialmente la vida de las personas en esta ciudad y ruralidad. 

Enmarcarse en un enfoque de resiliencia permite entender esta como “La capacidad de 

un sistema, entidad, comunidad o persona de soportar impactos conservando sus 

funciones esenciales. La resiliencia también hace referencia a la capacidad de preparase 

y recuperarse rápida y eficazmente de fenómenos disruptivos y a la habilidad de resistir 

fuertes tensiones e impactos.  Por lo tanto, la construcción de resiliencia consiste en 

hacer que las personas, las comunidades y los sistemas territoriales estén mejor 

preparados para soportar dichos eventos, tanto naturales como de origen social, y que 

sean capaces de recuperarse de manera rápida y sólida. Los seres humanos no nacen 

siendo resilientes. La resiliencia se aprende, se adapta y se mejora. Lo mismo sucede 

con las organizaciones, los sistemas y las sociedades”(Gobernación de Antioquia, 

2019b).  
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Este Plan contempla la necesidad de reconocer e interactuar con todos los cambios que 

se sucedan durante su implementación, a fin de desarrollar todas las acciones de 

educación en alimentación y nutrición teniendo como base los cambios que dichos 

cambios puedan generar en la cultura alimentaria y nutricional de los Medellinenses. 

 

7.1.10. Enfoque de Educación Popular 

“Pensar en la práctica pedagógica implica admitir que su intención formativa no se 

circunscribe únicamente en los espacios de la educación formal –escolar–; trasciende 

aquellos escenarios socioculturales en donde se generan procesos de transformación 

tanto de los propios sujetos como de sus realidades”. 

Entender la educación como un proceso en el que inciden multiplicidad de factores es 

tarea de este Plan de Educación en Alimentación y Nutrición. No es posible concebir una 

educación que se desarrolle sin comprender qué le sucede al sujeto que la recibe o qué 

está pasando con su vida, su salud, su desarrollo y su contexto. Es responsabilidad de 

este Plan asumir que “La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para 

establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza 

del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad 

tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto. El 

hombre, a pesar de ser parte de la naturaleza, es distinto a los demás seres del medio 

natural. Es diferente de los vegetales, de los minerales, de las rocas, de los demás seres 

vivos y de los demás animales. (…) El hombre debe aprender usando, en principio, los 

andamiajes de la cultura para adaptarse y transformar su medio y su propia historia 

individual. El hombre necesita aprender lo que no le es innato, lo que no se le ha dado 

por nacimiento y potenciar lo que se le ha dado por herencia genética. Por eso necesita 

de otros y de la cultura para garantizar su tránsito por el mundo. Ese es el proceso 

educativo” (Piedrahita et al., 2018).  

En ese sentido, pensar en una educación transformadora, que reconozca las 

particularidades del sujeto y que este vive inmerso en un contexto que, a su vez, presenta 

problemáticas sociales que lo afectan y que determinan su salud y nutrición. Lograr  todo 
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esto es posible, cuando se enmarcan esos propósitos en un enfoque educativo que le 

apuesta a tales comprensiones, es el caso de la Educación Popular, “Una de las 

pedagogías alternativas más conocidas en la actualidad, creada por su máximo 

exponente Paulo Freire, educador brasileño que a mediados del siglo XX decidió innovar 

y alejar la educación de la institución educativa más tradicional. La educación popular, 

tal como afirma Freire, entiende que «enseñar no es transferir conocimientos, sino crear 

las posibilidades para su producción o construcción” (Fernández, 2020)  

Este enfoque educativo busca comprender las situaciones que han tenido que enfrentar 

los sujetos pertenecientes a poblaciones vulnerables, para empoderarlos y llevarlos a 

reconocer sus capacidades para transformarse a sí mismos y a sus entornos. Las 

personas en los procesos de educación popular, comprenden sus propios problemas y 

aprenden a reflexionar sobre ellos para potenciar su propia vida y a hacerlos conscientes 

de sus realidades. “Para una aproximación teórica y metodológica contextualizada en los 

momentos actuales de la educación, las principales herencias del pensamiento de Freire 

a tener en cuenta deben estar asociadas a su función crítica, como proceso que debe 

nutrirse de la realidad del presente en pos de reconstruir continuamente sus métodos 

educativos, articulados a la práctica educativa. Esta problemática nos lleva a reflexionar 

acerca del déficit de las políticas educacionales en la región y su impacto en la función y 

efectividad de la educación como derecho pleno del hombre. Las nuevas políticas y 

agendas educacionales que hoy emergen demandan un programa educativo integral 

comprometido con el cambio, que parta de una educación abierta, responsable, crítica” 

(Gadotti et al., 2008). 

Esta educación que busca el desarrollo de una conciencia crítica en las personas, tiene 

unas características particulares: 

·         “Educar es conocer de forma crítica la realidad que nos rodea: la educación es 

concebida como una toma de conciencia de la realidad de forma colectiva, práctica e 

involucrando las emociones, los pensamientos, los deseos y todo lo relacionado con 

nuestro origen como seres humanos. En este sentido, Freire concluye: «Nadie lo conoce 

todo ni nadie lo desconoce todo; nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres 

http://emagister.com/web/search/?action=search&origen=buscador_principal&esBusquedaUsuario=1&q=pedagogia
http://emagister.com/web/search/?action=search&origen=buscador_principal&esBusquedaUsuario=1&q=educador
https://www.emagister.com/blog/pedagogia-alternativa-la-educacion-popular-de-paulo-freire/
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se educan entre sí mediados por el mundo», y otorga gran importancia al aprendizaje 

como un acto colectivo e inacabado. 

·         Educar no es una práctica neutral: si el acto de educar es algo social, la práctica 

educativa no puede ser algo neutro, inamovible y apolítico. Cuando educamos, lo 

hacemos partiendo de unos valores y unos pensamientos propios mediante los cuales 

debería aparecer un compromiso ético y político de construir un mundo mejor, y superar 

de esta forma las posibles circunstancias y factores que lo dificulten. 

·         Educar es conocer y transformar al mundo y a nosotros mismos: como seres 

humanos somos seres no solo en continuo cambio y evolución, sino también, 

inacabados. Somos seres que precisan de experiencias sociales con todo lo que les 

rodea y es por ello que es importante saber que en el proceso educativo nos necesitamos 

tanto a nosotros como a las demás personas que están en interacción continua para 

seguir creciendo y aprendiendo. 

·         Educar es dialogar y reflexionar: para comprender y construir nuevas formas de 

aprendizaje con la realidad que nos rodea, necesitamos comunicarnos e interactuar con 

las personas que nos rodean para poder ser libres” (Fernández, 2020).   

Este Plan de Educación en Alimentación y Nutrición reconoce en la educación popular a 

un enfoque que “(…) se sustenta pensando y hablando en grupos y entre grupos acerca 

de los eventos que han ocurrido en sus propias vidas. Los participantes identifican la 

forma de resolver los problemas confrontándolos. (…) No se considera el conocimiento 

como un don que se entrega a quienes no saben, sino como un diálogo de saberes. Por 

lo tanto, el hecho educativo es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como 

base el conocimiento de la gente que está participando en él. Es totalmente diferente a 

la educación establecida, que entrega verticalmente los conocimientos. La educación 

popular, en cambio, parte desde la gente, desde el diálogo y los procesos participativos. 

Se parte de la práctica de los propios participantes y no de las prácticas y realidades 

ajenas. Es una educación que construye conciencia, sujetos, protagonismo social y 

político, que construye ciudadanía crítica”(Kolmans, 2019).  

https://www.emagister.com/blog/pedagogia-alternativa-la-educacion-popular-de-paulo-freire/
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Teniendo en cuenta lo anterior y como parte importante dentro de la educación popular, 

se hace necesario enmarcar algunos conceptos de relevancia en el contexto colombiano 

que es importante ahora mencionar, teniendo presente que, “Una aproximación a la 

pedagogía crítica en Colombia se hace fundamentalmente desde el reconocimiento de 

la educación popular como una de las vías de resignificación en nuestro país. En esa 

medida, la pedagogía crítica recoge los planteamientos de Paulo Freire desde la década 

de los años ochenta en la educación no formal; se configura así un enfoque que orienta 

los discursos, las prácticas y los proyectos de nuestros contextos. Por ello, asuntos como 

la relación práctica-teoríapráctica se convierte en construcción y confrontación 

permanente en cada uno de los escenarios en donde se actúa. Al respecto, se identifican 

producciones teóricas específicas de investigadores y pedagogos en el ámbito nacional.3 

La pedagogía para Freire consiste, ante todo, en una reflexión acerca de la práctica4 y 

del contexto desde unas opciones (Ortega Valencia, 2009)”. 

 

Pedagogía crítica 

“La práctica pedagógica se constituye en una práctica intencionada; por consiguiente, es 

una práctica orientada por fines. Es, entonces, una práctica ética y, por consiguiente, 

también política. No existe práctica educativa sin intencionalidad; no existen posiciones 

neutrales en ella en relación con sujetos, concepciones, situaciones y contextos (Ortega 

Valencia, 2009)”. 

Las diferentes comprensiones que existen en términos pedagogía comúnmente llevan a 

las personas a relacionar esta con una mirada instrumentalista que la reduce solo a las 

herramientas como medio para obtener los fines educativos; sin embargo, una mirada 

más reflexiva de la pedagogía es posible, toda vez que desde su origen etimológico “la 

pedagogía crítica resuena con la sensibilidad del símbolo hebreo tikkun, que significa 

curar, reparar y transformar al mundo”; por tanto, un educador que se asuma como crítico 

será sensible a las palabras, los sentires, los haceres, los gestos y los contextos en los 

cuales enseña y desde los cuales aprende en la relación con los demás, una 

transformación que dependerá necesariamente de las relaciones y los conocimientos 

que mutuamente puedan compartir y tejer en la praxis educativa (Quintar et al., 2018). 
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Este Plan de educación reconoce que la ciudad y la ruralidad de Medellín tejen de 

manera permanente unas relaciones de reciprocidad que se dan gracias a las dinámicas 

diferentes que rodean cada contexto, en relación con los sujetos, lo cual los hace únicos 

y diversos; así mismo, teniendo en cuenta las características de cada una de las 

personas que habitan los territorios desde su diversidad.  Todo esto relaciona de manera 

directa a la educación popular y a la pedagogía crítica, porque ambas definen las formas 

y los medios a través de los cuales la educación transformará la vida de los sujetos y de 

sus entornos. De esta forma, la pedagogía crítica se sitúa de la mano de la educación 

popular, como posibilitador, más que como instrumento, como proceso y no como fin. 

“La pedagogía propuesta por Paulo Freire se sitúa como pionera para América Latina, al 

heredarnos el camino de la educación popular. Su obra redimensiona una nueva 

concepción de la realidad social, por medio de la cual se hace posible reinterpretar la 

sociedad y la historia a la luz de los nuevos cambios sociales, culturales, económicos y 

políticos de la región. Un camino posible para repensar el andar y proyectar las nuevas 

utopías del cambio y la transformación educativa y social que urgen en la región 

latinoamericana (Gadotti et al., 2008).  

Como conclusión, es conveniente citar que, desde los diversos planteamientos 

expuestos, “La pedagogía crítica se sostiene desde las propuestas de Freire: Pedagogía 

del oprimido, Pedagogía de la autonomía, Pedagogía de la esperanza, Pedagogía en la 

ciudad, Pedagogía de la indignación. En fin, pedagogías que nos convocan a la re-

invención, a la pregunta que desacomoda y que alienta; pedagogías que desafían los 

discursos y prácticas desde el lugar de actuación de cada uno de nosotros y que 

demandan un posicionamiento ético y político para orientar los proyectos de formación 

que se desarrollan. La pedagogía crítica en palabras de Giroux, consiste, sobre todo, en 

una praxis política y ética, así como una construcción condicionada social e 

históricamente” (Ortega Valencia, 2009). 
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7.2. Perspectivas 

Para este Plan, se hace necesario definir algunas perspectivas teóricas que se 

constituyen en puntos de vista donde es necesario poner la mirada. Estas perspectivas 

se refieren a esos hilos que es pertinente tejer, enlazar, analizar y reflexionar. 

 

Perspectiva de las Nuevas Tecnologías: 

Los desafíos de la globalización exigen en la actualidad la comprensión de que procesos 

que hace años se desarrollaban por personas, ahora se realicen por grandes 

maquinarias que reemplazan la mano de obra; o que el trabajo que realiza un grupo de 

personas, se supla por computadoras, entre muchos otros ejemplos de las 

transformaciones tecnológicas y digitales que se viven hoy en día; la tecnología, la 

digitalización y la información se han convertido en medios que le permiten al ser humano 

acercarse a otros seres humanos o a datos que les permiten transformar sus vidas. 

En la actualidad, a raíz de los cambios ocasionados por las consecuencias de la 

pandemia por el COVID 19, la tecnología y la digitalización ocupan un lugar muy 

importante en la vida de las personas porque se han convertido en herramientas que 

permiten desarrollar múltiples procesos desde casa, entre ellos, el educativo. Desarrollar 

estas acciones educativas desde casa y apuntándole a la virtualidad es una tarea que 

ha tenido que asumir la humanidad entera, para continuar su vida y continuar realizando 

actividades tan cotidianas como trabajar, estudiar, participar en planes, programas y 

proyectos gubernamentales, comprar alimentos y muchas otras cosas más. 

Este Plan de Educación en Alimentación y Nutrición no pierde de vista la importancia que 

tienen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la vida de las 

personas como procesos de gran relevancia, los cuales ofrecen múltiples posibilidades 

interactivas usadas para desarrollar procesos pedagógicos que acercan al aprendizaje 

de formas fáciles, rápidas y al alcance de la mano, sin la necesidad de salir de casa.  

“Según la Unesco, en tiempos de pandemia, comprobaron un mayor uso y consumo de 

las tecnologías, ofreciendo tanto oportunidades como riesgos, a la vez que brinda la 

posibilidad de ejercer una ciudadanía digital responsable. Al respecto, explican que la 
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tecnología está garantizando nuevas oportunidades para la participación, pues permite 

“expresarse, hacerse escuchar y ejercer el derecho a actuar por el bien común. 

Promueven una cultura participativa que fortalece el compromiso social, a través de 

diferentes plataformas y herramientas” (Noticias teleSUR, 2020).  

Medellín, como una de las sedes de la Cuarta Revolución Industrial a nivel mundial y 

teniendo como base, el Plan de Desarrollo Municipal 2023 “Medellín Futuro”, el cual exige 

entender a La Cuarta Revolución Industrial. (…) como una apuesta global (Schwab, 2016 

citado por (Quintero Calle, 2020) que generará profundas transformaciones biológicas, 

físicas y digitales a partir del desarrollo de la robótica, la inteligencia artificial, el big data, 

la biotecnología, la nanotecnología, el internet de las cosas y las ciudades inteligentes, 

entre otras innovaciones (Quintero Calle, 2020).  Lo anterior le exige a este Plan, 

reconocer las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como un proceso 

cada vez más cercano a las realidades de los sujetos que habitan la ciudad y la ruralidad 

de Medellín, con el fin de que, de esta misma manera se desarrollen los propósitos que 

en términos de educación en alimentación y nutrición se desarrollen. 

 

7.3. La Educación como Concepto 

Como se ha venido mencionando a lo largo de este documento, la educación en este 

Plan, reconoce a la pedagogía como ciencia que la acompaña, junto a otras ciencias; en 

este caso, la alimentación y nutrición, con el fin de orientar todas las acciones educativas 

que se emprendan a fin de promover prácticas, hábitos y comportamientos saludables 

en la población. 

Desde el enfoque de educación popular, se entiende que la educación transforma a los 

sujetos de una sociedad, quienes, a su vez, potencian sus capacidades durante el curso 

de su vida participando en la implementación de estrategias educativas pertinentes, 

contextualizadas a sus territorios y teniendo en cuenta sus particularidades y las 

prácticas, hábitos y comportamientos alimentarios y nutricionales que poseen. Esta 

educación trasciende el concepto de enseñar, desde la mera transmisión de 

conocimientos, ofreciendo posibilidades para su producción o construcción. 
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La propuesta de educación popular que se plantea, se sitúa en un proceso analítico y 

crítico, que permita a los sujetos que hacen parte de los procesos de educación en 

alimentación y nutrición, reflexionar sobre sí mismos y sobre sus realidades contextuales 

para transformarlas y avanzar en el mejoramiento de su salud y de sus condiciones de 

vida.  Esta educación, tiene unas características particulares: 

 ·         “Educar es conocer de forma crítica la realidad que nos rodea: la educación 

es concebida como una toma de conciencia de la realidad de forma colectiva, práctica e 

involucrando las emociones, los pensamientos, los deseos y todo lo relacionado con 

nuestro origen como seres humanos. En este sentido, Freire concluye: «Nadie lo conoce 

todo ni nadie lo desconoce todo; nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres 

se educan entre sí mediados por el mundo», y otorga gran importancia al aprendizaje 

como un acto colectivo e inacabado. 

·         Educar no es una práctica neutral: si el acto de educar es algo social, la práctica 

educativa no puede ser algo neutro, inamovible y apolítico. Cuando educamos, lo 

hacemos partiendo de unos valores y unos pensamientos propios mediante los cuales 

debería aparecer un compromiso ético y político de construir un mundo mejor, y superar 

de esta forma las posibles circunstancias y factores que lo dificulten. 

·         Educar es conocer y transformar al mundo y a nosotros mismos: como seres 

humanos somos seres no solo en continuo cambio y evolución, sino también, 

inacabados. Somos seres que precisan de experiencias sociales con todo lo que les 

rodea y es por ello que es importante saber que en el proceso educativo nos 

necesitamos tanto a nosotros como a las demás personas que están en interacción 

continua para seguir creciendo y aprendiendo. 

·          Educar es dialogar y reflexionar: para comprender y construir nuevas formas 

de aprendizaje con la realidad que nos rodea, necesitamos comunicarnos e interactuar 

con las personas que nos rodean para poder ser libres” (Fernández, 2020).   

 

 

https://www.emagister.com/blog/pedagogia-alternativa-la-educacion-popular-de-paulo-freire/
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¿Quiénes Educan? 

Para que la educación en alimentación y nutrición sea un proceso que permita 

transformar los hábitos alimentarios y las prácticas nutricionales de los sujetos, es 

necesario que todas y cada una de las personas que participan en lo educativo, asuman 

un compromiso decidido frente a las formas de transmitir la información, para que, 

quienes la reciban, adquieran conocimientos que puedan aplicar en sus vidas y 

transformarlas. Es por esto que el proceso educativo se considera de doble vía porque 

en él, tanto mediadores como beneficiarios, se educan de manera mutua desde los 

saberes propios de cada uno. 

Es necesario enfatizar en que el talento humano que tiene la importante responsabilidad 

de mediar el proceso educativo en alimentación y nutrición, debe garantizar que este se 

desarrolle con calidad y de forma contextualizada a las realidades de los beneficiarios. 

Cada mediador tiene la tarea de hacer que la apuesta educativa de este Plan sea una 

realidad y esté latente en todas prácticas que se desarrollan. 

Lo anterior es posible gracias a que existe la mediación pedagógica, entendida como 

la posibilidad de acercarse a los sujetos, para desarrollar el proceso educativo 

reconociendo sus habilidades para potenciarlas y entregando un saber de manera 

horizontal, en donde cada uno asume un rol importante de enseñar y aprender de forma 

colaborativa.  

 

¿Cómo educar, desde la mediación pedagógica? 

Este Plan le apuesta a que es posible lograr una educación en alimentación y nutrición 

basada en lo humano, en donde cada persona que intervenga en el proceso educativo 

como mediador, reconozca que no necesita ser un experto en pedagogía o un profesional 

de la educación, para ofrecer un proceso educativo intencionado y con sentido, sólo 

basta con tener la disposición y el deseo de llegar al otro de una manera cálida y afectiva 

para que esta educación sea efectiva; por ello, solo es necesario acercarse al otro para 

transmitirle un saber, que juntos transformarán. 
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La mediación pedagógica vista de esa manera, es una condición que le permite a una 

persona establecer relaciones de cercanía, empatía, calidez y respeto por los demás; es 

una habilidad personal y una condición que se adquiere a través de la sensibilidad frente 

a una situación o momento particular.  

Un mediador pedagógico posee estas características: 

 •   Reconoce la importancia de ofrecer su presencia física, su disposición emocional 

y calidez afectiva, para ser identificado como una persona significativa, confiable y 

sensible en el relacionamiento con los beneficiarios, lo que posibilitará en ellos participar 

con seguridad y confianza. 

•   Hace lectura e interpretación de las manifestaciones explícitas e implícitas a 

través de las cuales los beneficiarios se comunican y las tramita de la manera más 

adecuada. 

•   Escucha de manera activa y observa de forma intencionada, demostrando 

disposición corporal y respetuosa en la interacción. 

•   Utiliza un lenguaje cercano en la interacción y reconoce el encuentro con el otro, 

como un intercambio de saberes y un diálogo permanente entre pares. 

•   Es sensible y empático frente a las realidades que viven los beneficiarios. 

•   Disfruta ser un instrumento educativo en el proceso. 

•   Reconoce que todos y cada uno de los participantes tiene un saber que entrega 

en cada espacio de encuentro. 

•   Pone al servicio de los beneficiarios todas sus capacidades. 

•   Se reconoce como posibilitador de experiencias. 

•   Utiliza todas las herramientas educativas necesarias para transformar los 

conocimientos de los participantes y mejorar en ellos sus prácticas alimentarias y 

nutricionales. 
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7.3.1. Estrategias Pedagógicas 

Basados en los enfoques, líneas estratégicas y de acción que plantea este Plan, es 

necesario retomar lo que se ha mencionado en otros apartados, en cuanto a la 

importancia de las estrategias pedagógicas a la hora de ofrecer educación en 

alimentación y nutrición, para lo cual, la principal estrategia que se plantea es la 

Información-Educación y Comunicación (IEC). “Para la Estrategia IEC en SAN se 

entiende como Herramientas pedagógicas todos los métodos, formas y productos que 

contribuyan a generar conciencia, reflexiones e incluso transformaciones en las prácticas 

y hábitos no saludables de los grupos interactivos o audiencias priorizados. Todas las 

herramientas cumplen la triple función de: Informar, Comunicar y Educar. No obstante, 

de cada función dependerá́ del medio que se haya elegido para hacer la difusión 

respectiva. 

La elaboración de las herramientas pedagógicas en Educación y Comunicación 

Nutricional tiene el siguiente proceso: 

·         Revisar el propósito de la pieza, funcionamiento, pertinencia y dónde se utilizará: 

diagnóstico, objetivos educacionales y comunicacionales, perfil de las audiencias, 

entornos, mensajes y formas de comunicación. 

·         Tener los recursos financieros para la producción. 

·         Identificar los diferentes tipos de pieza que se pueden utilizar. 

·         Realizar la producción de las mismas. Por lo general se usan más de una pieza 

para reforzar el mensaje. 

·         Validar o evaluar la pertinencia de la pieza con las audiencias priorizadas y que 

todas cumplen la triple función de educar, informar y comunicar (FAO & Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2016a).  

Las estrategias de Información Comunicación y Educación - IEC en SAN son un conjunto 

de acciones que promueven estilos de vida saludable a través de buenas prácticas, 

conductas y hábitos alimentarios saludables, en todos los ejes de la SAN: Disponibilidad, 

Acceso, Consumo, Aprovechamiento Biológico y Calidad e Inocuidad. 
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Para poder llevar a cabo una adecuada intervención o programa de educación, las 

estrategias de IEC en SAN, deben seguir una línea comprensiva, multisectorial y 

multidisciplinaria, que busque: 1) modificar comportamientos alimentarios de las 

personas y sociedades; 2) promover la participación activa de la audiencia objetivo; y 3) 

reconocer que un cambio de comportamiento implica incluir los factores internos y 

externos (determinantes de comportamientos alimentarios) que influyen en las 

decisiones que toman las personas en el día a día(FAO & Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016a).  

Las Estrategias de IEC en SAN que le apuesten a una transformación en el cambio 

sostenible de conductas/comportamientos alimentarios, con una participación activa de 

las audiencias, puede propiciar las condiciones necesarias para generar cambios 

sociales profundos en las regiones que intervenga (FAO & Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016a). 

 

7.3.1.1. Información 

Es el proceso mediante el cual se adquiere, organiza y analizan datos cuantitativos y 

cualitativos sobre el tema en particular, así ́como sobre los conocimientos, actitudes y 

prácticas de las personas de un grupo interactivo y de los diferentes entornos (audiencia 

a la que se quiere intervenir). La búsqueda de dicha información comprende los datos 

estadísticos y los análisis institucionales, los saberes compartidos, los hábitos y prácticas 

tradicionales y otras manifestaciones culturales propias de los grupos interactivos con 

los que se trate. 

Su propósito es identificar posibles alternativas de solución (FAO & Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2016a). Tener una buena información es requisito indispensable 

para que el diagnóstico sobre el que se basa la estrategia sea acertado (FAO & Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2016b).  

Por su parte la información en salud permite la producción, organización y difusión de un 

conjunto de datos o mensajes para orientar, advertir, anunciar o recomendar a los 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col191352.pdf)
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/manual-facilitador-estrategia-informacion-seguridad-alimentaria.pdf
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individuos, familias, comunidades, organizaciones, redes al sector salud y otros sectores 

sobre aspectos relacionados con la salud pública, que contribuya a la construcción de 

elementos que propicien la toma de decisiones en salud (FAO & Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016a) 

 

Cuando busque información es probable encontrar tres situaciones básicas: 

Las personas no 

saben nada o saben 

muy poco sobre un 

tema 

No es una situación usual, sobre todo porque los medios 

de comunicación informan, aunque sea parcialmente, 

sobre los buenos hábitos alimentarios y la salud. 

Las personas tienen 

una actitud 

desfavorable para 

adoptar nuevas ideas 

o prácticas. 

Es resultado de la fuerza de la costumbre que lleva a las 

personas a sentirse cómodas con lo que hacen 

habitualmente, así no sea saludable. 

Las personas no 

adoptan nuevas 

prácticas 

En parte como resultado de la actitud de resistencia al 

cambio, y en parte porque se les proponen cambios 

demasiado lejanos de sus propios saberes, o difíciles 

de adoptar para sus condiciones específicas. 

  

Para cada una de esas situaciones de información que encuentre debe trazar objetivos 

adecuados, sin olvidar que no es suficiente informar, pues también debe elaborar 

objetivos de educación y de comunicación (FAO & Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016b).   

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/manual-facilitador-estrategia-informacion-seguridad-alimentaria.pdf
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¿Para qué Informar? 

Entender la multiplicidad de factores que afectan la salud de los ciudadanos exige 

emprender acciones intencionadas y contextualizadas, lo que exige adoptar adecuadas 

estrategias de comunicación en salud.  

La información es lo más efímero de todo el proceso educacional. Simplemente se olvida 

si no se practica ni se aprende en un contexto relevante”. Venturelli, J. (Nacional et al., 

2016)  

Una persona bien informada tiene mayor capacidad para asumir las razones por las 

cuales desea y decide modificar sus comportamientos, se adhiere con más facilidad a 

pautas educativas o terapéuticas y ayuda al agente educativo a comprender la situación 

que está viviendo con alta precisión, por eso es relevante la utilización de una 

combinación de canales de información y comunicación interpersonal y masiva,  que 

permiten una exposición frecuente y directa a los mensajes (Nacional et al., 2016).  

La información clara y correcta es importante para lograr una buena estrategia IEC. Sin 

embargo, en muchas ocasiones se asume que con solo ofrecer información habrá un 

aumento en el conocimiento de las personas y que este conocimiento automáticamente 

se convertirá en acción (cambio de hábito o comportamiento alimentario). Estas 

suposiciones son a menudo equívocas, lo cual puede conllevar a un desperdicio de 

tiempo y esfuerzos. Por ende, los implementadores de estrategias IEC deben asegurarse 

de que a la diseminación de la información y el conocimiento se sumen acciones de 

aprendizaje, cambios de hábitos que generen transformaciones (FAO & Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2016a). 

 

¿Cómo se generan los objetivos de información? 

Los objetivos de información están centrados en el conocimiento, en el saber. Los 

objetivos de información son los que habitualmente acompañan la difusión masiva de 

información a través de los medios de comunicación de impacto nacional e internacional. 

El objetivo de información puede convertirse en un punto de partida de una Estrategia 
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IEC cuando se trabaja con grupos interactivos que no tienen ningún conocimiento o su 

información está fundamentada en mitos o creencias. En este punto, el objetivo 

contribuirá a generar saber en el grupo (FAO & Ministerio de Salud y Protección Social, 

2016a).  

  

7.3.1.2. Educación 

Es un proceso estructural que busca mejorar el conocimiento sobre las temáticas 

elegidas, reflexionar sobre las prácticas y rutinas diarias y transformar en hábitos 

saludables o generar bienestar. Requiere de un proceso amplio de participación activa 

en el que se socializa, reflexiona y generan propuestas o alternativas de solución a las 

temáticas propuestas. La Educación apunta a generar procesos de aprendizaje que 

involucran pedagogías activas en las que todos los participantes aportan, aprenden y 

enseñan y en algunas ocasiones la generar procesos de desaprendizajes para aceptar 

y comprender nuevas realidades y comprender otras formas de convivencia (Mefalopulos 

P. y Kamlongera Ch. 2008 citado por (FAO & Ministerio de Salud y Protección Social, 

2016a). 

En este aspecto, la educación busca integrar conocimientos y generar aprendizajes que 

les permitan a los integrantes del grupo interactivo evaluar las prácticas y rutinas que 

tienen e identificar las que deben adoptar para crear hábitos alimentarios saludables y 

generar entre ellos una participación activa. El facilitador debe tomar la información 

recogida y convertirla en temas de discusión y debate entre todos integrantes del grupo. 

Se trata de hacer visibles las actitudes que hay, positivas o negativas, sobre las 

posibilidades o necesidades de cambio, así como lograr que las prácticas que deben 

cambiar se vean y sean reconocidas y entendidas por las diferentes personas que 

conforman el grupo. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que tampoco con los solos objetivos de educación 

es suficiente, pues deben complementarse con los de comunicación (FAO & Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2016b).  
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Es así como la educación y comunicación para la salud es un proceso de construcción 

de conocimiento y aprendizaje mediante el diálogo de saberes, orientado al desarrollo y 

fortalecimiento del potencial y las capacidades de las personas, las familias, las 

comunidades, las organizaciones y redes para la promoción de la salud individual y 

colectiva, la gestión del riesgo y la transformación positiva de los diferentes entornos. Su 

intencionalidad es la de aportar al desarrollo de la autonomía individual y colectiva en la 

determinación de sus estilos de vida y en la garantía del derecho a la salud (FAO & 

Ministerio de Salud y Protección Social, 2016a; Resolución 0518, 2015) 

Con relación a la educación nutricional no se trata solo de transmitir o diseminar 

conocimientos e información acerca de nutrición, ya que se ha comprobado que estos 

esfuerzos tradicionales no están correlacionados significativamente con cambios de 

conducta alimentaria. Por el contrario, está relacionada con “aquellas estrategias 

educativas diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y 

otros comportamientos relacionados con la alimentación y la nutrición propicios para la 

salud y el bienestar; enfocadas en el desarrollo de habilidades de los sujetos para tomar 

decisiones adecuadas en cuanto a su alimentación y la promoción de un ambiente 

alimentario favorable (FAO & Ministerio de Salud y Protección Social, 2016a).  

 

¿Para qué educar? 

La educación es un proceso transformador que potencia cambios significativos en las 

prácticas de las personas; cuando se educa a los niños y niñas desde la primera infancia, 

se posibilitan procesos de estimulación intrauterina que favorecen el desarrollo fetal; en 

los primeros años de vida, el niño y la niña que se educan adquieren hábitos que se 

convierten en prácticas cotidianas que les generan desarrollo y aprendizaje. En la 

escuela y el colegio, los jóvenes que se educan se espera que sean ciudadanos 

productivos para sí mismos, sus familias y la sociedad misma. 

De igual manera, cuando se educa al adulto y a las personas mayores, la expectativa es 

que todas las acciones que hacia ellos se dirigen redunden en el mejoramiento de su 

calidad de vida, a la vez que su salud y su bienestar. Cuando todos éstos, reciben 
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educación en alimentación y nutrición, se presumen cambios importantes en sus 

experiencias cotidianas y en sus aprendizajes. 

Por lo que es importante considerar 1-“El comportamiento se considera mediado por el 

conocimiento, es decir, lo que se sabe y lo que se cree afecta la manera de cómo se 

actúa. 2-El conocimiento es necesario, pero no suficiente para producir cambios del 

comportamiento; mucho más cuando se trata de hábitos, costumbres y conductas 

alimentarias arraigadas y trasmitidas de generación en generación. 3- El cambio de 

comportamiento es un proceso y no un acto” (Barrial Martínez & Barrial Martínez, 2011). 

 

7.3.1.3. Comunicación 

Es un proceso a través del cual se intercambia información, ideas, creencias, actitudes 

entre las personas. Establece vínculos de confianza entre los interlocutores y abre el 

camino a la participación. (Mefalopulos P. y Kamlongera Ch. 2008 citado por (FAO & 

Ministerio de Salud y Protección Social, 2016a)   La comunicación  está basada en la 

interacción, la colaboración y la interlocución. La comunicación fortalece las habilidades 

para generar transformaciones que conducen a la adopción de estilos de vida y prácticas 

saludables. 

En este paso, se busca que todos los integrantes de un grupo interactivo aporten en el 

diseño y la proposición de herramientas pedagógicas, a través de actividades 

participativas, conversaciones formales e informales, articulación con otros actores, uso 

de diferentes espacios en los entornos de los grupos interactivos. La comunicación debe 

motivar a la acción, y esto se logra cuando los temas de la estrategia se incorporan en 

las conversaciones cotidianas, en la charla de la tienda, de la mesa familiar, del recreo 

de la escuela, entre compañeros de trabajo, etc. 

Se trata de aprovechar todas las posibilidades de interlocución que sean reconocidas y 

aceptadas por la mayoría de las personas que participan en un grupo y que, a partir de 

su uso, se llegue a lograr cambios en los comportamientos y la apropiación de prácticas 
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que se enfoquen en el mejoramiento del estado de salud y nutrición de la población de 

una forma sostenible y duradera (FAO & Ministerio de Salud y Protección Social, 2016b). 

 

Por su parte la comunicación en salud se define como una estrategia que permite 

informar al público sobre asuntos de salud y promover estilos de vida mediante el 

“desarrollo de conocimientos, comprensión y habilidades que permiten a la gente llevar 

a cabo cambios sostenibles en las condiciones que afectan su salud. Estas condiciones 

incluyen factores sociales, medioambientales y económicos, lo mismo que las conductas 

de los individuos” (Roper, 1993 citado por Organización Panamericana de la Salud, 

2001). 

Teniendo en cuenta que la comunicación afecta los comportamientos alimentarios, 

complementariamente se han desarrollado los modelos de cambio social y de 

comunicación para el cambio social y de comportamiento –CCSyC, así como la 

comunicación social en nutrición, el mercadeo social y el neuromarketing, entre otros. 

(USAID, 2012 citado por (Nacional et al., 2016) 

Los modelos de comunicación para el cambio social y de comportamiento –

CCSyC: son muy usados en Norteamérica y en países con alta influencia de las agencias 

de cooperación en donde la educación alimentaria y nutricional ha avanzado hacia el 

establecimiento de objetivos relacionados con la modificación de comportamientos o 

conductas, y la comunicación es considerada un elemento de apoyo. (McNulty, J., 2013 

citado por (Nacional et al., 2016) 

Las estrategias del cambio social y del comportamiento CCSyC se basan en las teorías 

del aprendizaje social, la teoría cognitiva social bajo el modelo de creencias de la salud, 

de etapas del cambio, de la difusión de la innovación, la teoría de las normas sociales y 

de la desviación o anormalidad positiva. (Washington, S., 2008; USAID, 2012 citado por 

(Nacional et al., 2016).  

La comunicación social en nutrición: corresponde al empleo y desarrollo de 

actividades de comunicación integrando elementos del cambio de comportamiento y de 

la comunicación para el cambio social. Parte del análisis de la situación de las personas 
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o las poblaciones, y una vez que han sido detectadas las conductas que requieren ser 

modificadas, es necesario elaborar un análisis más profundo para identificar los factores 

internos y externos que la influencian. (Andrien, M., 1996 citado por (Nacional et al., 

2016) 

Entre los factores externos es importante considerar los económicos, sociales, 

climáticos, geográficos, entre otros. Los factores internos del individuo han sido 

analizados por distintos autores. Según Leclercq, la conducta humana es afectada por 

cinco factores: motivación, conocimiento, autoestima, decisión y destreza (saber qué 

hacer y cómo hacerlo). 

Las teorías relacionadas con el cambio de comportamiento se pueden caracterizar, en 

términos generales, como las teorías cognitivo-conductuales, y comparten los siguientes 

conceptos claves (Washington, S., 2008, citado por (Nacional et al., 2016): 

− Lo que la gente sabe y piensa afecta la manera en que actúa. 

− El conocimiento es necesario pero no suficiente para producir la mayoría de los 

cambios en el comportamiento. 

−Las percepciones, motivaciones, capacidades y el entorno social ejercen los principales 

efectos sobre el comportamiento.   

 

¿Para qué comunicar? 

Comunicar permite acercarse al otro para reconocerlo, aprender de él y con él, conocer 

su contexto, sus realidades, deseos y esperanzas. Cuando en un proyecto se comunica 

de forma acertada, se reconocen las opiniones del otro para que, en conjunto, se 

transformen las acciones emprendidas. 

Comunicar debe ser un proceso dinámico y flexible que exige acompañamiento 

permanente, crítico y una amplia posibilidad de herramientas para hacerlo. La forma en 

la que los mediadores se comuniquen con los beneficiarios a través de una mediación 

adecuada, redundará en el éxito del proceso educativo. 
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La comunicación es eficaz cuando es capaz de crear conciencia, mejorar los 

conocimientos, inducir cambios a largo plazo en los comportamientos individuales y 

sociales, apoyar la difusión e innovación y llegar a las diferentes audiencias. Esto 

requiere del soporte de una combinación adecuada de medios de comunicación 

tradicionales, locales y modernos como las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, adaptados a las condiciones culturales, sociales y económicas de las 

poblaciones. (UNESCO, 2014; Contento, 2011; Hawkes C, 2013, citado por (Nacional 

et al., 2016). Así mismo, la comunicación eficaz demanda estar en armonía con las 

problemáticas o intereses que se desean modificar, para ello requiere la identificación de 

los motivadores más profundos (emociones, tiempo, economía, inteligencia, autoestima) 

a través de la investigación y selección del problema de mayor impacto a corto y mediano 

plazo, estableciendo un solo objetivo y un solo mensaje, que involucre a todos los actores 

y puntos de contacto. Es de importancia hablar en el lenguaje de las personas, tocando 

sus emociones y motivaciones más básicas (amor, orgullo, humor, celebridades creíbles 

para la causa), generando contenidos entretenidos y fáciles de entender, con el uso de 

recursos creativos que sorprendan e identifiquen puntos de contacto que respondan a 

los hábitos cotidianos de las personas. Una de las características importantes de la 

comunicación, que apoye la adhesión a hábitos saludables, es la coherencia y 

consistencia del mensaje (Nacional et al., 2016).  

La decisión de utilización de canales o medios de la EAN debe definirse de manera 

cuidadosa en relación con las características de las poblaciones (edad, sexo, 

alfabetización, etnia y cultura, etc.), las condiciones, oportunidades o dificultades de 

comunicación en los territorios (Nacional et al., 2016).  

 

¿Cómo se generan los Objetivos de Comunicación y Educación? 

Los objetivos de educación y comunicación tienen su fuente en el problema, 

comportamiento o tema prioritario identificado, el perfil del grupo interactivo o a intervenir 

y los elementos centrales del diagnóstico. Para construirlos se recomienda vincular a las 

personas y recurrir a las siguientes preguntas orientadoras: 
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·   ¿Qué cosas nuevas quieren aprender sobre el tema prioritario elegido? 

·   ¿Qué cambios quieren provocar? 

·   ¿Qué cosas nuevas podría el grupo interactivo aprender? 

·   ¿Qué cosas les gustaría dejar de hacer? 

En la lista puede incluir todas las preguntas orientadoras que respondan a lógica de los 

determinantes de cambios de comportamientos, conocimientos, actitudes y prácticas. 

Los objetivos de educación y comunicación deben estar relacionados con los intereses 

y necesidades de las personas, en términos de información, educación y comunicación. 

Tratan temas como conciencia, conocimiento, actitudes, prácticas, conductas y 

participación. Un objetivo de educación y comunicación está dirigido a provocar cambios 

en la conducta (FAO & Ministerio de Salud y Protección Social, 2016a).   

 

7.3.1.4. Movilización  

La movilización social como el proceso mediante el cual se construyen ambientes de 

diálogo y concertación, así como estrategias conjuntas que permiten la generación de 

capital social. Ello implica la articulación y el trabajo en red de diferentes actores sociales, 

institucionales y comunitarios presentes en el territorio, para el establecimiento de 

consensos y acciones que fortalezcan el desarrollo integral de las personas. El sentido 

de la movilización social es avanzar en la transformación de ideas, imaginarios y 

concepciones que se asocian a la alimentación y la nutrición. Busca lograr que las 

personas sean agentes sociales del cambio y seres que transforman e inciden en los 

diferentes entornos donde transcurren sus vidas y eligen su estilo de vida. Por ello, la 

movilización social se concibe como una obligación ética en la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa, que requiere del trabajo articulado, en red y sinérgico a 

favor de la garantía del derecho humano a la alimentación. 

Para que una acción de movilización social sea pertinente, es decir, que posibilite la 

transformación de imaginarios desfavorables sobre la alimentación, los facilitadores 
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deberán orientarse a partir de la siguiente ruta metodológica: Partir de las ideas, 

potencialidades, necesidades e intereses de las personas. Definir la intencionalidad, es 

decir, elegir o priorizar el objetivo que orientará la movilización social. Hacer efectiva la 

articulación con diferentes actores del territorio, dependiendo de la intencionalidad de la 

acción. Planear metodológicamente las estrategias, las herramientas y el paso a paso a 

seguir. Y evaluar la acción de movilización social con algunos participantes y con los 

actores que se articularon (Municipio de Medellín et al., 2020).  

 

7.3.1.5. Marketing social  

El mercadeo es toda acción humana que está basada en un intercambio, lo cual indica 

que debe hacerse una elección, generar un costo y obtener un beneficio; siendo 

necesario investigar para conocer a fondo cómo los seres humanos hacen estas 

elecciones, fundamentados en las necesidades, conocimientos, valores y expectativas; 

enfocándose al análisis de la conducta del individuo como vía para poder influir en sus 

decisiones si lo que se busca es posicionar un producto o servicio. Es así como el 

mercadeo es una estrategia fundamental del capitalismo en la economía (Rendueles 

Mata, 2010).  

Sin embargo; autores como Kotler y Zaltman promueven la humanización del mercadeo, 

por medio de la promoción de causa sociales, cambios de actitudes y transformación de 

prácticas que se encuentran en contra de un desarrollo responsable (Aristizábal Botero 

et al., 2007). 

Entendiendo entonces que el Mercadeo social en su concepción hace énfasis en la 

calidad de vida y en la forma como se deben modificar las prácticas, conductas, 

comportamientos, actitudes y creencias, que pueden resultar nocivas para la sociedad. 

Persuadiendo a sus clientes potenciales para que realicen cambios de hábitos de 

consumo, cambio de conductas nocivas para el bien común, ideales de transformación, 

recomposición social, compromiso con las comunidades desfavorecidas, cambios de 

actitud, haciendo de dominio público ideas y causas con las cuales se identifican 

(Aristizábal Botero et al., 2007).  

https://www.academia.edu/26921053/Impactos_del_mercadeo_social_en_organizaciones_de_servicios
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La mercadotecnia social sostiene que la tarea consiste en determinar las necesidades, 

deseos e intereses de los mercados meta (grupos poblacionales) y proporcionar las 

satisfacciones deseadas con más eficiencia que los competidores, y hacerlo de una 

manera que mantenga o mejore el bienestar de la sociedad y de los consumidores. Utiliza 

conceptos de segmentación de mercados, investigación de consumidores, 

comunicación, facilidad, incentivos y cambio de la idea de utilidad para la satisfacción 

máxima del grupo (Rendueles Mata, 2010).  Permitiendo vincular a diversos actores de 

la sociedad y sectores productivos tales como las empresas privadas, las entidades 

públicas de todo rango y los organismos no gubernamentales (Aristizábal Botero et al., 

2007). 

Es así como el mercadeo social se define como una estrategia que permite el cambio de 

ideas, creencias, hábitos, mitos, actitudes, acciones, comportamientos, conductas, 

valores o prácticas sociales, para mejorar, y desarrollar integralmente la salud de los 

individuos y las comunidades intervenidas por los planeadores de la salud, mediante la 

investigación científica como medio para conocer y analizar de manera ordenada y 

sistemática el producto social a promover (la salud y la alimentación saludable), el grupo 

social al que va dirigido (mercado meta) y los factores económicos, ambientales, 

sociales, políticos relacionados. 

Así como la identificación de necesidades, la planeación, ejecución y control de 

programas de comunicación y educación social en salud; basado en las mismas técnicas 

analíticas del mercadeo comercial que permiten el análisis y conocimiento ordenado y 

sistematizado de: el producto social a promover (la salud y la alimentación saludable), la 

comunidad (audiencia o grupo objetivo a intervenir) y las diferentes variables que median 

entre éstos dos (factores individuales, colectivos, ambientales y culturales), para diseñar 

mensajes, seleccionar medios de difusión , difundir mensajes y controlar y evaluar el 

impacto de los mismos que reforzarán los hábitos y los comportamientos saludables 

(Forero Santos, 2009, p. 7, citado por (Castro et al., 2015) que lleven bienestar y felicidad 

a los individuos y grupos sociales procurando la adopción de estos como práctica social 

sostenible, pero teniendo en cuenta que el proceso de adopción del comportamiento es 
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voluntario por lo que se debe lograr convencer a la población (grupo o mercado meta) 

para que adopte un comportamiento en específico. 

Uno de los elementos distintivos del marketing social es la investigación formativa, cuyo 

objetivo es conocer en profundidad los deseos, valores, necesidades, motivaciones y 

barreras del grupo objetivo, con el fin de diseñar intervenciones ajustadas a sus 

características personales y grupales. La investigación formativa se ha utilizado en el 

diseño de programas de marketing social en diversos contextos laborales, como 

intervenciones para mejorar la seguridad en trabajadores agrícolas, en el diseño, testeo 

y comercialización de herramientas para prevenir riesgos químicos y para aumentar la 

seguridad en la minería (Caichac H et al., 2013).  

Por su parte la mercadotecnia social en salud, se refiere al proceso sistemático que 

facilita la adopción de la salud como valor social y como práctica social por parte de la 

población en general y de los actores sociales en particular, para impulsar cambios en la 

sociedad orientados a favorecer los factores que producen salud; teniendo en cuenta el 

objetivo está en incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general 

y de los actores clave en específico, hacia la incorporación de estilos de vida saludable 

y al desarrollo de los determinantes positivos de la salud, Avanzando hacia el desarrollo 

de una cultura de salud, que promueva y potencie en los diferentes grupos sociales, 

formas de percibir e interpretar la realidad y formas concretas de comportamiento 

humano individual y colectivo, que contribuyan a la producción social de la salud y al 

desarrollo humano inclusivo e integral (Castro et al., 2015).  

El mercadeo social en salud utiliza los principios del mercadeo clásico, la segmentación 

de mercados la cual supone la división de la población en segmentos con características 

homogéneas en busca de una estrategia acorde con sus particularidades, la 

investigación científica como medio para conocer y analizar de manera ordenada y 

sistemática el producto social a promover (la salud y la alimentación saludable), el grupo 

social al que va dirigido (mercado meta), y los factores económicos, ambientales, 

sociales, políticos relacionados (Castro et al., 2015).  

El Mercadeo Social en Salud se plantea como uno de los medios básicos para posicionar 

la salud como valor social, ya que utiliza herramientas que buscan conocer y comprender 
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los marcos culturales presentes en diferentes grupos de la sociedad, para traducirlos en 

planes o proyectos sociales adecuados culturalmente a la población para incidir sobre 

sus comportamientos y valores en salud. 

Esta estrategia ha sido utilizada y recomendada en las últimas décadas por la 

Organización Mundial de la Salud-OMS-, la Organización Panamericana de la Salud- 

OPS-, la Fundación de las Naciones Unidas para la Defensa de la Niñez-UNICEF-y la 

Conferencia de Ottawa para planear, diseñar, ejecutar, controlar y evaluar, los proyectos, 

programas y campañas de educación en promoción de la salud, por los resultados 

positivos y los éxitos alcanzados con su ejecución (Forero Santos, 2009, citado por 

(Castro et al., 2015)  

Por su parte, en el mercado se busca generar valor al producto o servicio, lo que significa 

entregar una propuesta que contemple los beneficios que la población o grupo 

poblacional (mercado meta) va a obtener al realizar un comportamiento deseado. Esta 

propuesta de valor logra un equilibrio entre lo que motiva a las personas, el valor que 

ellos perciben y el valor que nos interesa a nosotros como personal de salud posicionar. 

Así se crea un intercambio, un nicho en la mente y en los corazones de las personas. 

El valor podría decirse que es la asignación de características, significados y 

sentimientos positivos a un determinado objeto, acción o concepción. El grupo social 

decide a qué le asigna valor desde su dimensión sociocultural, lo que para un grupo 

determinado tiene valor para otro puede no tenerlo o tenerlo en menor escala. Existe un 

marco de valores culturales que guía el actuar de los sujetos y son las herramientas que 

ayudan a discernir lo que es importante o no, lo que tiene mayor o menor significado. 

El proceso de generación de valor en el mercadeo social es complejo, ya que implica un 

conocimiento profundo de las necesidades, expectativas, deseos y cosmovisión del 

mercado meta y su entorno, que permita posicionar un comportamiento deseado que sea 

valorado social y culturalmente y que de manera sostenible se convierta en un 

comportamiento o práctica social. 

Generar valor significa, entregar una propuesta que contemple los beneficios que el 

mercado meta va a obtener al realizar un comportamiento deseado. En otras palabras: 
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son los beneficios que hacen que valga la pena para nuestro mercado meta hacer lo que 

se les está pidiendo hacer. Para lograrlo, necesitamos concentrarnos en beneficios y 

resultados, preguntarnos qué es importante en el mundo de nuestro mercado meta, 

aunque no tenga relación directa con la salud, para podernos vincular con su propuesta 

de valor (Castro et al., 2015).  

El mercadeo social en salud es un proceso de persuasión para lograr un comportamiento 

saludable en un mercado meta, que genera valor para todas las partes aplicando los 

principios y herramientas de mercadeo. A continuación, se amplía cada parte de esta 

definición: 

·     Persuasión: Se realiza un proceso de convencimiento (no simplemente información) 

basado en una lógica definida en la estrategia de mercadeo. 

·     Comportamiento saludable: Son las conductas esperadas que generan bienestar 

para las personas.  

·     Mercado meta: Es el grupo poblacional específico hacia el cual se dirigen las 

estrategias.  

·     Valor: es la asignación de características, significados y sentimientos positivos a un 

determinado objeto, acción o concepción. 

·     Principios de mercadeo: Son los fundamentos de mercadeo como lo son la 

segmentación de mercados, el generar valor y el conocimiento profundo del mercado 

meta. 

·     Herramientas de mercadeo: Son los mecanismos de persuasión que utiliza el 

mercadeo para lograr el cambio de comportamiento (comunicaciones integradas de 

marketing)(Castro et al., 2015).  

Hay diferentes formas de incidir en un comportamiento por lo que los autores Kotler y 

Lee (2008) exponen algunos de ellos: 

·     Aceptar un comportamiento: El mercadeo social en salud promueve que el mercado 

meta acepte un comportamiento en específico, que lo vea beneficioso para sí. Por 

ejemplo, alimentarse saludablemente. 
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·     Rechazar un comportamiento potencialmente indeseable: El mercadeo promoverá 

que se genere una animadversión sobre un comportamiento en específico ya que es 

insalubre para sí. Por ejemplo, comenzar a fumar. 

·     Modificar un comportamiento actual: El mercado meta puede estar realizando un 

comportamiento saludable, pero en una intensidad muy baja, en este caso, el mercadeo 

social en salud promoverá un aumento de vigor, frecuencia o modos del comportamiento. 

Por ejemplo, incrementar la actividad física de 3 a 5 días por semana. 

·     Abandonar un comportamiento indeseado: En casos extremos, el mercadeo social 

en salud promoverá directamente que un mercado meta abandone un comportamiento 

que no es saludable para sí mismo. Por ejemplo, evitar un alto consumo de comidas 

rápidas (Castro et al., 2015).  

El mercadeo social en salud, utiliza la misma estructura de mercadeo en cuanto a la 

mezcla de mercadeo compuesta por el producto, precio, distribución y la promoción, 

entendida esta última como las comunicaciones integradas de marketing, la cual es la 

forma de persuasión más moderna de mercadeo. 

Producto: Es la idea que se intenta vender al mercado meta y es integrada por dos 

componentes: 

·     Comportamiento deseado: Es la conducta, práctica y/o acción que se pretende que 

un mercado meta adopte. Este comportamiento podría ser como el siguiente “Que los 

adolescentes tengan una alimentación saludable”. 

·     Propuesta de valor: Es una razón convincente por la cual el mercado meta adoptará 

el comportamiento deseado. Nace del análisis de la investigación de mercados y se 

construye a partir de lo que representa valor para éste. Este concepto supone un 

aumento en el atractivo del comportamiento deseado ya que toma como base lo que es 

importante para el mercado meta, combinándolo con el comportamiento deseado para 

realizar una propuesta atractiva para la población. 

Precio: Son los costos que el mercado meta va a tener en el proceso de adopción del 

comportamiento deseado. El realizar un comportamiento específico puede 
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desencadenar una respuesta del entorno o del individuo y suponer un costo social, 

emocional o físico. Por ejemplo, una adecuada alimentación por parte de un adolescente 

en un colegio determinado, podría desencadenar en una etiqueta peyorativa por parte 

de su grupo de pares. 

Plaza - Distribución: Se refiere al lugar donde el mercado meta va a realizar el 

comportamiento deseado, a los intermediarios que van a intervenir y a las personas o 

entidades involucradas. Es importante considerar el lugar donde se va a realizar el 

comportamiento deseado y facilitar las condiciones apropiadas para el mismo. 

Promoción: Abarca las acciones de persuasión que se van a utilizar para motivar al 

mercado meta para que adopte el comportamiento deseado. Utiliza las comunicaciones 

integradas de marketing, el medio por el cual se intenta informar, convencer y recordar, 

directa o indirectamente, los productos, servicios o marcas al gran público” (Castro et al., 

2015)  

En muchas ocasiones el mercadeo social se considera un abordaje estratégico de la 

comunicación y, en este sentido, la OPS ha hecho un llamado a los países a adoptar 

este enfoque o estrategia como un reto que debe aplicarse para promover una 

alimentación saludable. (Olivares C, 2009). 

 

Algunas experiencias de marketing social en Medellín 

En Medellín se han implementado campañas de tipo social para favorecer a públicos 

afectados por catástrofes naturales, alteraciones del orden público, pobreza o por 

problemáticas sociales relacionadas con la salud, el civismo, la educación, entre otros. 

Organizaciones del sector servicios de la ciudad de Medellín presentan un alto interés 

por generar transformaciones y cambios de actitudes en las comunidades y poblaciones 

donde tienen influencia, por medio de proyectos implementados para tal fin. 

-   Metro de Medellín, las estrategias organizacionales se encuentran relacionadas con 

un proyecto que va más allá de ella como es el de ciudad, donde el interés se encuentra 

en impactar los imaginarios colectivos de los habitantes de Medellín en relación con el 
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cuidado del espacio público. Ha generado nuevos valores que han sido incorporados a 

los imaginarios colectivos urbanos sobre la cultura ciudadana y el comportamiento 

urbano. El metro ha logrado así generar una imagen que se relaciona con la promoción 

y transformación de la cultura urbana. 

-   FENALCO, han buscado que las pequeñas y medianas empresas adquieran 

conductas alrededor de la responsabilidad social implementado una campaña de 

mercadeo donde se vende la idea de generar prácticas responsables, con lo cual se 

pueden hacer acreedores del sello de responsabilidad social FENALCO. 

-   IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia), en el Programa Cátedra IDEA busca 

recuperar el patrimonio cultural de Antioquia; para ello se planteó el diplomado en medios 

alternativos. Este promovió en las comunidades la creación de programas radiales en las 

emisoras comunitarias que hicieran sonar música autóctona, promoviendo de esa 

manera la recuperación del patrimonio por medio del aprovechamiento de los medios de 

comunicación. 

-   EPM – Empresas Públicas de Medellín, en esta organización la buena imagen que ha 

logrado en las zonas populares de la ciudad de Medellín ha permitido obtener 

información de los fraudes y las razones por los cuales se dan, promoviendo la 

implementación de nuevas estrategias de pago y el acceso a los servicios públicos de 

forma legal por parte de la comunidad, logrando, además, un mayor recaudo. 

-   ISA, con la creación del personaje Eloísa Torres y el diseño de cartillas donde ella 

enseñaba a los niños sobre la energía permitió al grupo de responsabilidad social de esta 

empresa el acercamiento con la comunidad y la comprensión por parte de ella del trabajo 

realizado por ISA. De tal manera se promovió un mayor acercamiento entre ambas, y se 

generó un mayor sentido del cuidado de la energía en los niños 

Producto de las actividades educativas que viabilizaron acciones de mercadeo social, se 

ha logrado influir de manera directa en los procesos culturales, convirtiéndose en un 

medio que acercó a las comunidades y les permitió interactuar y comprender las 

propuestas que las empresas les proponían y, de esa manera, pactar entre comunidad 

y organización la forma como se entendería y generaría la transformación esperada. 
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Los procesos educativos intervenidos posibilitaron la cooperación activa de las 

comunidades en la solución de sus problemas y promovieron el trabajar en equipo con 

las organizaciones; propiciaron igualmente en las comunidades una mayor capacidad 

para la participación en los procesos sociales y adhesión a éstos, y facilitaron que se 

volvieran partidarios de ideas y procesos promovidos por las organizaciones (Aristizábal 

Botero et al., 2007). 

 

7.3.1.6. Empoderamiento del consumidor  

La permanente información y educación a los consumidores les permite contar con 

mayores elementos para elegir las opciones más saludables; así mismo, incidir, de 

manera indirecta, en las formas de producción de los alimentos, en la oferta y en el 

consumo. 

En este campo, es de especial interés coordinar acciones con la empresa privada 

orientadas a establecer criterios de actuación éticos, que favorezcan la disponibilidad de 

alimentos saludables, con particular énfasis en aquellos dirigidos a la niñez. Esto, dada 

la influencia de la publicidad y de la información de la industria alimentaria en las familias 

sobre la selección, las opciones de compra y la formación de hábitos alimentarios. La 

información que genera la industria alimentaria debe, de manera consciente, evitar 

confusión en los consumidores frente a los beneficios nutricionales de los alimentos y a 

los riesgos para la salud que estos pueden presentar (Nacional et al., 2016).   

Es responsabilidad de los gobiernos proporcionar información correcta y equilibrada que 

facilite a los consumidores la adopción de decisiones saludables en relación con los 

alimentos. En este sentido, Colombia cuenta con la Ley 1480 del 2011 “Estatuto del 

Consumidor” que establece en sus principios generales: a) la protección de los 

consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad, b) el acceso del consumidor 

a información adecuada para la toma de decisiones bien fundadas,; c) la libertad de 

constituir organizaciones de consumidores para expresar sus opiniones libremente, d) la 

protección especial a los niños, las niñas y los adolescentes en su calidad de 

consumidores, de acuerdo con el código de infancia y adolescencia y e) la educación al 
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consumidor. Todas estas acciones son adaptables a la promoción del consumo de frutas 

y verduras (Nacional et al., 2016).  

Si hoy importa ser ciudadano en el terreno político, jurídico, social, económico, ecológico 

o intercultural, no lo es menos serlo en relación con los medios, pues la dimensión 

comunicativa y mediática indudablemente define nuestras sociedades y nuestro tiempo, 

y en este punto es crucial el papel de las instituciones educativas. La ciudadanía 

mediática es, desde esta perspectiva, una de las metas de la educomunicación, pues 

ésta no es en absoluto ajena a valores como la libertad, la autonomía crítica o la 

solidaridad en nuestro trato con los medios. Sin embargo, hablar de los valores éticos, 

cívicos y políticos de la educación mediática reclama mayor fundamentación filosófica. 

El empoderamiento de la ciudadanía en el ámbito mediático es una de las condiciones 

para el desarrollo humano y la libertad en sentido amplio, libertad que implica la 

capacidad para buscar y seleccionar la información, para detectar su procedencia y sus 

intenciones, para descifrar el significado de las imágenes, para desvelar los valores y 

emociones que están detrás del mundo audiovisual, para producir canales y mensajes 

alternativos, etc. 

La urgencia de enseñar a las personas a ser autónomos desde la crítica, invitando a las 

personas «a evaluar lo que leen, oyen y ven, y enseñarles a notar qué es lo que no se 

está diciendo y qué es lo que no se muestra». Entiende que, además, lo anterior es 

«crucial» para que el ciudadano ejerza de manera eficaz «sus propios derechos 

ciudadanos y su propio acceso a las oportunidades económicas, políticas y sociales» 

(Gozálvez-Pérez, 2014).  

En el campo de la salud evidenciaron el empoderamiento de los pacientes por medio de 

las interacciones y el apoyo recibido en las comunidades online, destacando el potencial 

de esos grupos para capacitar a los usuarios participantes en diversos aspectos como 

toma de decisiones, orientación a otros individuos y administración del uso de 

medicamentos (Barak et al., 2008; Mo & Coulson, 2010; van Berkel et al., 2015, citado 

por (Batista Gondim et al., 2020)  
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Thomas & Velthouse (1990) mostraron el abordaje motivacional del empoderamiento, 

comprendiéndolo a partir de 4 dimensiones: competencia, autodeterminación (elección), 

significado e impacto. La competencia puede ser comprendida como la creencia en la 

capacidad personal de desarrollar determinada actividad en base a sus habilidades. La 

autodeterminación consiste en la autonomía individual durante el proceso de elección y 

está unida al entendimiento individual de elegir e iniciar una acción. El significado se 

refiere al valor atribuido a un objetivo o propósito, considerando los ideales individuales. 

El impacto puede ser entendido como el grado en que un comportamiento es visto como 

determinante para alcanzar un objetivo o realizar una tarea.  

Así, el empoderamiento puede ser comprendido como un proceso, un resultado, o 

ambos. Al entenderlo como un proceso, el foco estaría en los mecanismos que ayudan 

a las personas a sentirse fortalecidas y el dominio que las mismas poseen sobre sus 

decisiones y destinos. Entendido como resultado, estaría enfocado en las consecuencias 

del fortalecimiento, incluyendo el sentido de control personal sobre las propias acciones 

y decisiones (Batista Gondim et al., 2020).  

Las estrategias IEC contemplan la capacitación a los agentes de cambio y a los líderes 

comunitarios en habilidades educativas, de consulta y comunicación en la comunidad, 

para que las experiencias puedan ser replicadas y reconocidas en otros contextos y de 

esta manera empoderar a los facilitadores y a la comunidad (FAO & Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2016a).   

 

7.4. Educación para la Salud 

La educación para la salud, se ha planteado como un asunto importante para la salud 

pública desde el siglo XIX, pasando por el papel que se le dio en la Primera Conferencia 

internacional de atención primaria en salud realizada en Alma Ata que reconoció la 

educación para la salud como una de las actividades inherentes a la atención primaria 

en salud, por ser uno de los medios para lograr que las personas tengan mayor control 

sobre su salud, su vida y sus problemas, también reconoció su papel como mecanismo 

para fomentar la participación comunitaria (Makowski et al., 2014)  y en la Primera 
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Conferencia internacional de Promoción de la salud realizada en Ottawa que reconoció 

más tarde, la educación como prerrequisito para la salud, pero particularizó en la EpS 

como una de las principales acciones para la promoción y como medio para alcanzar el 

desarrollo personal y colectivo, potenciando las habilidades para la vida. Por un lado, las 

habilidades personales, con el fin de que los individuos tengan un mayor control sobre 

su salud y su ambiente, conduciendo a elecciones a favor de ambos y por el otro, 

potenciando el empoderamiento y la acción comunitaria, siendo la EpS un medio para 

que las colectividades controlen y sean dueños de su propio destino (Makowski et al., 

2014). 

Además, diversos estudios documentan los efectos de la educación sobre la reducción 

en las tasas de morbilidad y mortalidad, así como en la reducción de los costos para el 

sistema de salud y en la mejoría de la calidad de vida de las personas (Universidad de 

Antioquia et al., 2017).   

En 1998, Nutbeam definió el término Educación para la Salud en el Glosario de términos 

de la Organización Mundial de la Salud - OMS: “La educación superior comprende una 

construcción consciente de oportunidades de aprendizaje que involucran alguna forma 

de comunicación destinada a mejorar la educación en salud, mejorar el conocimiento 

(alfabetización en salud) e incluir el desarrollo de habilidades para la vida que favorezcan 

la salud individual y comunitaria”. Por su parte Tones (2002) introdujo la importancia de 

las políticas públicas saludables en EpS, proponiendo que la definición técnica de EpS 

podría ser: “una actividad intencional diseñada para elevar la salud, o aprender sobre la 

enfermedad, buscando en los individuos el cambio de comportamiento” (Diaz-Valencia, 

2012).  

Se sugiere entonces, que la EpS es un componente esencial de Salud Pública, y en este 

sentido, se ha señalado que: “La educación del individuo, la familia y la colectividad sobre 

los problemas de salud es una condición esencial para toda la actuación profesional de 

la salud pública”. En la cual la conciencia de la salud pública se concibe como una 

competencia humana general que posibilita el desarrollo de la autonomía personal y 

comunitaria. 
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En estas discusiones sobre EpS se han descrito varios modelos pedagógicos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la EpS, entre los que se destacan dos: el 

tradicional y el crítico. El modelo educativo tradicional busca la transferencia de 

experiencias, conocimientos del educador al alumno; la mayor importancia radica en los 

contenidos que se enseñan: "cuanto más se enseña, más se conoce". En contraposición, 

la pedagogía crítica surge como un modelo alternativo ampliamente desarrollado por 

autores latinoamericanos; se basa en el diálogo y entiende la EpS como un proceso de 

sensibilidad donde el cambio o la transformación se concibe como una filosofía del sujeto 

emancipador. Para muchos autores, las tendencias en la EpS deberían apuntar a este 

segundo modelo, evidentemente influenciado por la pedagogía de Paulo Freire, también 

conocida como pedagogía crítica, renovada, problematizadora o liberadora (Diaz-

Valencia, 2012).  

El Ministerio de Salud y la Protección Social Colombiano, en su propuesta de “Marco 

conceptual y metodológico para el desarrollo de la educación para la salud de las Rutas 

Integrales de Atención en Salud – RIAS: orientaciones pedagógicas, metodológicas y 

didácticas”. Ha planteado “lo que no queremos es seguir actuando desde el modelo en 

el que tradicionalmente se ha movido el sector salud, que se ha basado en la transmisión 

de ciertos conocimientos de forma estandarizada para cualquier tipo de individuo y en 

cualquier momento del curso de la vida, que impone unos ciertos saberes sin consultar 

los saberes previos de las personas y sin tenerlos en cuenta en el diseño de los currículos 

de salud” (Molina & Peñaranda, 2020).  

La importancia de propuestas educativas desde un modelo crítico se basa en la reflexión, 

la crítica, el involucramiento y la conciencia de las personas en sus procesos de salud y 

enfermedad. Un modelo pedagógico que permite la participación activa en el proceso de 

aprendizaje, lo que puede contribuir al desarrollo de las habilidades humanas tanto de 

usuarios (comunidad) como de trabajadores dentro de los servicios de salud. Este tipo 

de pedagogía es útil para la planificación participativa y la toma de decisiones como 

estrategias de EpS, para promover la autonomía, la competencia técnica, la construcción 

del trabajo en equipo, dentro de su propio camino de aprendizaje; y como herramienta 

para la resolución de conflictos. El diálogo del conocimiento, también se inscribe dentro 
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de la pedagogía crítica, entendiendo la EpS como un proceso comunicativo alternativo, 

centrado en el ser humano como ser consciente, capaz de comprender, crítico, 

autónomo, libre y creativo. 

La EpS se entiende como un proceso transversal a la condición del ser humano, que 

trasciende la concepción puramente operativa e instrumental de la EpS. Según los 

puntos mencionados, “el deber ser” de la EpS no es solo una herramienta para prevenir 

enfermedades o mejorar la salud. La EpS forma parte de un concepto mucho más amplio 

dirigido a la búsqueda del bienestar individual y colectivo, donde el sujeto y los grupos 

sociales asumen roles activos y protagónicos (Diaz-Valencia, 2012).   

El proceso educativo se centra en el desarrollo humano individual y social, buscando el 

empoderamiento de las personas y de las comunidades, como sujetos conscientes de 

sus derechos, con responsabilidad social y política, como actores protagónicos en el 

cambio cultural y en cuanto a agentes transformadores de las condiciones de salud. 

Este enfoque se fundamenta en el respeto de los distintos saberes y la escucha activa 

entre sujetos que se reconocen desde su propia historia y cultura. Promueve la 

negociación cultural con el otro desde una dimensión de EpS más “humanizada”. 

Pretende que los sujetos se formen para la vida, como ciudadanos, con un papel 

protagónico en su proceso de aprendizaje. 

También la EpS es relacionada con el trabajo comunitario, considerado como elemento 

central en su desarrollo, pues en la interacción con las comunidades es donde muchos 

han despertado su sensibilidad por esta temática. 

La interdisciplinariedad se destaca como asunto importante en la EpS, esta se aprecia 

como la contribución de diversas disciplinas para tratar un problema o tema específico. 

En este sentido, se promueve que otros profesionales diferentes a los de las áreas de la 

salud trabajen en el campo de la EpS, ya que esta competencia no es exclusiva de los 

profesionales de las áreas de la salud. Más aún, se hace necesario tener nuevos 

referentes desde otros saberes (Díaz et al., 2010).  

Por su parte Perea (2004) ha definido la educación para la salud como “Un proceso de 

educación permanente que se inicia en los primeros años de la infancia, orientado hacia 
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el conocimiento de sí mismo en todas sus dimensiones tanto individuales como sociales, 

y también del ambiente que le rodea en su doble dimensión, ecológica y social, con el 

objeto de poder tener una vida sana y participar en la salud colectiva” (Makowski et al., 

2014).   

La Educación para la Salud – EpS es entendida en la actualidad como la práctica dirigida 

a fortalecer las percepciones e imaginarios sociales que las personas y comunidades 

construyen alrededor de la salud para favorecer los procesos de toma de decisiones 

frente a ésta, a la calidad de vida y al desarrollo humano. Los procesos de educación 

para la salud contemplan el derecho a la educación para el buen vivir, son pertinentes y 

coherentes con las necesidades, saberes y experiencias de las comunidades, y buscan 

que las personas reconozcan sus capacidades y potencialidades, así como obtener las 

herramientas para la transformación o que sean conscientes que deben formarse para 

lograrlo (Alcaldía de Medellín, 2018a). 

La EpS implica el desarrollo de capacidades y aptitudes que favorecen el cuidado de sí, 

de los otros y del entorno. El cuidado de sí hace referencia a una práctica que se 

desarrolla a lo largo de la vida y permite a las personas conocerse, ocuparse de sus 

acciones, de sus propias emociones y pensamientos. El cuidado del otro se deriva del 

primer aspecto, pues solo se puede reconocer a la otra persona como un ser humano, y 

cuidar de ella, cuando se ha empezado a cuidarse a sí mismo. En cuanto a la actitud con 

respecto al mundo, hace referencia a la capacidad de reconocerse como parte de la 

naturaleza y cuidar de las diferentes formas de vida. Estas capacidades y aptitudes, 

llamadas habilidades para una vida saludable, permiten a las personas y colectivos 

disfrutar de la vida, tener calidad de vida y propender por un desarrollo humano integral 

y sostenible (Alcaldía de Medellín, 2018a).  

Educamos para la salud con el propósito de lograr una sociedad más sana y equitativa, 

donde sus individuos puedan alcanzar y disfrutar el bienestar, experimentar la salud y la 

felicidad, que les permita disfrutar de las capacidades físicas, mentales y sociales, 

quedando la mayor cantidad de tiempo posible libre de enfermedad o de sus secuelas. 

Alcanzar el bienestar es fundamental para gestionar el desarrollo individual y 

comunitario, en medio del respeto a la vida, la cultura, el medio ambiente y la sociedad. 
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La EpS tiene el potencial de ser promotora en la consecución y mantenimiento del 

bienestar de las personas en su sociedad y pretender alcanzar una población saludable 

con autonomía y capacidad de hacer elecciones adecuadas para su propia salud (Diaz-

Valencia, 2012).  

El concepto y propósito de la EpS durante los últimos años ha iniciado un camino 

evolutivo y dinámico que permite ver la EpS como una dimensión de Promoción de la 

Salud en beneficio del bienestar, la libertad y la autonomía de los sujetos y comunidades, 

más allá de ser un promotor pasivo de cambios de comportamiento. Entre otros aspectos, 

algunos autores sugieren que la EpS debería incluir dimensiones como los determinantes 

sociales de la salud. Retomando Nutbeam, la salud sigue estando significativamente 

determinada por las diferencias sociales, económicas y ambientales individuales y 

colectivas a las que están expuestos los miembros de una sociedad (Diaz-Valencia, 

2012).  

En concordancia con el concepto anterior la educación para la salud, se convierte en un 

reto para los profesionales del área, pues no sólo deben tener capacidad para brindar 

información en salud, establecer procesos comunicativos efectivos con individuos y 

colectivos, sino que también deben lograr impactar en los determinantes sociales y 

económicos de la salud, en el ambiente en que los sujetos educativos se encuentran 

inmersos (Makowski et al., 2014).  

 

7.5. Educación Alimentaria y Nutricional 

La educación alimentaria y nutricional según Isabel Contento, es “la combinación de 

estrategias educativas, acompañadas de ambientes favorables, diseñadas para facilitar 

la adopción voluntaria de conductas, comportamientos y elecciones adecuadas en 

alimentación y nutrición para mantener o mejorar la salud y el bienestar”. Esta definición 

atiende al enfoque tridimensional de la nutrición, que distingue al ser humano y a sus 

problemáticas de salud desde una perspectiva integral que involucra el contexto 

biológico, social y ambiental; y al concebir la nutrición desde un enfoque tridimensional 
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hay muchos factores que no sólo dependen del individuo o del colectivo (Makowski et al., 

2014). 

es así como la Educación Alimentaria y Nutricional - EAN se constituye en un importante 

factor de protección, apoyada por un marco propicio para el ejercicio de la alimentación 

y de un estilo de vida saludable (Makowski et al., 2014).  

La educación nutricional debe ser mucho más integral que la difusión de información para 

ser eficaz. La educación nutricional debe abordar preferencias alimentarias y factores 

sensorial-afectivos; factores relacionados con la persona tales como percepciones, 

creencias, actitudes, significados y normas sociales; y factores ambientales. La 

educación nutricional se ha definido como "cualquier combinación de estrategias 

educativas, acompañadas de estrategias ambientales de apoyo, diseñadas para facilitar 

la adopción voluntaria de opciones de alimentación saludable y otros comportamientos 

relacionados con la alimentación y la nutrición adecuados para promover la salud y el 

bienestar; la educación nutricional se imparte a través de múltiples lugares e incluye 

actividades a nivel individual, comunitario y político (Contento, 2008).  

La educación alimentaria y nutricional necesita de la creación y del fortalecimiento de 

entornos favorables para la adopción de medidas sostenibles a nivel individual, familiar, 

comunitario y nacional, así como de políticas favorables a la alimentación saludable que, 

en conjunto, den lugar a una reducción de la morbilidad y la mortalidad, asociadas a una 

alimentación poco sana y a la falta de actividad física (Nacional et al., 2016).  

Ello implica el abordaje intersectorial de los determinantes de la nutrición y la salud e 

integrar a la educación alimentaria y nutricional los conocimientos y avances 

relacionados con la salud, la pedagogía y didáctica, la psicología, la comunicación y otras 

disciplinas sociales pertinentes (Contento, 2008). 

Además de abordar la educación alimentaria de manera intersectorial e interdisciplinaria, 

con el propósito de construir comprensiones sobre los comportamientos alimentarios y 

la educación para la salud, acordes con la complejidad y los contextos en los que se 

desenvuelven las personas, la formación y actualización en enfoques, metodologías y 

herramientas pedagógicas y comunicativas que propicien aprendizajes significativos, 
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reconozcan y respeten los saberes y experiencias de las personas y faciliten la adopción 

voluntaria de hábitos alimentarios saludables (Nacional et al., 2016).  

Adicionalmente, se fortalecer los espacios para el intercambio intergeneracional, 

incorporar y difundir los saberes sobre alimentos, alimentación y cocina tradicionales, 

preservar y utilizar los espacios y rituales propios de los pueblos y culturas, adecuar los 

programas de complementación alimentaria y las acciones con los ciclos, ritmos y 

costumbres de vida de las comunidades (Nacional et al., 2016).  

Hay tres componentes esenciales para la educación nutricional: 1. Un componente 

motivacional, donde el objetivo es aumentar la conciencia y mejorar la motivación 

abordando creencias y actitudes a través de estrategias de comunicación efectivas. 2. 

Un componente de acción, cuyo objetivo es facilitar a las personas la capacidad para 

actuar mediante el establecimiento de objetivos y las habilidades de autorregulación 

cognitiva. 3. Un componente ambiental, donde los educadores en nutrición trabajan con 

los formuladores de políticas y otros, para promover apoyos ambientales para la acción. 

Cada componente debe basarse en la teoría y la investigación adecuadas. El 

procedimiento para el diseño del programa puede utilizar el modelo lógico: las entradas 

son los recursos necesarios, así como el proceso de análisis de necesidades. Los 

productos son las actividades dentro de los tres componentes de la educación nutricional 

descritos anteriormente. Aquí se selecciona el enfoque conductual, la teoría y la 

investigación se utilizan para diseñar estrategias educativas apropiadas para lograr los 

comportamientos específicos. Los resultados son los impactos a corto, mediano o largo 

plazo del programa de nutrición. Estos se evalúan mediante el diseño y uso de 

instrumentos adecuados (Contento, 2008).   

Es necesario comprender la educación alimentaria y nutricional como un proceso 

pedagógico de enseñanza-aprendizaje, contextualizado cultural, económica y 

socialmente, que promueve en las personas, familias y comunidades conocimientos, 

valores, actitudes y comportamientos para facilitar la adopción voluntaria de prácticas 

alimentarias que les permitan disfrutar de una buena salud. 

Según Contento (2011), para lograr el impacto o eficacia es necesario centrarse en las 

conductas, acciones y prácticas concretas, determinar y abordar las influencias y los 
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posibles factores que inciden en las conductas para tomarlos como elementos 

mediadores para el cambio. También, es necesario recuperar y promocionar buenos 

hábitos o modificar los que no lo son, usar las teorías e investigaciones para elaborar 

estrategias educativas dirigidas a los posibles factores/mediadores y abordar los 

múltiples niveles de influencia. 

¿Para qué la 
EAN? 

Para generar acciones que incrementen la conciencia y la 
motivación de la población frente a la adopción de hábitos 
alimentarios saludables. 

¿En qué 
educar? 

En elementos y prácticas alimentarias concretas que las personas 
identifiquen como necesarias y pertinentes en sus contextos, con 
relevancia, funcionalidad y anclaje en la vida cotidiana. 

¿Cómo 
educar? 

Aplicando enfoques conceptuales, pedagógicos y metodológicos 
que faciliten el aprendizaje activo y significativo e impulsen la 
adopción voluntaria de cambios en los comportamientos 
alimentarios nocivos. 

¿Dónde 
hacer EAN? 

En donde viven y se desarrollan las personas, particularmente en 
los entornos familiar, educativo, comunitario y laboral. 

¿Cuándo 
hacer EAN? 

Durante el transcurso de la vida como proceso permanente y 
continúo 

¿Quiénes 
hacen EAN? 

Agentes educativos institucionales y comunitarios pertenecientes 
a los sectores asociados con la seguridad alimentaria y 
nutricional, que tengan las competencias ciudadanas (cognitivas, 
emocionales y comunicativas), científicas y pedagógicas que les 
permitan realizar un abordaje integral y pertinente sobre los 
comportamientos alimentarios. 

¿Hacia quién 
dirigir la 
EAN? 

Hacia toda la población priorizando en las mujeres gestantes, las 
madres lactantes, la niñez y las familias en formación 

Fuente: Lineamiento Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional. 2017. 
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Es desde la educación para la salud como la educación en alimentación y nutrición 

debidamente orientada, reflexivamente concebida y pedagógicamente estructurada, que 

podemos orientar a los individuos y a las comunidades en nutrición y salud, sin 

atropellarlos y sin que sientan frustradas sus aspiraciones de ser y estar mejor (Alzate, 

2006).  

El asumir nuevos hábitos alimentarios, entiéndase por ello conductas alimentarias más 

saludables, implica un proceso a largo plazo donde hay que tener en cuenta los factores 

culturales como son las costumbres culinarias que devienen de las migraciones, los 

procesos de colonización y los productos que se cosechan en cada región. También las 

creencias religiosas juegan un papel importante pues sus adeptos tienen prohibido comer 

determinados tipos de alimentos. En sentido general las prácticas alimentarias se ven 

influenciadas por factores individuales como motivaciones, gustos, creencias, 

conocimientos, experiencia; y por factores sociales como la familia, los amigos, las 

normas sociales, políticas locales, estatales. Unido a ello se encuentra la disponibilidad 

de los alimentos y la posibilidad económica que posee el individuo, la familia, la 

comunidad o el país para adquirir o producir los alimentos necesarios” (Barrial Martínez 

& Barrial Martínez, 2011).  

 

7.6. Psicología del Comportamiento Humano 

Las decisiones humanas y las políticas de desarrollo 

Según el Informe sobre el Desarrollo Mundial - 2015, todas las personas procuran dirigir 

su propio rumbo, y gran parte de las políticas de desarrollo tienen como objetivo brindar 

a los habitantes de las economías de ingreso bajo y mediano los recursos y la 

información que necesitan en su camino por la vida. 

Si se presta atención al modo en que los seres humanos piensan (los procesos de la 

mente) y al modo en que la historia y el contexto configuran el pensamiento (la influencia 

de la sociedad), se puede mejorar el diseño y la implementación de las intervenciones y 
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las políticas de desarrollo que se centran en la elección y la acción (conducta). Para 

expresarlo de otra manera, ha llegado el momento de rediseñar las políticas de desarrollo 

a partir de una consideración minuciosa de los factores humanos. 

El marco organizativo de la primera parte de este informe descansa sobre los tres 

principios de las decisiones humanas: pensamiento automático, pensamiento social y 

pensamiento basado en modelos mentales. Si bien estos principios se fundan en una 

serie de investigaciones innovadoras realizadas recientemente en diversas disciplinas 

de las ciencias sociales, vale la pena enfatizar que estos nuevos trabajos, en cierto modo, 

cierran el círculo y vuelven a llevar a la economía al punto inicial, con Adam Smith a fines 

del siglo XVIII, y a las perspectivas que predominaban a comienzos y mediados del siglo 

XX. 

 

Primer principio: Pensamiento automático 

Según los supuestos simplificadores que se emplean en numerosos modelos 

económicos, los actores toman en cuenta todo el universo de información y señales del 

entorno y miran hacia el futuro para tomar en el presente decisiones meditadas que les 

permitirán alcanzar sus objetivos invariables de largo plazo. Desde luego, en la realidad, 

los seres humanos casi nunca toman decisiones de este modo. Por lo general, tienen 

más información de la que pueden procesar y la cantidad de formas de organizar la 

información que atañe a casi cualquier decisión es inmanejable. En consecuencia, desde 

hace mucho tiempo, los psicólogos distinguen dos tipos de procesos utilizados por los 

individuos al pensar:  

- Los que son rápidos, automáticos, asociativos y no exigen esfuerzo 

- Los lentos, deliberativos, esforzados, seriales y reflexivos. 

 

Segundo principio: Pensamiento social 

Las personas son animales sociales, sujetos a la influencia de las preferencias sociales, 

las redes sociales, las identidades sociales y las normas sociales: a la mayoría de ellas 
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les importa lo que hacen los que están a su alrededor y el modo en que encajan en su 

grupo; incluso imitan la conducta de otros de manera casi automática. 

 

Tercer principio: Pensamiento basado en modelos mentales 

Cuando los individuos piensan, en general no emplean conceptos inventados por ellos 

mismos. Utilizan conceptos, categorías, identidades, prototipos, estereotipos, 

argumentos causales y cosmovisiones extraídas de sus comunidades. Todos estos son 

ejemplos de modelos mentales. Estos modelos influyen en lo que los individuos perciben 

y en el modo en que interpretan lo que perciben. 

Los modelos mentales provienen del aspecto cognitivo de las interacciones sociales, al 

que la gente suele referirse como “cultura”. La cultura influye en las decisiones 

individuales, porque actúa como un conjunto de esquemas de significado 

interrelacionados que las personas emplean cuando actúan y toman decisiones. Estos 

esquemas de significado funcionan como herramientas que posibilitan y guían la acción 

(Banco Mundial, 2015). 

Los modelos mentales y las creencias y prácticas sociales suelen arraigarse 

profundamente en los individuos. Tendemos a internalizar aspectos de la sociedad, 

dándolos por sentado como si fueran “hechos sociales” inevitables. Los modelos 

mentales de las personas configuran su comprensión acerca de lo que es correcto, lo 

que es natural y lo que es posible en la vida. Las estructuras y las relaciones sociales, a 

su vez, son la base del “sentido común”, que se construye socialmente que representa 

las evidencias, las ideologías y las aspiraciones que las personas dan por sentado y 

utilizan para tomar decisiones, y que en algunos casos profundizan las diferencias 

sociales. 
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7.7. Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad 

7.7.1. Multidisciplinariedad 

Es una mezcla no-integradora de varias disciplinas, en la que cada una conserva sus 

métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas (Rodríguez, s.f., 

citado por (Carvajal Escobar, 2010). Se entiende como el trabajo indagatorio concurrente 

de varias disciplinas diferentes, hacia el encuentro de un mismo problema (métodos, 

desarrollos conceptuales) con otras disciplinas (Sotolongo & Delgado, 2006, citado por 

(Carvajal Escobar, 2010)). Los investigadores acogen las relaciones de colaboración con 

objetivos comunes; hacen sus análisis independientes, y en el resultado final no 

presentan un resumen integrador, ni establecen vínculos entre disciplinas, ni una 

perspectiva articulada. Posada (2004), citado por (Carvajal Escobar, 2010) destaca que 

es el nivel inferior de integración, que ocurre cuando alrededor de un interrogante se 

busca información y ayuda en varias disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a 

modificarlas o enriquecerlas. Esta puede ser la primera fase de la constitución de equipos 

de trabajo interdisciplinario. Se diferencia de la interdisciplinariedad, en que en una 

relación multidisciplinar esta cooperación puede ser mutua y acumulativa pero no 

interactiva (Augsburg, 2005, citado por (Carvajal Escobar, 2010); por su lado, la 

interdisciplinariedad mezcla las prácticas y suposiciones de las disciplinas implicadas, 

con una mayor integración entre ellas (Sánchez, 2002, citado por (Carvajal Escobar, 

2010).  

 

7.7.2. Interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que implica la 

interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de éstas 

para lograr la meta de un nuevo conocimiento (Van del Linde, 2007, citado por (Carvajal 

Escobar, 2010). De otro lado, Sotolongo y Delgado (2006), citado por (Carvajal Escobar, 

2010) la definen como el esfuerzo indagatorio y convergente entre varias disciplinas (en 

ese sentido, presupone la multidisciplinariedad) pero que persigue el objetivo de obtener 
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“cuotas de saber” acerca de un objeto de estudio nuevo, diferente a los que pudieran 

estar previamente delimitados disciplinaria o multidisciplinariamente. Posada (2004) 

citado por (Carvajal Escobar, 2010), la define como el segundo nivel de integración 

disciplinar, en el cual la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales; es 

decir, reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento mutuo. 

En consecuencia, se logra una transformación de conceptos, metodologías de 

investigación y de enseñanza. Implica también, a juicio de Torres (1996) citado por 

(Carvajal Escobar, 2010), la elaboración de marcos conceptuales más generales, en los 

cuales las diferentes disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender 

unas de otras. La interdisciplinariedad cobra sentido en la medida en que flexibiliza y 

amplía los marcos de referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad entre las 

verdades de cada uno de los saberes (Follari, 2007; Rodríguez, s.f., citado por (Carvajal 

Escobar, 2010).  

 

7.7.3. Transdisciplinariedad 

Es la etapa superior de integración disciplinar, donde se llega a la construcción de 

sistemas teóricos totales (macro-disciplinas o trans-disciplinas), sin fronteras sólidas 

entre las disciplinas, fundamentadas en objetivos comunes y en la unificación 

epistemológica y cultural (Posada, 2004; Stokols, 2006 citado por (Carvajal Escobar, 

2010)). La transdisciplinariedad posibilita la articulación de otros marcos, al proceso de 

conocimiento específico de una disciplina, de tal forma que podría decirse que en la 

actualidad los paradigmas de una ciencia o saber no le pertenecen exclusivamente, y es 

necesario extrapolarlos a diferentes contextos teóricos y metodológicos (Nicolescu, 

1998, 2002; Rodríguez, s.f. citado por (Carvajal Escobar, 2010)). En cuanto a principios 

de formas integradoras de investigación, la transdisciplinariedad comprende una familia 

de métodos para relacionar el conocimiento científico, la experiencia extra-científica y la 

práctica de la resolución de problemas. En esta comprensión, la investigación 

transdisciplinar se orienta hacia los aspectos del mundo real, más que a aquellos que 

tienen origen y relevancia sólo en el debate científico. Una cuestión de mayor importancia 

en este tipo de investigación es: hasta qué punto se consigue la integración de las 
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distintas perspectivas científicas. Este aspecto es a menudo usado para distinguir entre 

trans, ínter y multidisciplinariedad (Carvajal Escobar, 2010).  

 

8. Principios 

8.1. Participación 

“La participación debe ser vista como principio y fin de todo proceso social en el que se 

pretenda el desarrollo y bienestar de los colectivos” (Restrepo, 2005 citado por Ministerio 

de Educación, 2017). 

La participación pretende lograr que la ciudadanía, familias y comunidades se organicen 

e incidan en las decisiones que afectan su propia salud, que de manera intencional y 

voluntaria, las personas decidan y puedan realizar cambios necesarios y sostenibles para 

su vida, siempre y cuando existan entornos, ambientes y políticas favorables, acordes 

con el compromiso y responsabilidad de los diversos actores y sectores de la SAN 

(Haddad, L. 2002 citado por (Ministerio de Educación, 2017). que permitan la gobernanza 

en salud. Es un derecho y una práctica social que incide sobre la posibilidad de producir 

bienestar y garantizar el derecho a la salud, en el entendido de que todos los actores 

sociales de una comunidad deben hacer parte de las deliberaciones y decisiones sobre 

cualquier problema que los afecta (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019b). 

La participación y el ejercicio de la ciudadanía implican el reconocimiento de todas las 

personas como interlocutores válidos y legítimos, con capacidades creativas y 

transformadoras, que inciden permanentemente en los diferentes entornos donde 

transcurren sus vidas y en la salud. 

La participación es una forma de interacción que posibilita la capacidad de influir en la 

propia vida y en la de otros a partir del reconocimiento de las capacidades presentes en 

todas las personas. Esta concepción de la participación exige la capacidad de asumir las 

relaciones de poder de manera horizontal, es decir, el reconocimiento de cada persona 

y los facilitadores de la educación alimentaria y nutricional como sujetos con capacidad 
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de incidencia, que expresan e intervienen activamente en la toma de decisiones 

(Municipio de Medellín et al., 2020).  

A través de la participación “se espera que los espacios para hablar de alimentación y 

nutrición permitan a las personas socializar sus problemas, encontrar objetivos comunes 

y, desde la reflexión, buscar el bienestar individual, familiar y colectivo, pues solo si las 

personas reflexionan sobre sus problemas podrán hacer algo para resolverlos. 

(Ministerio de Educación, 2017)  

  

8.2. Sostenibilidad 

Se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el 

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social 

(Fundación Aquae, 2020).  

Es la condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos de un proyecto o 

acciones educativas que para efectos de este plan se concentran en salud, alimentación 

y nutrición perduren de forma duradera después de la fecha de su conclusión, es decir, 

se refiere a la cualidad de poderse mantener en el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior 

y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, 2020).   

Reconociendo las dificultades que enfrentan y el tiempo que toma la modificación de 

hábitos en los seres humanos, la educación alimentaria y nutricional debe constituirse en 

un compromiso de corto, mediano y largo plazo para lograr cambios de comportamientos 

sostenidos que impacten la cultura alimentaria y la situación nutricional de los individuos 

y los colectivos. El cambio o adopción de nuevos hábitos alimentarios requiere de la 

sostenibilidad y supone convicción y decisión para tomar y mantener las decisiones 

relacionadas con la salud (Nacional et al., 2016).  

Por su parte, la sostenibilidad social busca fortalecer la cohesión y la estabilidad de las 

poblaciones. De ahí que su objetivo central sea la gestión responsable de recursos, lo 

https://www.fundacionaquae.org/sostenibilidad-social/#:~:text=La%20sociedad%3A%20la%20sostenibilidad%20social,La%20econom%C3%ADa%3A%20la%20sostenibilidad%20econ%C3%B3mica
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/DEFINICIONES_FUNDAMENTACION.pdf
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que significa garantizar que la actividad humana se desarrolle de una manera que no 

destruya el entorno de las comunidades en donde se realiza. Así se puede promover la 

permanencia en el largo plazo de estas comunidades humanas, de su estilo de vida y de 

su cultura; de ahí que las personas y comunidades se comprometan y hagan una 

utilización y consumo responsables de los recursos alimentarios, contribuyendo a hacer 

más eficientes los sistemas alimentarios, así como a reducir las pérdidas y desperdicios 

en la cadena alimentaria y en el suministro de alimentos inocuos y de calidad. (Latham, 

M., 2002; Jones, T. Eyzaguirre P., 2002, citado por (Nacional et al., 2016) (Fundación 

Aquae, 2020) 

 

8.3. Integralidad 

La integralidad requiere identificar las necesidades de salud de las personas y disponer 

de los recursos para manejarlas, no sólo curativas, sino también preventivas y de 

promoción de la salud, exigiendo a menudo ofrecer otros servicios como la educación 

alimentaria y nutricional. Igualmente, la vinculación y coordinación con otros sectores y 

actores de la salud pública, la educación, el deporte, asociaciones ciudadanas, 

urbanismo, medicina laboral, empresas privadas del sector alimentario entre otras. es 

una de sus virtudes, complejidades y competencias (La cabecera, 2020).  

La integralidad se relaciona con la comprensión holística del comportamiento alimentario 

de las personas en todas sus dimensiones; comprensión básica para asumir que la 

educación alimentaria requiere trascender los aspectos exclusivamente nutricionales y 

de salud. Las acciones de EAN precisan abarcar temas y estrategias relacionadas con 

las dimensiones que sean identificadas como necesarias a fin de que los individuos y 

grupos aprendan y realicen elecciones conscientes que, a la vez, puedan incidir en los 

sistemas alimentarios (Nacional et al., 2016).  

Conlleva el desarrollo de acciones educativas que aborden la seguridad alimentaria y 

nutricional en su totalidad teniendo en cuenta los cinco ejes (disponibilidad, acceso, 

consumo, aprovechamiento o utilización biológica y calidad e inocuidad) con sus 

determinantes. 
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8.4. Pertinencia 

El significado de pertinente para lo que nos ocupa en el plan de educación alimentaria y 

nutricional -pertinencia de la educación- corresponde a "que viene a propósito", o en 

otras palabras que guarda relación de afinidad y eficacia con algo, y por lo tanto que sus 

sinónimos son acertado, adecuado, eficaz, conveniente, correspondiente, apropiado, 

debido y congruente. 

En términos generales podemos decir que la educación es pertinente cuando guarda 

congruencia (es decir, conveniencia, coherencia y relación lógica) con las condiciones y 

necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las 

características concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales y sociales 

de interacción (Pérez, 2006).  

Pertinente significa lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene a 

propósito, lo que es apropiado o congruente con aquello que se espera. La pertinencia 

es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. La pertinencia es un criterio 

fundamental para la elaboración de un proyecto educativo, investigación, innovación, 

inversión, entre otros. En este sentido, la pertinencia en la educación alimentaria y 

nutricional establece el grado de necesidad e importancia del proyecto dentro del campo 

o disciplina en que se desarrolla, así como su adecuación e idoneidad para la realidad 

en que será aplicado (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2020).   

Se es pertinente cuando se respeta la identidad y diversidad cultural, cuando se adecúan 

las orientaciones a las particularidades y contextos de los urbano y lo rural y cuando se 

promueven la autonomía y el desarrollo de las personas, las familias y los colectivos.  

En tanto que la educación nutricional está centrada en las personas como principales 

responsables de la adopción de hábitos y prácticas alimentarias saludables, es 

indispensable, en primer lugar, que parta de reconocer los saberes, costumbres, 

creencias, motivaciones, conocimientos, actitudes, prácticas alimentarias y estilos de 

vida, así como los recursos y capacidades con que cuentan los grupos poblacionales, 

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/DEFINICIONES_FUNDAMENTACION.pdf
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los grupos étnicos y las comunidades a las cuales se dirige para que se adapte a sus 

intereses y necesidades particulares (Nacional et al., 2016). 

 

8.5. Responsabilidad y Corresponsabilidad 

La responsabilidad tiene una estrecha relación con el hecho de asumir todas aquellas 

consecuencias generadas tras un acto que fue realizado de manera consciente e 

intencionada. 

La responsabilidad suele ser considerada como uno de los principios humanos más 

significativos ya que, mediante la capacidad humana que habilita a una persona poder 

elegir frente a las circunstancias que la vida presente, uno opta por la forma en que va 

actuar y relacionarse con el otro y con el medio que lo rodea. Por eso está íntimamente 

relacionada con la voluntad que es libre, se decide si se asumen las consecuencias o no 

de todos los actos que haga. Es por esto, que cada individuo, familia y comunidad debe 

ser responsable sobre las decisiones conscientes y voluntarias que tome frente a su 

salud y su alimentación, que tras la realización de una acción acepta las consecuencias 

que puedan derivar de la misma pues, pues estas podrán ser positivas o negativas de 

acuerdo con el estilo de vida que se decida llevar (Concepto.de, 2020).  

Siguiendo con la misma línea de pensamiento, es importante resaltar que para que la 

responsabilidad se halle en una persona se debe hablar de un individuo que posea razón 

y conocimiento. De esta manera, quien carece de estos, como es el caso de la poca 

información en alimentación y nutrición o la desinformación, la publicidad engañosa, no 

les permitirá a las personas ser responsables frente a la toma de decisiones que 

conciernen a su salud (Concepto.de, 2020). 

De ahí la importancia de la corresponsabilidad, para que el Estado, la sociedad y la 

familia aúnen esfuerzos y acciones conducentes a la toma de decisiones conscientes y 

bien informadas, de tal manera que se adquiera un estilo de vida saludable de manera 

responsable (Acuerdo 054, 2015).   

 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/pensamiento/
https://medellin.edu.co/documentos/496-acuerdo-054-de-2015/file
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9. Líneas Estratégicas y de Acción  

9.1. Línea Estratégica de Educación 

Define las orientaciones educativas en alimentación y nutrición (entre otras temáticas), 

necesarias para que todos los actores participantes en promover esta educación, 

ofrezcan estrategias pedagógicas pertinentes al contexto, los territorios y los grupos 

poblacionales participantes, de acuerdo a su curso de vida. 

Líneas de acción: 

● Formación: entendida como un proceso permanente, permite aprender, 

complementar, actualizar y adquirir conocimientos de forma constante; esta, 

permite a los seres humanos obtener aprendizajes en áreas diversas, durante 

toda su vida. Este Plan, comprende que la formación debe concebirse como tal, 

para garantizar que las personas que participen en procesos de educación 

alimentaria y nutricional puedan acceder a procesos 

● Pedagogía: este Plan, reconoce a la pedagogía como ciencia   que acompaña a 

la educación, y a otras ciencias, en este caso, a la alimentación y nutrición, desde 

la función de orientar todas las acciones educativas que se emprendan a fin de 

promover prácticas, hábitos y comportamientos saludables en la población. Para 

este enfoca en el desarrollo de estrategias educativas pertinentes, que se 

contextualicen de acuerdo a los sujetos, sus territorialidades, diversidades y 

teniendo en cuenta su curso de vida. Se constituye en el medio para alcanzar una 

educación alimentaria y nutricional que trascienda la realización de simples 

actividades y se enfoque en el desarrollo de procesos educativos acertados. 

● Información, Educación y Comunicación (IEC): la estrategia IEC, es una 

manera de gestionar el conocimiento entre los diversos participantes del Plan, 

quienes desde diferentes roles divulgan la educación alimentaria y nutricional para 

generar cambios en los comportamientos alimentarios y prácticas nutricionales de 

quienes se benefician. Esta línea busca fortalecer los conocimientos, actitudes y 

prácticas en educación alimentaria y nutricional de los diferentes grupos 

https://concepto.de/educacion-4/
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poblacionales, reconociendo sus saberes y experiencias a través de diversas 

herramientas educativas acordes al contexto. 

 

9.2. Línea Estratégica de Desarrollo Humano 

Reconoce al ser humano en su diversidad y lo sitúa como centro de la acción social, 

educativa y cultural. Y en él, distingue a un sujeto dotado de capacidades que se 

fortalecen y se potencian con la educación alimentaria y nutricional, para transformarlo a 

él y a sus prácticas durante todo el curso de su vida. 

Líneas de acción: 

● El ser humano: es un sujeto que se caracteriza por ser la única especie 

consciente que hasta ahora, existe en el universo y por tanto, actúa con 

“racionalidad”. Su desarrollo está determinado por la salud, nutrición, cultura, 

educación y sociedad. Para este Plan, ese ser humano, es el centro de todas las 

acciones que se emprendan para garantizar una alimentación y nutrición acordes 

a su desarrollo y curso de vida. 

● Inclusión, diversidad y territorialidad: cada ser humano participante en este 

Plan, se entiende como diverso y ello, hace que la participación en los diferentes 

contextos en los que se desarrolla su vida esté determinada por características 

poblacionales y territoriales diversas, que lo hacen actuar y vivir de formas 

diferentes. Todas esas circunstancias determinan su relación con la alimentación 

y la nutrición, de ahí la importancia de ofrecerle una educación al respecto, 

contextualizada y pertinente a sus particularidades. 

● Curso de vida: para este Plan, es necesario comprender qué sucede en cada 

una de las etapas del desarrollo humano de una persona, para comprender así 

qué tipo de educación alimentaria y nutricional es pertinente ofrecerle. La línea de 

acción curso de vida, reconoce al ser humano desde la gestación y hasta el 

continuo de la vida, como ciclos vitales en el desarrollo de una persona. 
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9.3. Línea estratégica de Articulación 

Para este Plan, es de vital importancia que los actores participantes en la toma de 

decisiones que beneficien  la seguridad alimentaria y nutricional, aúnen esfuerzos para 

promover la educación alimentaria y nutricional desde diversas instancias, momentos y 

sectores; por ello, es importante definir la articulación como  “ […] el proceso mediante 

el cual se genera sinergia (entendida como aquello que resulta de la acción conjunta de 

dos o más actores, y cuyo valor supera su simple suma) entre las acciones y los recursos 

de los diversos involucrados en un campo concreto de gestión pública, al mismo tiempo 

que se construye (o redefine, en caso de su preexistencia) un sistema de reglas de juego, 

formales e informales, a través de las cuales los actores involucrados encuentran fuertes 

incentivos para cooperar, más allá de sus intereses e ideologías particulares, por lo 

general, en conflicto” (Leyton Navarro, 2018).   

 Líneas de acción: 

● Articulación Interinstitucional: este Plan de Educación en Alimentación y 

Nutrición contempla la articulación Interinstitucional como la relación que se teje 

entre dos o más instituciones u organizaciones entre sí a nivel local, 

departamental, nacional e internacional, para aportar a un propósito específico, 

que, por lo general, surge cuando se comparten procesos comunes. 

● Articulación Sectorial: los diversos sectores que componen una sociedad 

inciden de manera directa en el desarrollo de los sujetos que hacen parte de ella, 

por ello, este Plan, reconoce la importancia que tiene la intersectorialidad como 

proceso clave en la implementación de este Plan y de diferentes acciones que se 

derivan de él, entendiendo la importancia de la participación de los diferentes 

sectores y actores sociales, comunitarios, institucionales e interinstitucionales 

para la formulación, implementación y divulgación de la educación alimentaria y 

nutricional.  “En este sentido, ya no se trata de apelar solamente a la necesidad 

de vincular las instituciones relacionadas con las políticas sociales por medio de 

la conformación de una autoridad social, para elaborar agendas concertadas de 

desarrollo social o construir un marco común a las acciones (Repetto, 2003; Faria, 

2003; Molina, 2003; Franco et al, 1989, citado por (Cunill Grau, 2014). Hoy, en los 
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países desarrollados, la noción ha renovado su importancia bajo el imperativo de 

una visión holística del gobierno, sea en términos de "gobierno conjunto" (joined-

up government) (pollit, 2003) o de "gobierno total" (whole-of-gover-

nmentapproach) (Australian public Service Commission, 2007), muy vinculada 

con la creciente conciencia de que la mayoría de los problemas que deben 

enfrentar los gobiernos corresponden a problemas perversos (wicked problems), 

ya que tienen muchos factores causales, objetivos de políticas en conflicto y 

desacuerdos acerca de las soluciones apropiadas, lo que requiere abordajes más 

interactivos que los tradicionales” (Cunill Grau, 2014).  

●  Lo anterior ratifica la importancia de que todos los actores que trabajen por la 

educación alimentaria y nutricional de la ciudad, gestionen articulaciones 

intersectoriales a nivel local, departamental, nacional e internacional para abordar 

las problemáticas existentes en términos de alimentación y nutrición, así como sus 

posibles soluciones. 

 

9.4. Línea Estratégica de Movilización Social 

Este Plan, requiere que las acciones que se desarrollen para promover la alimentación y 

nutrición, movilicen los pensamientos de los sujetos que habitan el Municipio de Medellín, 

a fin de crear una cultura de alimentación y nutrición que ponga como centro la salud de 

las personas. Ello se logra en la medida en que se reconozca la ciudadanía de los sujetos 

y estos, la ejerzan, participando en diversos escenarios públicos y privados, en donde 

hagan presencia para transformar hábitos, prácticas y comportamientos alimentarios y 

nutricionales. La movilización social, se define entonces, como “un proceso 

participativo de acciones colectivas orientado a promover, contribuir e impulsar, 

propuestas alternativas y críticas al modelo de sociedad dominante que ahonden en una 

mayor justicia social. Este proceso entiende que la transformación pasa por la ocupación 

y la presencia en los espacios públicos para denunciar, reivindicar, educar y sensibilizar 

sobre dichas alternativas. En este proceso son fundamentales la creatividad, lo afectivo, 

conectar con lo cotidiano, enredarnos, acompañarnos, ser conscientes de la 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792014000100001
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interdependencia entre lo local y lo global, la diversidad y pluralidad” (Comisión de ayuda 

al refugiado en Euskadi, 2014) 

Líneas de acción: 

● Participación y ciudadanía: en el Municipio de Medellín, todas las personas 

tienen derecho a participar de manera libre y voluntaria en la toma de las 

decisiones que afecten su desarrollo y su vida; de ahí que la participación se 

conciba como el principal ejercicio de la ciudadanía para una persona. 

 

9.5. Línea Estratégica de Gestión del Conocimiento 

Gestionar el conocimiento es un proceso cíclico, que parte del lugar en donde se genera, 

hasta ser transmitido para ser utilizado, permitiendo el desarrollo de habilidades y 

competencias que se espera, puedan ser usadas de forma colaborativa en un contexto 

(familia, academia, trabajo, sociedad). El conocimiento se transforma de esta manera, 

permitiendo a los procesos y a las personas evolucionar, expandir sus horizontes hacia 

otras formas de ver su realidad, cambiar hábitos y comportamientos y mejorar su vida. 

Esta gestión se da a través de la transferencia permanente de información, convirtiéndola 

en experiencias y prácticas que, a su vez, se traducen en conocimientos. Este Plan, 

reconoce que la gestión del conocimiento es una acción permanente que debe 

acompañar todo su desarrollo e implementación. 

Líneas de acción: 

• Investigación: “La investigación es un proceso intelectual y experimental que 

comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, con 

la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar 

su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. 

Por investigación también designa acción y efecto de investigar. La 

investigación puede tener varios objetivos como buscar soluciones a problemas 

puntuales, desentrañar las causas de una problemática social, desarrollar un 

nuevo componente de uso industrial, obtener datos, entre otros. Por tanto, se trata 
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de un trabajo que se lleva a cabo mediante un proceso metódico, que debe ser 

desarrollado de forma organizada y objetiva a fin de que los resultados obtenidos 

representen o reflejen la realidad tanto como sea posible. No obstante, su finalidad 

es dar a conocer la realidad, descubrir algo, entender un proceso, encontrar un 

resultado, incentivar la actividad intelectual, así como la lectura y el pensamiento 

crítico. Como tal, la palabra investigación tiene origen en el vocablo 

latín investigatĭo, investigatiōnis” (Cohelo, 2020). Dentro de este plan, se propone 

que la investigación pueda realizarse como un proceso alterno que permita 

obtener hallazgos importantes para el mejoramiento de los procesos 

desarrollados. 

• Innovación: “El Manual de Oslo, manual de referencia  de la OCDE (1997) para 

la medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas, entiende por innovación 

la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, 

el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los 

resultados. De estas definiciones, se pueden destilar las características de la 

innovación: Es una acción, un proceso, una actividad. Innovación requiere hacer 

cosas, esa acción requiere un cambio o una modificación que implique diferencias 

significativas, la innovación requiere cambios, un cambio necesita ser introducido 

en el mercado, aplicándose para la mejora de los resultados. Innovación requiere 

que la acción tenga un beneficio en el mercado, pero además, requiere que 

sea sostenible en el tiempo. De la combinación de estas características llegamos 

a la definición de Innovación de la Fundación Innovación Bankinter: "Innovación 

son ideas originales que generan valor, social o económico, de forma sostenible" 

(Fundación Innovación Bankinter, 2020). 

 

9.6. Línea Estratégica de Evaluación 

El Plan de Educación en Alimentación y Nutrición para la ciudad de Medellín representa 

una estrategia que busca impactar por medio de la educación alimentaria y nutricional al 

individuo con el apoyo de un colectivo social/interinstitucional participativo, emanando 

esfuerzos para abarcar una problemática que requiere atención inmediata.  

https://www.fundacionbankinter.org/
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Líneas de acción: 

• Monitoreo y seguimiento 

El municipio de Medellín, sugiere un seguimiento evaluativo que dé cuenta del estado de 

avance en cada etapa del Plan, posibles riesgos que puedan mitigar el incumplimiento 

de objetivos, tiempos previstos, metas y que permita conocer las condiciones de 

cantidad, calidad y oportunidad ofrecidas en la implementación de la estrategia, para 

realizar a tiempo, direccionamientos estratégicos y ajustes a la planeación. Todo ello 

enmarcado en un contraste para evaluar lo implementado frente al efecto de la gestión 

en la garantía a los derechos, necesidades manifiestas y problemáticas que se 

encuentran descritas en los referentes normativos mencionados y que son la justificación 

de cada acción. 

El contexto del Plan involucra varios objetivos y la participación de diversos actores, para 

ello es pertinente la construcción de un plan de seguimiento, monitoreo y evaluación con 

varios indicadores que relacionan diferentes variables, todas ellas medibles y 

verificables, para permitir representaciones de información tanto cuantitativa como 

cualitativa.  

“La decisión de cuáles proyectos, procesos o actividades específicas van a ser medidos 

o evaluados dependerá del análisis de variables claves, adecuadas y suficientes que 

suministren información relevante sobre el objeto de evaluación, por lo que no es 

deseable medir todo”, ante esto se analizará el número de personas que se busca 

impactar con relación a los actores involucrados, alcance de objetivos y tiempo de 

acción.  

Dentro de los resultados en el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación, se tendrá 

presente el contraste de información obtenida frente a lo planteado en el Plan de 

Desarrollo Departamental UNIDOS por la vida 2020 – 2023 y Medellín Futuro 2020-2023, 

por ser referencias estratégicas del Plan de Educación en Alimentación y Nutrición para 

la ciudad de Medellín, generando con ello una articulación de resultados.  
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La adecuada implementación de la estrategia metodológica de monitoreo y evaluación, 

permitirá datos oportunos y de gran validez para la realización del proyecto (Función 

Pública, 2018).  

 

10. Entornos y Ambientes de Acción 

La alimentación está considerada dentro de las problemáticas que presenta el mundo 

contemporáneo, donde rige el hambre y la pobreza extrema, por otro lado, la 

globalización que impone un nuevo modelo de alimentación es influenciado por las 

grandes multinacionales que promocionan las comidas rápidas, bebidas azucaradas, 

productos de paquete, entre otros. 

También se conoce que, en nuestra cultura, se practican una serie de hábitos 

alimentarios inadecuados que forman parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones, 

de nuestra cultura y por ende están arraigadas. Muchas de estas costumbres están 

distanciadas de lo que consideramos una dieta sana, incapaz de garantizar una mejor 

calidad de vida, relacionada con la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. 

El mal uso y poco aprovechamiento de los alimentos disponibles y la toma de decisiones 

incorrectas sobre el consumo de estos está propiciando hábitos dietarios inadecuados y 

una serie de situaciones que afectan a la salud. 

Esto no significa que debamos abandonar nuestras raíces, pues forman parte de nuestra 

identidad, pero se debe mantener un equilibrio entre lo autóctono y lo que representa un 

beneficio para la salud. 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario crear un plan de educación en 

alimentación y nutrición en cada uno de los entornos, que contribuya al mejoramiento del 

estado nutricional y de salud de la comunidad, de modo que se fomente la alimentación 

y los estilos de vida saludables, ayudando así al aprovechamiento de los alimentos, sus 

nutrientes y a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

 



114 
 

10.1. Educación Nutricional y Alimentaria en el Entorno Individual 

La educación alimentaria y nutricional a un individuo la podemos definir como el 

procedimiento por el cual se identifican y se reestructuran las creencias y actitudes 

acerca de los alimentos y la alimentación en general, considerando las influencias 

ambientales, culturales, religiosas y el conocimiento sobre alimentación. 

Incluir y además empoderar a los miembros de la familia para que adopten hábitos 

alimentarios y estilos de vida saludable, las intervenciones deben ser respetuosas, 

teniendo en cuenta sus costumbres locales y el medio ambiente, favoreciendo así la 

diversidad en la dieta y el aprovechamiento biológico. 

Ante dichas situaciones, resulta esencial proponer estrategias con el fin de beneficiar la 

salud de todos los miembros de la familia a través de una alimentación que, siendo 

agradable y ajustada a sus gustos en la medida de lo posible, contribuya a promover la 

salud y prevenir determinadas enfermedades en el futuro, como; enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, obesidad, algunos tipos de cáncer, osteoporosis, 

diabetes, entre otras. 

Es necesario, mediante una adecuada educación nutricional, facilitar la elección de la 

dieta más ajustada a los requerimientos nutritivos del individuo, de tal forma que el 

conocimiento teórico se traduzca en una actitud positiva y, finalmente, en la conducta 

alimentaria correcta. 

Para el individuo es importante conocer que una alimentación saludable incluye variedad 

de alimentos, se prepara siguiendo las normas básicas de higiene y seguridad 

alimentaria, su sabor y presentación responde a los principios de la gastronomía de cada 

región y se consume en un ambiente agradable, disfrutando con su grupo familiar, 

laboral, amigos, entre otros. 

Las estrategias de educación alimentaria y nutricional se han enfocado clásicamente en 

proporcionar información a padres y cuidadores sobre las características de los 

alimentos, con pocos resultados en la prevención de trastornos de la conducta 

alimentaria o la obesidad, por lo que se recomienda cambiar de táctica y encaminar los 

esfuerzos a enseñar más sobre los aspectos del desarrollo (Nacional et al., 2016). 
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Se debe realizar un enfoque de desarrollo humano para fortalecer las capacidades del 

individuo, y para lograr su empoderamiento y la sostenibilidad de los procesos para su 

formación y mejoramiento de su calidad de vida. La construcción conjunta del 

conocimiento y la innovación para el diseño y puesta en marcha de las alternativas de 

solución ante las problemáticas o situaciones encontradas en torno al acceso, 

disponibilidad, elaboración y consumo de alimentos, son también características claves 

para la pertinencia y aceptación de las acciones que se emprenden con el individuo 

(Decreto 4107, 2011). 

La educación alimentaria y nutricional es una estrategia que complementa y potencia 

otros esfuerzos a nivel nacional y local, aumentando la sostenibilidad y eficacia de los 

programas para superar la inseguridad alimentaria y nutricional. 

Si bien, los cambios se dan de manera gradual, en la medida en que la persona incorpora 

sus nuevos saberes a prácticas que adquieran sentido para ella misma. Esto lleva a que 

cada intervención deba ser pertinente al contexto y partir del conocimiento del entorno. 

Se debe reconocer que las redes sociales, en su mayoría, no están enviando mensajes 

de manera saludable; los medios de comunicación en sus diversas modalidades están 

contribuyendo a la educación informal de la población y a la configuración de los estilos 

de vida actuales.   

La educación alimentaria y nutricional en el individuo debe centrarse en una alimentación 

saludable, por lo tanto, deberá reconocer que esta aporta una cantidad adecuada y 

variada de alimentos, proporcionando los nutrientes cualitativa y cuantitativamente 

necesarios para el funcionamiento normal del organismo, en el momento actual y 

también en el futuro. 

Con lo anterior las mejores estrategias para la prevención de enfermedades son, sin 

duda, llevar hábitos y estilos de vida saludables, entre los que se encuentra la 

alimentación, pero también la práctica de actividad física y la ausencia de hábitos tóxicos 

como el tabaco. 
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Es importante que el individuo reconozca las prioridades que tiene frente a su 

alimentación para poder abordar apropiadamente los problemas nutricionales que le 

afecten. 

Dentro de la educación se deben promover conductas específicas frente a la adquisición, 

desinfección, almacenamiento, preparación y consumo de los alimentos que inviten a la 

acción e implementación no solo del individuo, sino que a su vez involucre a su núcleo 

familiar. 

Se recomienda entonces que, para llevar a cabo este plan de educación en alimentación 

en el entorno individual, se utilicen metodologías que promuevan conductas o prácticas 

alimentarias basadas en las preferencias del individuo y su núcleo familiar, utilizar 

canales interpersonales y masivas que permitan exposición frecuente y directa a una 

alimentación saludable y responsable. 

También empoderar a los individuos intervenidos para que puedan realizar los cambios 

que promuevan una alimentación saludable, desarrollando habilidades e involucrar a su 

núcleo familiar y social cercano.  Que conozca la incidencia que tienen los hábitos 

alimentarios en el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Para lo anterior debe reconocer que: 

Los hábitos alimentarios se aprenden a temprana edad, puesto que ellos son el ejemplo 

a seguir de los menores, y si no se lleva una conducta adecuada en el hogar, la 

enseñanza que estos niños obtienen no será la mejor para su desarrollo. 

El menor debe atender a las normas y los hábitos que sus padres manejan, y si estos no 

tienen alguno, es importante que mejoren sus estilos de vida para beneficio del niño. 

Una vez que se han garantizado las condiciones y mostrado al niño con el ejemplo lo 

que debe hacer, debe explicar la utilidad de este, o sea, los beneficios que va a obtener 

cuando lo adquiera. Después será necesaria la repetición de esta actividad para que se 

fije en su conducta. 
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los adultos o los padres principalmente aprovecharán estas primeras acciones del niño 

para reforzarlas y estimularlas de manera de crear en él motivaciones de hacer las cosas 

de esta manera. 

Es de utilidad trabajar de forma coordinada con redes comunitarias y sociales para 

promover soluciones posibles a los problemas nutricionales teniendo en cuenta: 

-       Qué es lo que el individuo está haciendo realmente frente al alimento. 

-       Explorar causas y necesidades. 

-       Explorar metodologías para que los individuos realicen cambios fáciles y atractivos 

y que pueda construir sobre prácticas ya existentes en sus rutinas diarias. 

-       Dar explicaciones, ejemplos y realizar demostraciones prácticas en el manejo y 

aporte de la alimentación saludable. 

-       Generar una actitud crítica frente al Marketing. 

-       Impulsar iniciativas para la acción 

-       Dar seguimiento a las acciones realizadas 

De acuerdo con todo el contexto y las razones mencionadas de la importancia de brindar 

la educación en nutrición y alimentación en el entorno individual, se establece entonces 

que se enfoque en la alimentación saludable basada en los requerimientos de nutrientes 

y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, la realización de actividad 

física, preparación de alimentos y variación de estos. 

  

10.2. Educación Nutricional y Alimentaria en el Entorno Familiar 

La familia se entiende como la unidad más básica de la sociedad, y en ella, se genera el 

desarrollo de valores, objetivos de vida e identidades, que permiten la adaptación del 

individuo a la sociedad (ICBF, 2013).  

De acuerdo con lo anterior, la familia constituye el principal contexto del desarrollo 

humano, dando lugar a la socialización, y se convierte en una plataforma para la 
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construcción de los proyectos de vida de cada uno de sus integrantes, el cual es 

influenciado en gran parte por las creencias de este entorno, sus costumbres, cultura, 

rutinas y hábitos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019a). 

Según lo mencionado uno de los primeros aprendizajes de los seres humanos, es la 

alimentación, desde el nacimiento y durante toda la vida, que según los hábitos 

alimentarios adquiridos por cada grupo familiar se determina la elección y el consumo de 

los alimentos, por lo que es de vital importancia que las familias tengan educación 

nutricional, donde estén capacitadas para aprender, modificar y mejorar sus prácticas 

alimentarias en búsqueda del bienestar de todos los miembros de la familia. 

En este documento se evidencian las necesidades que tiene el entorno familiar frente a 

la educación nutricional, las líneas de acción y etapas en las que la familia requiere mayor 

conocimiento y acompañamiento para la toma de decisiones en el marco de los buenos 

hábitos de alimentación saludable, prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles y buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

 

• Alimentación saludable 

Antes de iniciar con este aspecto es necesario indicar por qué las familias deben tener 

pautas sobre una alimentación saludable, debido a que su desconocimiento puede 

manifestarse en situaciones como; deficiencias nutricionales, desaprovechamiento 

biológico, enfermedades crónicas no transmisibles, malnutrición, entre otras. 

Una alimentación deficiente en la familia hará que esta sufra de enfermedades y si la 

situación perdura se pueden llegar a tener consecuencias irreversibles, habrá 

malnutrición por exceso o falta de nutrientes importantes para mantener un balance 

nutricional. 

Desnutrición: Se da cuando no hay consumo suficiente de alimentos, debido a la falta de 

disponibilidad y acceso a los mismos o a inapetencia, la desnutrición hace que no se 

adquiera el nivel adecuado de energía para poder ejercer cualquier tipo de actividad y 

puede llegar a afectar el sistema inmune y el desarrollo neurológico, contribuye a una 
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pérdida de peso y déficit en el crecimiento y desarrollo de los niños, malformaciones en 

el feto, anemia y déficit de vitaminas, baja estatura, etc. 

La desnutrición o una alimentación insuficiente se puede atribuir a una lactancia materna 

insuficiente, bajo consumo de alimentos, poca variedad de alimentos, poca 

concentración de energía y de nutrientes en las comidas, comidas poco frecuentes y 

enfermedades. También encontramos situaciones relacionadas con una baja 

disponibilidad familiar de alimentos, como; prácticas de alimentación y cuidado 

inadecuadas, deficientes condiciones de vida y falta de servicios de salud, falta de dinero 

para comprar alimentos; baja producción de alimentos en la familia; deficiente 

almacenamiento y conservación de los alimentos; mala selección de los alimentos, 

inadecuadas prácticas de alimentación y de cuidado, infecciones causadas por los 

alimentos (Burgess & Glasauer, 2006). 

Malnutrición por exceso: Está relacionada con el alto consumo de grasa, azúcar y sal. 

Una alimentación con alto contenido de grasas trans aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en un 21% y el riesgo de muerte en un 28%. El reemplazo de las grasas 

trans con grasas insaturadas reduce el riesgo de estas enfermedades (OPS/OMS 

Colombia, 2018). 

Por otro lado, un consumo excesivo de azúcar está asociado con el desarrollo de 

sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, diabetes, hiperlipidemia y caries. En 

Colombia 1 de cada 5 colombianos consume gaseosas, refrescos, dulces y golosinas 

diariamente, 81,2% consume gaseosas y 76,6% golosinas y dulces, siendo elevado y 

crítico, lo que contribuye al incremento del sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades 

asociadas, constituyendo un problema de salud pública (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2015). 

En la actualidad, no se cuenta con una cifra adecuada de la ingesta de sodio en la 

población colombiana. Sin embargo, se considera que esta es cercana a lo estimado en 

otros países de nuestras mismas características y está por encima del límite superior de 

consumo de sodio recomendado por agencias internacionales como el Instituto de 

Medicina de Estados Unidos y FAO/OMS. Estos aproximados y el hecho de que las 

enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel nacional, hacen 
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necesario realizar un diagnóstico exacto del consumo de sal/sodio y tomar medidas 

acordes con el diagnóstico realizado. 

De acuerdo con el estudio de revisión “Sodium Intakes around the World” realizado por 

la Organización Mundial de la Salud y publicado en 2007, la ingesta promedio en 

Colombia para hombres es de 5,3 grs. de sodio/día (Equivalente a 13,7 grs. de sal/día) 

y para mujeres de 3,9 grs de sodio/día (Equivalente a 10.1 gr de sal/día). Dichos datos 

fueron calculados a partir de excreción de sodio en orina en una muestra no 

representativa de la población y están muy por encima de la cantidad recomendada que 

equivale a 5 gr. de sal (cloruro de sodio) /persona/día (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2020). 

Con lo anterior demostrado, es necesario que se eduquen a las familias sobre cómo 

optar por tener hábitos de vida saludable con una alimentación adecuada y suficiente, 

que contribuya al mantenimiento del estado nutricional, prevenir enfermedades crónicas 

no transmisibles, evitar deficiencias de hierro y vitaminas, tener un óptimo crecimiento y 

desarrollo, mejorar niveles de presión arterial, colesterol y triglicéridos, contribuir a la 

pérdida de peso cuando sea necesaria, mantener el sistema inmunológico, 

funcionamiento adecuado del sistema digestivo y obtener la energía necesaria para 

realizar las actividades diarias. 

Para brindar educación frente a cómo llevar una alimentación saludable se proponen las 

Guías Alimentarias para la Población Colombiana, teniendo en cuenta que la 

alimentación de los colombianos está basada en el plato saludable, pues tiene el reto de 

apuntar a disminuir la desnutrición y a implementar planes para el control de la obesidad 

y se erradique definitivamente la anemia del territorio. 

Es indispensable que en el entorno familiar se brinden herramientas sobre la adecuada 

manipulación de los alimentos, limpieza y desinfección, es de anotar que la responsable 

de la mayoría de las intoxicaciones y enfermedades gastrointestinales tienen su 

responsable en los hábitos inadecuados de higiene y manipulación de los alimentos. 

Por esto la familia debe conocer que muchas de las bacterias y parásitos que contaminan 

los alimentos y las bebidas provienen de las heces de humanos y de animales y son 
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transportados a los alimentos a través de las manos sucias, las moscas y otros insectos, 

los ratones, otros animales, los utensilios sucios y un deficiente suministro de agua. Esta 

multiplicación es más rápida cuando la temperatura es elevada y cuando los alimentos 

tienen un alto contenido de nutrientes y humedad. Es importante ayudar a las familias a 

mantener los alimentos y bebidas limpios e inocuos. Para ello es necesario conocer cómo 

debe ser el lavado de manos, las fuentes y formas de almacenar el agua, el modo de 

preparar los alimentos, preparación de desinfectantes y sugerir formas prácticas para 

mejorar las condiciones higiénicas del agua y los alimentos (Burgess & Glasauer, 2006). 

La conservación de los alimentos juega un papel muy importante en las prácticas de 

manipulación que tienen las familias, por lo que se debe indicar como debe ser su 

almacenamiento, el cual depende del alimento y para ello hay una clasificación que se 

debe conocer; algunos alimentos son considerados de mayor riesgo, de riesgo medio y 

de menor riesgo, que es viable que se conozca para garantizar la seguridad de los 

alimentos. 

 

• Gestación 

Las condiciones de salud y nutrición de la mujer antes de la concepción son 

determinantes para tener un embarazo saludable, por lo cual se debe preparar física y 

mentalmente. La gestación es un período de grandes transformaciones para la familia, 

ya que conlleva una nueva relación interpersonal con la pareja, la familia y entorno social 

en el cual interactúan (Universidad Industrial del Santander, 2014). 

Se debe abandonar cualquier hábito que pueda resultar perjudicial para el bebé, como 

fumar o consumir alcohol o cafeína, y evitar la automedicación y el consumo de otras 

sustancias psicoactivas. Además, se sugiere mantener una dieta saludable y realizar 

actividad física regularmente, para llegar en óptimas condiciones al embarazo. La 

situación de salud y nutrición de las mujeres antes y durante la gestación es uno de los 

determinantes de los riesgos de morbilidad, mortalidad materna y perinatal, por tanto, es 

importante acudir a los controles prenatales (Burgess & Glasauer, 2006).  
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Cuando las mujeres cuentan con un estado nutricional adecuado, tienen más 

probabilidades de tener hijos sanos y de llevar una lactancia exitosa, por el contrario, 

cuando hay presencia de desnutrición es probable que los bebés tengan bajo peso al 

nacer y que se tengan partos prematuros. Cuando hay presencia de sobrepeso u 

obesidad, se pueden llegar a tener complicaciones durante esta etapa como; 

hipertensión, diabetes gestacional y una mayor probabilidad de parto por cesárea. Con 

las dos condiciones de malnutrición también aumenta la posibilidad de abortos, por lo 

que se requiere llevar una alimentación adecuada durante la gestación, saber cuáles son 

aquellos nutrientes que se requieren suplementar, como lo son el calcio, el ácido fólico y 

el hierro, también cuales son las fuentes de los mismos, las necesidades nutricionales y 

ganancia de peso recomendada durante la gestación para obtener un embarazo sin 

complicaciones y por ende un bebé saludable y con peso adecuado al nacer. 

 

• Lactancia materna exclusiva 

La lactancia exclusiva significa que el bebé recibe como alimento sólo leche materna, y 

ningún otro tipo de líquidos o sólidos (Burgess & Glasauer, 2006). 

Además de beneficiar a la madre desde el momento del parto, porque ayuda a la 

expulsión de la placenta, reduce el riesgo de hemorragias posparto, evita la mastitis y 

disminuye las probabilidades de que aparezca cáncer de mama y de ovario. Tiene 

también beneficios económicos y ambientales, por ser un alimento natural que no 

necesita ser comprado, que no produce residuos tóxicos ni sólidos y no tiene efectos 

sobre el medio ambiente, como la deforestación. Por esta razón no sólo es importante 

que el bebé sea amamantado en la primera hora después de nacer, hasta los seis meses 

de manera exclusiva y hasta los dos años de manera complementaria, sino que se le 

debe poner en contacto físico con la madre, el padre y el grupo familiar, pues así se 

fortalecen las relaciones intrafamiliares, los vínculos afectivos y se reducen los riesgos 

de sufrir violencia intrafamiliar (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

La lactancia materna deberá realizarse durante los primeros 6 meses de vida del bebé, 

es el único alimento capaz de satisfacer todas las necesidades de nutrientes durante los 
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primeros seis meses de vida. Proporciona además suficiente agua aun en climas cálidos, 

y es la fuente de líquido más segura, sin embargo, según cifras oficiales, en Colombia 

solo el 36,1 % de los niños menores de seis meses reciben como único alimento leche 

materna, lejos de la meta de la Organización Mundial de la Salud que recomienda llegar 

al 50 % como mínimo. 

Con lo anterior descrito, las familias deben conocer la importancia de la lactancia materna 

exclusiva, ventajas tanto para el bebé como para la madre, para la familia e incluso para 

la sociedad, sus beneficios, las técnicas de amamantamiento, instrucciones para la 

realización adecuada de bancos de leche, alimentación de la madre durante la lactancia, 

con el fin de promover y preservar la lactancia materna. 

  

• Alimentación complementaria 

La nutrición adecuada durante la infancia y niñez temprana es fundamental para el 

desarrollo del potencial humano completo de cada niño. Es bien reconocido que el 

periodo entre el nacimiento y los dos años es una “ventana de tiempo crítica” para la 

promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo óptimos. En estudios se ha 

comprobado consistentemente que esta es la edad pico en la que ocurren fallas de 

crecimiento, deficiencias de ciertos micronutrientes y enfermedades comunes de la niñez 

como la diarrea. Después que un niño alcanza los dos años, es muy difícil revertir la falla 

de crecimiento ocurrida anteriormente (Martorell y col. 1994, citado por (OPS, 2003) ). 

Las consecuencias inmediatas de la desnutrición durante estos años incluyen una 

morbimortalidad pronunciada y un retraso en el crecimiento y desarrollo. A largo plazo, 

las deficiencias nutricionales están ligadas a impedimentos en el rendimiento intelectual, 

la capacidad de trabajo, la salud reproductiva y la salud general durante la adolescencia 

y la edad adulta. Las prácticas deficientes de lactancia materna y alimentación 

complementaria, junto con un índice elevado de enfermedades infecciosas, son las 

causas principales de desnutrición en los primeros dos años de vida. Por esta razón, es 

esencial asegurar que las personas encargadas del cuidado y salud de los niños reciban 
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orientación apropiada en cuanto a la alimentación óptima de lactantes y niños pequeños 

(OPS, 2003). 

La alimentación complementaria se define entonces como el proceso que comienza 

cuando la leche materna sola ya no es suficiente para cubrir las necesidades 

nutricionales de los lactantes y por esto, otros alimentos son indispensables además de 

la leche materna. El rango de edad óptimo para dar alimentación complementaria está 

habitualmente entre los 6 y 24 meses de edad, si bien la lactancia materna puede 

continuar hasta después de los dos años (OPS, 2003). 

En esta etapa surgen muchas dudas en las familias, tales como; ¿Cuáles alimentos debo 

brindar primero?, ¿Puedo adicionar azúcar a las preparaciones?, ¿puedo adicionar sal a 

las cremas o sopas?, ¿Con que frutas o verduras debo iniciar?, ¿a qué mes puedo 

brindar el huevo?, y muchas otras mas preguntas, por lo que se hace necesario brindar 

instrucciones, pasos y guías para llevar una alimentación complementaria adecuada, ya 

que es una de las etapas más importantes de la vida donde se empiezan a formar esos 

hábitos alimentarios, gustos y rechazos, los cuales deben ser los más sanos para así 

formar niños, jóvenes y adultos con conductas alimentarias saludables. 

Es necesario que las madres adopten prácticas óptimas de lactancia materna y que las 

madres o personas encargadas de velar por los niños adopten prácticas óptimas de 

alimentación complementaria, para asegurar el crecimiento y desarrollo apropiado de los 

lactantes y niños pequeños (OPS, 2003). 

 

• Alimentación preescolar y escolar 

En la etapa de la alimentación complementaria y los dos años, hay un periodo de 

crecimiento acelerado, después de esta se pasa a la etapa de crecimiento estable en la 

edad preescolar (3-5 años) y escolar (desde los 6 años al comienzo de la pubertad). 

Aquí la familia representa un modelo y conducta alimentaria que los niños adoptan, es 

por ello que la educación nutricional en la familia juega un papel muy importante, es 

necesario que se formen hábitos de vida saludables desde edades tempranas, teniendo 
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en cuenta que cuanto más pequeño es el niño y más habitual sea comer en familia 

adoptará una conducta alimentaria que perdurará posiblemente hasta la edad adulta. 

En la etapa preescolar, los niños empiezan a interesarse por los alimentos, a preferir 

algunos de ellos, y a presentar rechazos por algunas comidas, a tener poco apetito, a 

ser monótonos. En esta elección de alimentos, influyen factores genéticos, aunque tiene 

mayor importancia los procesos de observación e imitación. Además de la familia, 

adquiere cada vez mayor importancia la influencia ejercida por los comedores de los 

centros educativos. 

La incorporación a la educación inicial y/o a la escuela conlleva, además, la 

independencia de los padres, la influencia de los educadores y de sus compañeros de 

estudio, incluido el de la alimentación, especialmente, en aquellos que acuden al 

comedor escolar. Con el aumento de la edad, el apetito se recupera y tienden a 

desaparecer las apetencias caprichosas (Moreno Villares & Galiano Segovia, 2015). 

En la edad escolar, la alimentación se va haciendo más independiente del medio familiar. 

La televisión y las otras tecnologías de la información y la comunicación van adquiriendo 

un papel relevante. Además, la disponibilidad de dinero les permite comprar alimentos 

de manera autónoma. Es común en estas etapas que el desayuno sea rápido y escaso. 

En la merienda, se recurre frecuentemente a productos de paquetes y bebidas 

azucaradas y el horario de comidas es más irregular (Moreno Villares & Galiano Segovia, 

2015). 

Por lo anterior es de vital importancia que la familia siga una serie de recomendaciones 

y guías para mantener y formar una conducta alimentaria saludable en los niños, 

haciendo énfasis en las elecciones saludables y naturales, debido a que en estas etapas 

en el mercado encontramos productos especialmente dirigidos a esta población, con alto 

aporte de azúcar y calorías vacías que muchas veces desplazan comidas principales e 

importantes para un adecuado crecimiento y desarrollo. La familia también deberá 

conocer y poner en práctica preparaciones variadas y saludables que sean llamativas y 

que inciten a mejorar el consumo de frutas y verduras, por las cuales se presentan 

grandes rechazos en la mayoría de los niños. 



126 
 

Al ingresar a la educación inicial y escolar, se debe tener conocimiento en loncheras 

saludables, promoviendo una alimentación sana, evitando jugos de caja, productos de 

paquete y snacks con alto contenido de grasa, sodio y azúcar, que muchas veces por 

desconocimiento y facilidad, se eligen para el refrigerio escolar. 

Educando a las familias sobre la alimentación saludable en esta etapa, se promoverá el 

consumo en familia de los alimentos, preparaciones variadas y saludables con horarios 

establecidos, loncheras saludables, entre otros aspectos que garanticen que los niños y 

niñas adquieran una conducta alimentaria saludable. 

  

• Alimentación en el adolescente 

Una alimentación pobre en la adolescencia puede tener consecuencias duraderas en el 

desarrollo cognitivo, causando una disminución en la capacidad de aprender, peor 

concentración y malos resultados académicos (Moreno Villares & Galiano Segovia, 

2015). 

La adolescencia se caracteriza por un acelerado crecimiento y desarrollo, hasta el punto 

de que se llega a alcanzar en un periodo relativamente corto de tiempo el 50% del peso 

corporal adulto. Se presentan cambios importantes como lo son la maduración sexual, 

que contribuye a alteraciones no solo en la composición corporal sino en su fisiología y 

en sus funciones orgánicas. 

La adolescencia es una etapa decisiva en el desarrollo humano por los importantes 

cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que en ella ocurren y que condicionan las 

necesidades nutricionales como los hábitos alimentarios y de comportamiento. La 

mayoría de los adolescentes controlan su propia dieta y el nivel de actividad física que 

practican. Por todo ello, la adolescencia está considerada como un periodo de la vida 

especialmente vulnerable desde el punto de vista de la alimentación (Moreno Villares & 

Galiano Segovia, 2015). 

Razón por la cual la familia deberá apoyar en estos procesos de elecciones alimentarias 

que realicen los adolescentes, teniendo en cuenta que en este periodo de la vida se 
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encuentran muchos excesos y deficiencias nutricionales. Los excesos más comunes son 

de grasa, sal y azúcar. Observando así que la mayoría de los adolescentes no cubren 

las recomendaciones diarias de ingesta de frutas, verduras y alimentos ricos en calcio. 

El plan de educación en esta etapa deberá ser orientado en la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta, en las fuentes de vitaminas 

y minerales importantes para el estado de salud, ya que aumentan los requerimientos de 

algunos nutrientes y minerales, en la promoción de la actividad física, disminución del 

azúcar añadido, de sal y de productos altamente calóricos y brindar opciones saludables 

y variadas para mantener a los adolescentes atraídos por una adecuada alimentación 

como también incluirlos en las actividades culinarias, y también tener especial cuidado a 

los signos de trastornos de la conducta alimentaria muy común en esta etapa de la vida 

por la influencia de redes sociales y diferentes estereotipos. 

  

• Alimentación en adultos 

La edad adulta también se conoce como edad madura, siendo esta un estado de 

crecimiento y desarrollo completo que por lo general se produce en el periodo de la vida 

comprendido entre la adolescencia y la senectud e incluye el periodo en el cual el 

organismo es capaz de reproducirse (INCAP/OPS, 2015). 

En esta etapa las necesidades nutricionales de las personas son estables, debido a que 

se ha detenido el crecimiento. En esta edad, una alimentación adecuada es necesaria 

para conservar la buena salud, lograr productividad en el trabajo y retrasar los procesos 

normales de envejecimiento. Es importante también prepararse para vivir la etapa del 

adulto mayor de forma plena. La dieta debe ser de tal manera que permita el 

mantenimiento del peso corporal a las personas con peso adecuado o que se ajuste a 

los casos particulares en los que se requiera aumentar o disminuir el peso (INCAP/OPS, 

2015). 

La educación alimentaria para el adulto debe estar basada en el mantenimiento de la 

salud, entonces es necesario que se eduque en cómo llevar una alimentación 

equilibrada, completa, variada y sobre todo suficiente para cubrir todas las necesidades 
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básicas, para ello también es importante que la familia conozca las porciones y 

cantidades recomendadas, grupos de alimentos y fuentes de vitaminas y minerales. En 

esta etapa la educación debe centrarse también en la prevención de enfermedades, por 

lo cual se debe hacer énfasis en control de sodio, disminución del azúcar añadido, 

moderación en el consumo de grasas saturadas, lectura e interpretación de etiquetas 

nutricionales, aumento en el consumo de alimentos fuentes de calcio para prevención de 

enfermedades óseas y promoción de actividad física, como también educación frente a 

recetas y preparaciones variadas y balanceadas. 

 

• Alimentación en persona mayor 

El envejecimiento es un proceso normal y gradual que comienza con la concepción y 

termina con la muerte. La etapa de la vida del Adulto Mayor comprende de los 60 años 

en adelante (OPS/ OMS, 2004, citado por (INCAP/OPS, 2015). Este grupo de población 

se considera altamente vulnerable, ya que se presentan riesgos mayores de enfermar o 

morir por enfermedades crónicas no transmisibles: cardiopatías, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer. En esta edad ocurren cambios que 

influyen en la alimentación, el metabolismo y la actividad física (INCAP/OPS, 2015). 

Los cambios biológicos y físicos que se presentan en este periodo de la vida son: pérdida 

de la dentición, lentitud de la digestión y pérdida de apetito, dificultad de manejar los 

utensilios de comida; restricción de la dieta debido a la ocurrencia de una serie de 

enfermedades frecuentes en a la etapa avanzada (hipertensión, diabetes, 

arterioesclerosis). La falta de apetito es más un problema social, provocado por la 

depresión causada por la soledad, falta de motivaciones en su vida, falta de atención 

médica y de los familiares para detectar padecimientos que requieren atención especial. 

Además de la disminución de las sensaciones de olor, sabor, vista y oído (INCAP/OPS, 

2015). 

De acuerdo con lo anterior, la familia deberá reconocer que el adulto mayor por sus 

procesos biológicos normales de envejecimiento necesita especial cuidado con su salud, 
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asociado a lo alimentario y nutricional, por lo cual el grupo familiar debe tener 

herramientas para respaldarlo en esta etapa.  

Es importante entonces que se brinde educación sobre cuáles son las nutricionales que 

se incrementan en esta etapa, como por ejemplo el calcio y el hierro, brindar 

preparaciones sin excesos de grasa saturada y colesterol, conocer las fuentes de fibra 

para brindarle una cantidad suficiente, presentar las comidas en formas variadas y 

atractivas, tomando en cuenta colores, olores y temperaturas. 

En los adultos mayores, es costumbre disminuir la ingesta de productos animales, como 

la leche, el huevo y las carnes. Estos alimentos son las mejores fuentes de proteínas, y 

la persona sigue necesitando proteínas para el mantenimiento de sus tejidos y calcio 

para aminorar el deterioro de huesos y dientes, y regular el funcionamiento del corazón 

(INCAP/OPS, 2015). 

Por lo tanto, la familia debe estar empoderada en los procesos de alimentación donde 

tengan técnicas de motivación para que el adulto mayor continúe consumiendo estos 

alimentos y prepararlos en formas fáciles de ingerir. 

Según esto, se debe tener especial cuidado con la forma en la cual se ofrecen los 

alimentos puesto que la mayoría de los adultos mayores presentan problemas de 

masticación. La familia deberá conocer estrategias de preparación para que se puedan 

seguir incluyendo en la alimentación todos los grupos de alimentos, por lo tanto, se debe 

instruir en recetas con vegetales picados, frutas suaves, purés o jugos, incluir especias 

que no sean fuertes o picantes, pero si en cantidad suficiente para realzar el sabor de 

las comidas y preparar con frecuencia las comidas preferidas por la persona mayor. 

 

10.3. Educación Nutricional y Alimentaria en el Entorno Educativo 

La educación, más entendida como una obligación previa a una determinada opción 

laboral o profesional, sirve al ser humano para desenvolverse en el mundo y lograr el 

desarrollo pleno como persona (dependiente de sí misma, autosuficiente y con capacidad 

de actuación propia). Se antepone a esta, la sana alimentación, queriendo decir que “si 
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no hay alimentación adecuada no hay posibilidad de aprender”. Es conocido que la 

primera infancia es un tiempo biológico que condiciona al niño para el resto de su vida y 

es este el momento en el que el cerebro sienta las bases de su complejo funcionamiento, 

desarrollo de capacidades físicas e intelectuales. De ahí la importancia que tienen la 

educación y la nutrición en la contribución al crecimiento personal y en la integración 

social y profesional. 

La edad escolar es una fase crucial durante la cual los niños y niñas experimentan un 

crecimiento continuo por un periodo bastante largo; además, es una etapa en la que se 

consolidan las preferencias de alimentos en la dieta, hábitos alimentarios y la adaptación 

progresiva a la alimentación del adulto. La malnutrición es un indicador clave de 

reconocimiento de la salud y desarrollo de esta población (Gobierno de Colombia, 2020). 

Aunque el proceso educativo tiene múltiples determinantes, el estado nutricional es uno 

de ellos. Varios estudios han demostrado que los niños y niñas de 5 a 12 años con 

desnutrición presentan mayor dificultad para aprender, para poner atención y para lograr 

un desarrollo intelectual adecuado, además de un menor rendimiento escolar. Este 

rendimiento escolar y la función cognitiva en los niños y niñas en edad escolar también 

se ven afectados por la deficiencia de vitaminas y minerales, especialmente de hierro, 

causante de anemia y para la cual estudios han demostrado la asociación de una baja 

participación escolar y de adquisiciones de capacidades individuales y para el desarrollo 

social. Así mismo, se pueden presentar deficiencias de zinc, responsable de 

consecuencias severas sobre el crecimiento, alteraciones inmunitarias, afecciones 

cutáneas, problemas de aprendizaje, entre otros (Gobierno de Colombia, 2020).  

En el otro extremo, en esta población se tiene la presencia de exceso de peso, el cual 

ha sido considerado por la OMS como uno de los problemas de salud pública más graves 

de principios del Siglo XXI, que predispone a los niños y niñas a sufrir enfermedades 

metabólicas, cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y trastornos ortopédicos, además 

de asociarse a problemas emocionales y de autoestima. Algunos de los determinantes 

directos del exceso de peso son el ejercicio, juegos activos y los hábitos alimentarios en 

el hogar y el ambiente (Gobierno de Colombia, 2020).  
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La adolescencia es la etapa de la vida en la que más se elevan las necesidades de 

energía, proteínas, vitaminas y minerales, y de acuerdo con la ENSIN 2015, en cuanto a 

deficiencia de vitaminas y minerales en este momento de la vida, se presenta en mayor 

prevalencia la deficiencia en hierro, calcio, zinc y se observa en esta etapa, que la 

obesidad va en aumento en forma similar que en la edad escolar. 

Todo proceso generado en torno a la alimentación en las instituciones educativas, serán 

siempre estrategias que mejorarán el ingreso y persistencia de niñas, niños y 

adolescentes en la educación, el desarrollo social, la consolidación de los derechos 

humanos y la democracia. 

Los estudiantes permanecen mucho tiempo en las instituciones educativas, lo que 

permite promover el consumo de alimentos saludables y mejorar la seguridad nutricional 

sostenible a largo plazo. 

En los primeros años de vida del ser humano se adquieren conocimientos, hábitos y 

estilos de vida que, en los años posteriores, pueden ser cambiados o mejorados positiva 

o negativamente. De ahí la importancia de brindar procesos formativos prácticos en 

alimentación y nutrición desde la niñez. 

La formación de hábitos saludables, el cambio o eliminación de conductas erradas y la 

supresión de mitos, en cuanto a la alimentación en los estudiantes, es función 

fundamental de las instituciones educativas, que permiten mejorar la percepción que 

tienen en relación con la alimentación y la publicidad. Por medio de los aprendizajes y el 

desarrollo de habilidades y destrezas que se faciliten a los estudiantes, se permite formar 

hábitos alimentarios saludables y práctica frecuente de actividad física, logrando un 

cuidado y mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 

“La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la educación 

física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre” (Ley 115, 

1994a), Uno de los fines de la educación, las instituciones educativas en las áreas 

urbanas y rurales de todo el país disponen de conocimientos y de recursos como 

comedores escolares, tiendas escolares, huertas, dispensadores de alimentos, 

cafeterías, promoción y publicidad, etc. 



132 
 

El Ministerio de Educación Nacional ofrece el Programa de Alimentación Escolar como 

estrategia estatal para favorecer la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en 

el sistema educativo oficial, e impactar, de manera positiva, los procesos de aprendizaje, 

el desarrollo cognitivo y los estilos de vida saludables. 

Por otra parte, el establecer minutas patrón y ciclos de menús en los que se privilegie la 

alimentación fresca, articulando las compras de alimentos con productores locales, 

posibilita la creación de un mercado local de alimentos saludables, lo que puede reducir 

la disponibilidad de productos con alto contenido de sal, azúcar y grasas, en la población 

escolar. 

Las huertas escolares son una estrategia pedagógica diseñada para que de manera 

práctica se estimule el desarrollo de competencias, se promocione una alimentación 

saludable que ayuda a mejorar la nutrición y educación de la familia que no afecta el 

medio en que se vive. De acuerdo con la FAO, las huertas escolares se caracterizan, 

principalmente, por ser una estrategia pedagógica para el impulso de una buena 

alimentación para la vida, basada en los cuatro pilares para aprender: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a compartir. 

Las tiendas escolares en los establecimientos educativos deben brindar salud, mediante 

el ofrecimiento de alimentos y preparaciones que aporten una alimentación equilibrada, 

suficiente, inocua, variada y adecuada para los escolares, en coherencia con la 

educación alimentaria y nutricional. 

 

Acciones para promover 

-    A través del sistema de salud (historias médicas, entidades o recursos disponibles 

cercanos (actividades previas para mejorar la salud nutricional archivadas, encuestas 

que hayan sido realizadas o que puedan realizarse), conocer la situación alimentaria 

(percepciones, creencias, conocimientos y motivaciones), nutricional (necesidades y 

prioridades) y de salud de los estudiantes para determinar su realidad, limitaciones, 

oportunidades y, con base en ello, diseñar e implementar estrategias que permitan 

abordar la situación encontrada. 
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-    Incrementar la disponibilidad de frutas, verduras y de otros alimentos saludables 

en las instituciones educativas a través de los comedores y las tiendas escolares, así 

como también en las ventas ambulantes ubicadas fuera de las instituciones. 

-    Adoptar e integrar la huerta escolar como una estrategia para la educación 

alimentaria, nutricional y ambiental, que permita tener un abordaje interdisciplinario y 

articulado con los proyectos pedagógicos involucrando a padres de familia y demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

-    Revisar en las tiendas escolares la oferta de alimentos ultraprocesados y la 

publicidad que haya con respecto a estos, y tomar las medidas pertinentes, promoviendo 

el cambio de conductas o prácticas alimentarias. 

-    Desarrollar, acompañar y fortalecer proyectos pedagógicos (transversales, de 

aula o productivos) para la promoción de estilos de vida saludables, con énfasis en 

temáticas relacionadas con la alimentación saludable, la actividad física y las prácticas 

claves de higiene e inocuidad, a través de herramientas de EVS, de acuerdo con el 

contexto de cada establecimiento educativo, y que permite el logro del aprendizaje a 

través de las experiencias y la solución de problemas sentidos por la población objetivo. 

-    Desarrollar procesos de formación y reflexión con la comunidad educativa 

(directivos, administrativos, docentes, familias y estudiantes) en la promoción de 

alimentación saludable, actividad física y prácticas claves de higiene e inocuidad, a 

través de la Caja de Herramientas de EVS, de acuerdo con el contexto de cada 

establecimiento educativo. 

-    Trascender el hecho de entregar información a enseñar sobre los aspectos del 

desarrollo cognitivo, biológico y afectivo de los niños y las niñas, que facilite las conductas 

adecuadas de aceptación de los alimentos, prevenir los trastornos de la conducta 

alimentaria o la obesidad, y que pueda disminuir o eliminar la ansiedad que los 

comportamientos alimentarios de los niños y niñas genera en sus padres. 

-    Fortalecer estrategias en las cuales la alimentación saludable y la educación 

alimentaria y nutricional sean consideradas parte fundamental en la promoción de la 

salud y en la prevención de enfermedades asociadas a las prácticas alimentarias de la 
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población universitaria, como por ejemplo la estrategia de universidades promotoras de 

la salud. 

-    La política de Seguridad Alimentaria y Nutricional tiene principios, objetivos -

dentro de los cuales está promover hábitos y estilos de vida saludables- y también 

estrategias –dentro de las cuales está la IEC –Información, Educación y Comunicación, 

como Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en el sistema educativo para 

mejorar las prácticas de producción, alimentación, nutrición, salud, higiene, manipulación 

y preparación de alimentos, así como la creación de una red de comunicaciones para la 

divulgación masiva de información que permita orientar la decisión de compra y consumo 

de alimentos, de acuerdo con lineamientos como la tabla de composición de alimentos 

colombianos, las recomendaciones de energía y nutrientes, y las guías alimentarias para 

la población colombiana (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013b). 

-    Diseñar estrategias que permitan hacer seguimiento en los cambios 

comportamentales de la población objetivo. 

  

10.4. Educación Nutricional y Alimentaria en el Entorno Laboral 

De acuerdo con el código sustantivo de trabajo, artículo 5, define trabajo como toda 

actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una 

persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su 

finalidad (OPS, 2003). 

Un lugar de trabajo puede ser cualquier entorno en el cual la gente trabaja, incluidos el 

hogar y la calle. 

El sector laboral constituye un escenario clave para las acciones en salud y más aún si 

se tiene en cuenta que la población adulta pasa un buen porcentaje de su vida allí. Por 

lo tanto, la formulación de una política para este contexto tomando como base la 

promoción de la salud, se analizará la alimentación como estrategia y el reto como 

práctica saludable. 
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Dado que la alimentación es un acto voluntario y consciente, es modificable, por lo tanto, 

puede ser objeto de programas y estrategias de educación que permitan el consumo 

consciente de los alimentos disponibles. La educación alimentaria y nutricional según la 

FAO, consiste en “una serie de actividades de aprendizaje cuyo objeto es facilitar la 

adopción voluntaria de comportamientos alimentarios y de otro tipo relacionados con la 

nutrición que fomentan la salud y el bienestar”. “La educación nutricional se centra 

especialmente en todo lo que puede influir en el consumo de alimentos y las prácticas 

dietéticas: los hábitos alimentarios y la compra de alimentos, la preparación de estos, su 

inocuidad y las condiciones ambientales”24  Es importante tener en cuenta como la 

adopción de estrategias educativas en el ámbito laboral para el mejoramiento de hábitos 

alimentarios, de entidades consolidadas buscan ayudar a los empleadores y trabajadores 

en todos los niveles a aumentar el control sobre su salud y a mejorarla, favoreciendo la 

productividad y competitividad de las empresas y contribuyendo al desarrollo económico 

y social; esto se puede evidenciar con la información recopilada por profesionales del 

área de Nutrición y Dietética, específicamente, cuya intervención se hace cada vez más 

necesaria como parte del bienestar social dentro de la estructura organizacional en la 

industria; por ejemplo con un estudio realizado por docentes de la Escuela de Nutrición 

y dietética de la Universidad de Antioquia, realizado en 129 empleados voluntarios de 

Empresas Públicas de Medellín en los campamentos de generación de energía  

(Guadalupe, Guatapé-Playas y La Sierra), después de una intervención de cuatro meses, 

entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, evaluando las variables antes y después de 

la intervención, se destaca la pérdida de peso, índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal.  Aunque los porcentajes de reducción global son bajos si 

se encuentra que una alta proporción de la población bajó de peso (62,9 %) o se mantuvo 

(9 %), lo cual indica que la intervención tuvo efectos biológicamente plausibles en tanto 

se relaciona con la disminución de riesgos de salud, donde se destacan casos 

individuales con mejoras que representan ganancias notables para su salud  

(INCAP/OPS, 2015).  

Cabe destacar que el estudio se enfocó en el suministro de un menú nutricionalmente 

balanceado a los participantes del estudio, es entonces indispensable la articulación de 
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estas acciones con educación nutricional que permita a los trabajadores una 

alimentación consciente en pro de un estado de salud y nutricional óptimo. 

La promoción de la salud en el lugar de trabajo convoca la participación de trabajadores, 

empleadores y otros actores sociales interesados en la puesta en práctica de iniciativas 

acordadas en forma conjunta para la salud y el bienestar de la fuerza laboral.  Por lo 

tanto es motivo de reflexión frente a los beneficios que traería la implementación de 

estrategias continuas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los 

sitios laborales; así mismo en donde las personas tengan la posibilidad de adoptar 

decisiones saludables para reducir su exposición a los riesgos de contraer enfermedades 

crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes y cardiovasculares, por causa de 

deficientes hábitos alimentarios y actividad física reducida durante la jornada laboral 

(Barrios Casas & Klijn, 2006). 

Dado que alcanzar o mantener un adecuado estado nutricional y de salud constituye una 

condición deseada para todo ser humano y para este caso el trabajador; de ahí que las 

acciones alrededor de dicho escenario sean causa de debate desde hace décadas.  La 

organización internacional del trabajo OIT, desde el año 1953, ha motivado acciones en 

torno a la alimentación de los trabajadores como una medida para mejorar su bienestar 

nutricional y sobre todo para ofrecer garantías de los derechos fundamentales.  Se 

generan principios fundamentales con respecto a la promoción de la salud en el lugar de 

trabajo, como: 1. Carácter participativo y empoderado de los trabajadores y directivos a 

través de comités de salud, seguridad e higiene ocupacional, lo que permite mayor 

concientización de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de ellos 

mismos. 2. Participación de todos los actores sociales interesados de los diferentes 

sectores, tales como el gobierno, las empresas y lugares de trabajo, los sindicatos, el 

sector de la salud, las instituciones de enseñanza superior, las organizaciones no 

gubernamentales, la comunidad y otras entidades. 3. Justicia social. Los programas se 

ofrecen a todos los miembros del lugar de trabajo, independientemente de su cargo, tipo 

de contrato, nacionalidad, sexo o grupo étnico. 4. Sostenibilidad. Para lograr este 

principio, la promoción y la protección de la salud en los lugares de trabajo deben 

convertirse en parte integral de la gestión y organización de la empresa o lugar de trabajo 
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y de la organización comunitaria que la rodea. 5. Carácter integral. Los programas 

reconocen el efecto combinado de los factores personales, ambientales, 

organizacionales, comunitarios, sociales e informativos sobre el bienestar del trabajador 

(Barrios Casas & Klijn, 2006). 

Un ambiente laboral saludable asegura la salud de los trabajadores y mejora las 

condiciones de la productividad, por lo tanto, la calidad de vida de toda la población. Para 

que exista un entorno laboral saludable, éste debe tener las siguientes características: 

promover la participación de los empleadores, trabajadores y otros actores sociales 

interesados en la realización de acciones conjuntas para controlar, mejorar y mantener 

la salud y el bienestar de los trabajadores; y la realización de procesos orientados a lograr 

el empoderamiento de empleados y empleadores. 

Finalmente es importante resaltar la necesidad de la creación de políticas claras en 

relación a la promoción de la salud en la población trabajadora del país, teniendo en 

cuenta toda la variabilidad de empleos o actividades que son consideradas como medios 

para la obtención  de recursos para el sustento de las personas y cada uno de esas 

formas identificadas requieren la implementación de estrategias que generen el impacto 

significativo y positivo con respecto a la adopción de hábitos alimentarios saludables 

desde las posibilidades económicas de los mismos cuando los debe adquirir y decisiones 

en la selección de alimentos de acuerdo a los disponibles. 

  

10.5. Educación Nutricional y Alimentaria en el Entorno Comunitario 

Según la Fao la malnutrición es un problema global, donde se reporta que 1900 millones 

de adultos presentan sobrepeso u obesidad, 2000 millones de personas sufren de 

carencias de micronutrientes, 161 millones de niños menores de 5 años presentan 

retardo en el crecimiento y 795 millones de personas no consumen los alimentos 

suficientes para vivir una vida saludable. Para poder cambiar estas cifras, es necesario 

fomentar la educación nutricional, ya que ésta “no contempla sólo la difusión de 

información acerca de los alimentos y sus nutrientes, sino que también proporciona las 
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herramientas para saber qué hacer y cómo actuar para mejorar la nutrición” (FAO, 

2016a). 

Específicamente el entorno comunitario, la educación nutricional tiene un papel muy 

importante en el bienestar de las personas y se ve influenciada por: 

-    Las condiciones sociales del lugar donde se nace. 

-    Las leyes que rigen. 

-    Los medios de comunicación a los cuales se tiene acceso. 

-    Los estándares culturales de grupos étnicos. 

-    Los servicios de salud disponibles. 

-    Entre otros determinantes contextuales. 

Pocas veces se percibe que el bienestar incide en el contexto comunitario en el que se 

vive. Varios estudios con un enfoque ecológico constatan esta relación y es por esto por 

lo que la mayoría de las políticas públicas en la actualidad identifican que el contexto 

comunitario puede ser un facilitador o un obstáculo para que las personas gocen de 

oportunidades para aprender los conocimientos, las actitudes y las habilidades que se 

necesitan para el bienestar. 

La comunidad es la conformación de un colectivo de personas que habitan en un mismo 

espacio, claramente identificable y que por lo tanto, tienen más posibilidades de vivir en 

condiciones similares, interactúan entre sí con relativa frecuencia, compartir ciertos 

intereses, recursos y servicios, desarrollar sentido de pertenencia por el grupo social que 

conforman, sentir responsabilidad de generar oportunidades para que las personas 

participen activamente en los asuntos que les afectan y para contribuir al bienestar 

colectivo. 

Todo esto permite afirmar que las condiciones del entorno comunitario que determinan 

el bienestar y por ende la educación nutricional, se pueden terminar por las 

características físicas del barrio (infraestructura, servicios públicos, condiciones de 

saneamiento), la oferta de oportunidades (ocasiones, circunstancias, escenarios, 
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situaciones para que las personas tomen decisiones y puedan desarrollar sus 

habilidades) y el sistema normativo (normas, leyes, decretos) (FAO, 2016a). 

Además, las condiciones del entorno comunitario actual han influenciado en las 

costumbres alimentarias con el pasar de los tiempos en las tradiciones familiares 

colombianas. Por el afán del día y las múltiples actividades que se desarrollan en el 

mismo, los colombianos buscan más las comidas rápidas, ligeras de llevar, 

preparaciones sencillas y de fácil consumo. 

Así que el entorno comunitario es un espacio público de disponibilidad alimentos y 

consumo de estos, donde “ofrecen, procesan, promocionan, publicitan, demandan y 

consumen alimentos: plazas de mercado, tiendas, supermercados, cafeterías, centros 

comerciales, restaurantes, puestos de comida rápida, máquinas dispensadoras y aún en 

la calle” (Nacional et al., 2016) (FAO, 2016a). 

En esos espacios, antes mencionados, donde las personas deben seleccionar los 

alimentos para luego ser consumidos, juega un papel muy importante el conocimiento en 

nutrición previa que tenga (adquirido desde la infancia), por ejemplo, si los hábitos 

alimentarios que tiene son saludables, entonces va a tender a seleccionar aquellos 

alimentos que favorecen la buena salud, teniendo repercusión a nivel individual como 

familiar. Esos conocimientos previos marcan cuáles alimentos requiere su organismo, si 

son saludables o no, dónde comprarlos y cada cuánto. 

Cuando los consumidores pertenecen a comunidades étnicas o zona rural (campesino o 

agricultores), la dinámica puede variar, promoviendo más los sembrados de frutas, 

verduras y hortalizas para hacer trueques, el consumir en hogar y fortalecer el auto 

sostenimiento, obteniendo alimentos frescos y saludables. 

Las intervenciones en mejorar los estilos de vida ligados al consumo de alimentos 

(conducta alimentaria) se consiguen gradualmente y tiene como factores condicionantes: 

 Aceptación y preferencias alimentaria. 

 Acceso a la adquisición de alimentos. 

 Disponibilidad de alimentos. 



140 
 

  

Para el éxito de los cambios en la conducta alimentaria es importante definir una 

estrategia de intervención: 

• Formulación de políticas alimentarias y nutricionales (estrategia global) 

• Regulación, control y legislación alimentaria 

 Adulteración, aditivos y contaminación 

 Calidad e higiene 

 Etiquetado nutricional 

 Información al consumidor 

• Disponibilidad alimentaria 

 Producción agrícola, almacenamiento, distribución y precios 

 Ancianos. Restauración social 

 Restauración colectiva 

• Tecnología alimentaria 

 Formación, educación y comunicación 

Adicionalmente se debe realizar un trabajo articulado con diferentes entes 

gubernamentales. 

 

11. Buenas prácticas de Información, Educación y Comunicación en 

Alimentación y Nutrición - ICEAN 

La ICEAN se refiere al “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 alimentaria y 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 
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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, como son: 

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 transmiten 

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

para: 

- Discutir qué es lo que las personas realmente están haciendo 

- Explorar las causas y dificultades 

- Discutir cómo hacer cambios fáciles y atractivos y construir sobre las prácticas 

existentes 

- Dar buenas explicaciones, ejemplos y realizar demostraciones prácticas 

- Impulsar iniciativas para la acción 

- Dar seguimiento a las acciones que se realizan 

- Discutir formas simples de autoevaluación 

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

comunitario 

- Estimular a los actores a trasmitir conocimientos, habilidades y experiencias 

Además de cumplir con estas premisas relacionadas directamente con los lineamientos 

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

características que son considerados como “factores de éxito.” 

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

se consiguen los máximos efectos posibles. 

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

relación a sus costos. 

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

a largo plazo. 

-          Replicabilidad: Capaz de repetirse en otros escenarios obteniendo resultados 

similares y que responda a necesidades locales reales. 
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 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. 

Dentro de los resultados esperados más frecuentes en los programas de BP en ICEAN, 

hay tres tendencias fuertes en la formulación de resultados esperados: 

-          Logros en términos de cambios en las personas respecto a su ser, hacer y sentir 

en relación con la alimentación: hábitos alimentarios, manipulación, etc. 

-          Logros en términos de proyectos que se concretan o materializan fuera del ser 

humano, como la implementación y sostenibilidad de un Banco de Leche materna, como 

el Proyecto Educativo con temas de Nutrición (PEI). 

-          Lograr cambios físicos en los sujetos como grupo, la situación nutricional que 

originó el proyecto o programa educativo, a modo de: mejorar el estado nutricional… 

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

-          Método constructivista 

-          Pedagogía crítica 

-          Aprender haciendo 

-          Solución de problemas 

-          Modelo socio-ecológico 

Vale la pena señalar que a pesar de ser seleccionadas como experiencias BP-CEAN, 

cerca de la mitad de ellas presentó confusiones entre método y metodología, y ésta se 

confundió con técnicas o actividades. Por el contrario, las experiencias restantes 

sustentan su método a partir de la exposición de sólidos y claros principios pedagógicos, 

como debe ser. 
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Materiales ICEAN 

Dentro de los materiales ICEAN más frecuentemente empleados, no hay una 

preeminencia de unos materiales sobre otros, pues su utilización puede ser similar en 

términos de frecuencia. La gran diferencia radica en el alcance de los programas ya que 

los de mayor cobertura utilizan medios masivos y en diversos formatos para llegar a sus 

usuarios. 

No pierden vigencia los medios tradicionales y es muy posible que ello obedezca, en 

gran medida, al tipo de público, porque los escolares y jóvenes tienen formas de aprender 

distintas a los adultos o personas mayores.  

Los recursos didácticos y las mediaciones educativas pueden agruparse de la siguiente 

manera: 

-          Medios educativos: Manuales, recetarios, folletos, videos, guías y cartillas. 

-        Medios lúdicos interactivos grupales: juegos de loterías, rompecabezas, 

concéntrese, canciones y títeres. 

-          Medios divulgativos más tradicionales: Afiches, carteles, plegables, volantes. 

-          Medios para comunicación masiva y/o en línea: videos, revista en línea, textos 

para el portal en internet y programas de radio colocados en el hosting de la institución. 

En Colombia existe una gran variedad de instituciones que ofrecen programas cuyo eje 

es la comunicación o educación alimentaria y nutricional (ICEAN) o lo tienen como un 

componente más dentro de muchos con los que pretenden cumplir sus objetivos, 

destacándose con Buenas Prácticas ICEAN los programas de Sopó Territorio con 

Educación Alimentaria y Nutricional de la Fundación Alpina, el programa En Familia, 

componente del Programa de Salud de la Universidad de Antioquia, y el programa de 

Promoción de la Alimentación Saludable, de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

(Alzate, 2011). 
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12. Recomendaciones 

● Iniciar el Plan de educación en Alimentación y Nutrición para la ciudad de Medellín 

requiere un diagnóstico de las necesidades de la ciudad sobre educación 

alimentaria y nutricional, como punto base para el análisis que dará cuenta del 

actuar del plan; se recomienda un abordaje de todos los contextos del municipio 

tanto en características socioculturales, demográficas, económicas, entornos de 

acción, destacando la diversidad de creencias en temas alimenticios para 

establecer argumentos de intervención basados en la realidad de la ciudad. 

● Es primordial destacar el cumplimiento de los referentes normativos, para ello se 

debe articular las acciones al abordaje de estos.   

● La oportuna y correcta vinculación de los diferentes sectores y actores sociales, 

comunitarios, institucionales e interinstitucionales garantizara resultados positivos 

en la estrategia de la implementación del plan, por lo cual se recomienda dentro 

de los aspectos prioritarios la gestión y articulación con dichos actores.  

● La metodología dentro de la fase de construcción del Plan debe ser motivo de 

investigación a detalle, puesto que será esta a la hora de implementar el plan, la 

que permita generar los espacios reflexivos, de sensibilización, postura crítica, 

análisis y conclusiones de referencia para lograr los objetivos del Plan, si por el 

contrario la metodología escogida no genera el impacto deseado, el abordaje de 

los temas carece de trascendencia. 

● Los enfoques son transversales al proceso de inicio, construcción y ejecución del 

Plan de educación en alimentación y nutrición, son el referente que da guía, por 

lo cual es pertinente destacar las acciones en las cuales se representará cada 

uno, como contexto al proceso de aprendizaje y enseñanza que implementará el 

Plan. 

● En la estrategia metodológica de monitoreo y evaluación recae la recolección de 

datos oportunos y de gran validez para la realización del proyecto, permitiendo 

realizar ajustes al proceso metodológico, evaluar el proceso que se realiza y 

contar con estrategias alternas según los resultados obtenidos, por su importancia 

se recomienda tener en cuenta variables que apunten a los aspectos que darán 

cuenta del análisis del Plan. 
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