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RESUMEN
Giraldo, V. (2014). Experiencia Profesional en el Programa de Educación y Atención
Nutricional Universitario (PREANU) con énfasis en promoción de alimentación saludable y
atención nutricional de la población adulta, durante el periodo 2013-2015. Práctica Dirigida
para optar por el grado académico de Licenciatura en Nutrición Humana. Escuela de
Nutrición. Universidad de Costa Rica.
El presente informe refiere la experiencia profesional realizada en el PREANU de la
Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante el 2013-2015, en la
modalidad de Práctica Dirigida como Trabajo Final de Graduación (TFG) para optar por el
grado académico de Licenciatura en Nutrición Humana.
El Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario es un espacio
académico que integra la docencia, la investigación y la acción social, mediante el desarrollo
de procesos educativos y de atención nutricional. Este programa está estructurado en dos
grandes áreas de trabajo, la Unidad de Atención Nutricional (UAN) y la Unidad de
Comunicación y Educación en Nutrición y Alimentación (UCENA).
La pasantía desarrollada en el marco de la Práctica Dirigida en el PREANU tuvo una
duración de seis meses, en los cuales se desarrollaron diversas actividades dirigidas en su
mayoría a la población adulta; sin embargo, también se trabajó con infantes y personas adultas
mayores. El principal pilar de todas las actividades realizadas en este Trabajo de Graduación
fue los procesos educativos en alimentación y nutrición.
Entre las actividades desarrolladas durante este periodo se encuentran la planificación,
operacionalización y evaluación de sesiones educativas en dos talleres y ocho charlas; estas
sobre alimentación saludable en los diferentes grupos etarios, enfermedades digestivas,
actividad física y nutrición, embarazo y lactancia, y meriendas escolares. Se impartió también
atención nutricional a personas con enfermedades crónicas y a aquellas interesadas en
mantener un adecuado estado de salud y nutrición; esto por medio de la consulta individual, en
la cual se atendieron cincuenta y cinco personas y por medio de tres consultas grupales
impartidas a diecinueve personas.
Se desarrollaron también mensajes de alimentación y nutrición en medios de
comunicación masiva; esto a través de ocho mensajes cortos en la web, tres programas
radiales, tres artículos de revista y dos audiovisuales. También se revisaron y actualizaron
cinco de los materiales de las consultas y talleres desarrollados, se elaboraron nueve materiales
educativos de apoyo para las actividades realizadas, seis técnicas didácticas y se participó en
dos ferias de la salud así como en otras actividades que fueron necesarias para el programa
durante la realización de la práctica.
La actividad de investigación realizada se tituló "Expectativas de los adultos sobre las
ferias de la salud de Costa Rica y actividades educativas que les resultan más atractivas"; los
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resultados obtenidos a partir de la misma, pueden servir de insumo al PREANU en la
planificación y realización de actividades homólogas.

Con base en lo expuesto, se puede afirmar que las actividades realizadas en el marco
del presente TFG en la modalidad de Práctica Dirigida contribuyeron en la construcción social
de la salud; así como en el desarrollo y fortalecimiento de destrezas y habilidades a la
estudiante, importantes en el desempeño profesional y personal.
Ese aporte a la salud de la población atendida se logró gracias a que las actividades
planteadas y los materiales desarrollados, se planificaron en función de sus necesidades; de
manera tal que se fortalecieron y transmitieron nuevos conocimientos, motivando a la mejoría
de los hábitos alimentarios. A partir de esta experiencia se recomienda planificar las
actividades siempre pensando en las necesidades de la población con la que se trabaje.
Palabras claves: Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, adultos, educación
nutricional, estrategias y actividades educativas, técnicas didácticas innovadoras, transmisión
de mensajes en alimentación y nutrición.
Directora de la práctica: MSc. Adriana Murillo Castro.
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1

I.

INTRODUCCIÓN
El PREANU es un espacio académico que integra la docencia, la investigación y la
acción social, mediante el desarrollo de procesos educativos y de atención nutricional. Este
programa responde al panorama de salud del país, en el cual se evidencia un incremento
sostenido del padecimiento de enfermedades crónicas, producto de estilos de vida poco
saludables. A su vez, la experiencia profesional que se llevó a cabo en este programa,
responde a una necesidad del mismo de profundizar en el desarrollo de actividades que
fomenten una alimentación saludable.
En los once años de funcionamiento del PREANU, se han realizado cerca de doce
Prácticas Dirigidas por estudiantes avanzados de la carrera de Nutrición de la Universidad de
Costa Rica. Sin embargo la presente, puede considerarse pionera, porque es la primera con
énfasis educativo en Alimentación Saludable; las otras se han realizado enfocadas
predominantemente a la atención nutricional.
La educación nutricional en Alimentación Saludable se consolidó corno pilar central en
este Trabajo Final de Graduación, desarrollando conocimientos y destrezas a partir de la
práctica dirigida tan diversa que se pudo obtener. Es importante mencionar que la educación
en Alimentación Saludable se abordó tanto desde el énfasis de promoción de la salud corno el
de prevención de la enfermedad;

por lo tanto, este fue el eje transversal incluso en las

actividades de atención propiamente.
Durante la realización de esta práctica dirigida se logró el desarrollo de la educación
nutricional a través de diversidad de actividades y escenarios; esto a partir del diseño de
estrategias, técnicas y materiales didácticos. A partir de lo anterior, se estima que el impacto
positivo generado en la salud de la población, alcanzará en el futuro a otras personas que
aunque no tuvieron un vínculo directo con la estudiante pasante, lo tendrán con algunos de los
materiales y mensajes educativos producidos por esta.
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11.

MARCO TEÓRICO
A. Situación del adulto en Costa Rica

Según la Encuesta Nacional de Nutrición (2009), desde el año 1982, se observa un
cambio progresivo en el perfil de morbi-mortalidad de la población adulta costarricense,
teniendo resultados alarmantes sobre el incremento de la obesidad, así como un aumento
considerable en la prevalencia de otras enfermedades crónicas como lo explica Ortiz (201 O):
"Hoy día las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen uno de los
principales problemas de salud pública que enfrenta la humanidad. Nuestro país no es
la excepción a este fenómeno, ya que este tipo de patologías ocupan las primeras
causas de muerte desde hace más de cuarenta años y se proyecta que continúen con
una tendencia al aumento en las próximas décadas. Además de la mortalidad, explican
una proporción importante de la morbilidad, discapacidad e invalidez, con el
consecuente impacto en la economía del país" (p. 219).
Las enfermedades crónicas no transmisibles se han definido como "patologías de larga
duración y por lo general de progresión lenta" (Ortiz, 2010, p.219). Se incluyen en este grupo
enfermedades como la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo II, las
dislipidemias y el síndrome metabólico (Menéndez et al, 2005).
Algunas situaciones como "los cambios en los patrones de consumo y hábitos de vida
de la población, caracterizados por dietas ricas en grasas y alimentos de origen animal, pobres
en fibra e inactividad fisica" (Menéndez et al, 2005, p. 354); representan la causa principal
del incremento en la prevalencia de estas enfermedades.
El padecimiento de una o varias de estas patologías, hace necesario realizar
modificaciones en la dieta para prevenir complicaciones, requerir dosis menores de
medicamentos y tener una mejor calidad de vida. En estos casos es donde la educación en
alimentación saludable cobra importancia.
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B. Promoción de la alimentación saludable en el adulto
l. Alimentación Saludable

Existe una extensa gama de literatura que hace referencia a la alimentación saludable,
por lo que la conceptualización de este término ha sido desarrollada por diferentes organismos
internacionales, encontrando gran variabilidad en el grado de complejidad e integración de
diversos factores. Según Izquierdo, Armenteros, Lancés, y Martín (2004), la Alimentación
Saludable "se logra combinando varios alimentos en forma equilibrada, lo cual satisface las
necesidades nutritivas para un correcto crecimiento y desarrolla las capacidades fisicas e
intelectuales".
Para la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) (s.f.), tener una alimentación saludable significa "elegir una alimentación que aporte
todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana.
Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y
agua" (p. 2). Las definiciones presentadas retoman las leyes de la alimentación planteadas por
el Dr. Pedro Escudero, pionero de la nutrición en América Latina; las cuales son cantidad,
calidad, armonía y adecuación.
Estas leyes de la alimentación fueron establecidas por el Dr. Escudero a partir de su
concepto filosófico sobre la Nutrición como "... el resultado de un conjunto de funciones
armónicas y solidarias entre sí, que tienen como finalidad mantener la integridad de la materia
y preservar la vida" (Antico, 2012).
Más recientemente, la Red de Agricultura Ecológica del Perú (2011), aborda la
conceptualización de la Alimentación Saludable desde un enfoque más integral: "Hablar de
alimentación saludable, hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las
personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos". En otras palabras hablar de
alimentación saludable es hablar de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
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GREP-AEDN, un grupo de expertos en nutrición formado dentro de la Asociación
Española de Dietistas-Nutricionistas define la Alimentación Saludable como:
"aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo,
conservar o restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer enfermedades, asegurar
la reproducción, la gestación y la lactancia, y que promueve un crecimiento y
desarrollo óptimos. Debe ser satisfactoria, suficiente, completa, equilibrada, armónica,
segura, adaptada, sostenible y asequible" (Basulto & Caorsi, 2013).
Las últimas características mencionadas en la definición propuesta por GREP-AEDN,
son consideradas factores determinantes de la Alimentación Saludable, e independientemente
de la forma en que se pueda definir esta, claramente es un elemento determinante de la salud
y la calidad de vida de las personas. Para efectos de esta práctica dirigida se define la
alimentación saludable como aquella que permite a las personas alcanzar, mantener o
restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer enfermedades, y que promueve
un crecimiento y desarrollo óptimos que le permiten disfrutar de calidad de vida.
La promoción de la alimentación saludable, tiene como objetivo: Motivar a las
personas a adoptar una alimentación nutritiva, por lo que también es importante considerar la
teoría de "etapas de cambio"; además esta se lleva a cabo principalmente a través de
consejería alimentaria, la cual es una "intervención estructurada y breve dirigida a lograr en
las personas cambios significativos en el hábito de alimentarse" (Organización Panamericana
de la Salud [OPS] & Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f., p.13).
El tema de la alimentación saludable y su promoción, se aborda principalmente desde
el enfoque de promoción de la salud, el cual debe definirse adecuadamente ya que tiende a
confundirse con prevención de la enfermedad debido a su estrecha relación. No obstante, la
alimentación saludable también se aborda desde el enfoque de prevención de la enfermedad;
ambos con un mismo nivel de importancia.
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a. Promoción de la salud

El término promoción, hace referencia a dar impulso a fomentar, originar, generar,
entre otros; por lo tanto al juntar este término al de salud, se podría hablar de medidas que
sirven para mejorar la salud y el bienestar general (Czeresnia, s.f.).
Desde el enfoque de promoción, el termino salud es un concepto positivo, ya que se
concibe como el bienestar, como se indicó en la cita anterior. Además este término es
multidimensional, ya que para generar un bienestar, no solo se toman en cuenta aspectos
directamente relacionados con la salud, sino, del entorno en general o sea involucra una red de
factores que influyen en la salud (Machado, 2008).
A diferencia de la prevención de la enfermedad donde las actividades son consideradas
un asunto meramente de los profesionales en salud; en promoción es un asunto de todos, por
lo tanto las actividades realizadas en pro de la salud desde este enfoque pueden ser
organizadas por instituciones no profesionales, o no directamente relacionadas con el área de
la salud, así como por grupos cívicos y gobiernos municipales, regionales y nacionales, los
cuales son necesarios para alcanzar las metas en promoción de la salud (Machado, 2008).
Otra de las características que diferencia a la promoción de la prevención es que en
promoción se utiliza un modelo participativo, mediante la utilización de una serie de
estrategias diversas y complementarias y con un abordaje de facilitación e integración. La
promoción de la salud, se dirige a la población en su ambiente total y retomando lo que decía
Pérez (2011), con medidas incentivadoras a la población (Machado, 2008).
b. Prevención de la enfermedad

Según Czeresnia (s.f), "El termino prevenir tiene significado de preparar; llegar antes
de; disponer de manera que evite daño o mal, impedir que se realice" (p. 5). Por lo tanto al
relacionarlo con el término enfermedad, se refiere a realizar acciones para disminuir la
probabilidad de que aparezca la enfermedad.
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Cuando se realizan intervenciones con énfasis en prevención de la enfermedad, se tiene
bien definida cual enfermedad específica se quiere abordar (Machado, 2008) y las poblaciones
a mayor riesgo. Con respecto a los objetivos de la prevención de la enfermedad, se han
establecido los siguientes:
"su objetivo es el control de la transmisión de enfermedades infecciosas y la reducción
del riesgo de enfermedades degenerativas u otros agravios específicos a la salud"
(Czeresnia, s.f., p. 5).
Según Machado (2008), desde la prevención de la enfermedad, la salud es percibida
desde un enfoque más biológico; como la ausencia de la enfermedad, donde las intervenciones
son dirigidas principalmente a los grupos de alto riesgo en la población y donde las
actividades son organizadas exclusivamente por profesionales de las disciplinas de la salud.
Además de las características citadas, la prevención utiliza una estrategia única, que es
directiva y persuasiva al individuo en temas específicos (Machado, 2008). Independientemente
de las actividades que se desarrollen en promoción, prevención o atención nutricional, el
objetivo general es el mejoramiento de la salud por medio de la alimentación, y para lograrlo,
la educación nutricional tiene un papel transversal.

2. Comunicación de información sobre alimentación saludable
Un estudio reciente realizado por Aschemann, Perez, Strand, Verbeke, y Bech, (2012),
investigó sobre los factores de éxito que influyen en las campañas de información sobre la
alimentación saludable. Dentro de estos factores se incluye las características del ambiente
alusivo a tomar en cuenta las tendencias y circunstancias sociales contemporáneas, así como
incluir la participación del sector privado en colaboración con el sector público.
Otro de los factores identificados en la investigación, corresponde con el
empoderamiento del grupo objetivo, a nivel local, como puede observarse en la siguiente cita
de Aschemann et a, (2012):
"un estilo de vida saludable no puede ser dictaminado por las autoridades, sino que es
más bien promovido por los pares dentro de un mismo grupo social. Las comunidades
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tienden a estar más abiertas a lo que digan sus iguales, quienes aparentemente les dan
mayor confianza o credibilidad" (p.1539).
Sin embargo el empoderamiento también puede darse y es importante a nivel
individual. El marketing social realizado de manera profesional es igualmente fundamental; en
este se debe tomar en cuenta: marca, logo, tipo de comunicación, canal de transmisión, entre
otros (Aschemann et al., 2012).
"Un aspecto importante parece ser la forma simple, clara y positiva de enfocar el
mensaje y su encuadre. El factor más importante para crear un efecto sostenible y
duradero en una campaña es posicionar el mensaje en un contexto cotidiano, y de esta
forma, hacer de una vida saludable algo natural y corriente... La seducción está
íntimamente relacionada a esto. En lugar de hacer sentir a la gente obligada a elegir,
por ejemplo como resultado de un sentimiento de culpa, es importante habituar a la
gente a la alternativa saludable, hasta llegar al punto que la deseen" (Aschemann et al.,
2012, p.1540).
Por último se menciona que los cambios estructurales, en el sentido de adaptar la
realidad a los objetivos de la campaña son fundamentales. La efectividad de cada uno de estos
factores va a depender de las características culturales del lugar y particularidades de cada
situación (Aschemann et al., 2012). Por lo tanto en la promoción de la alimentación saludable
desde el enfoque de promoción de la salud, las actividades deben hacerse estratégicamente
para lograr resultados positivos.
Como hemos visto las estrategias

comunicativas

son fundamentales en la

socialización de la alimentación saludable por diversos medios y estos deben adaptarse a la
población meta a la que van dirigidos, por lo que es necesario conocerla. La población en la
que se va a centrar la práctica es la población adulta.

3. Educación nutricional
A pesar de que se brinde la información más actualizada sobre alimentación, se den
buenos consejos o bien se realice un plan de alimentación perfecto, si la persona no decide
aplicarlo, los esfuerzos son en vano. La educación es una herramienta que puede ayudar en el
proceso de cambio, si se utiliza adecuadamente. Según de la Fuente y Vera (201 O), en la
actualidad los procesos educativos que se producen en los contextos no formales e informales
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son los de "mayor impacto y efecto educativo" (p.164). La educación nutricional se da
generalmente en este tipo de contextos, lo cual puede determinarse basándose en las
características de las mismas.
Se conoce la educación no formal como: "Toda actividad educativa organizada y
sistemática realizada fuera de la estructura del sistema formal, para impartir cierto tipo de
aprendizaje a ciertos subgrupos de la población, ya sea adultos o niños" (Ambiental, s.f. p.2);
de acuerdo con esta definición la educación nutricional se da dentro del contexto de educación
no formal en actividades como en las consultas nutricionales tanto individual como grupal;
también en charlas, talleres, entre otros.
Por otro lado la educación informal es definida como: "El proceso que dura toda la
vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, capacidades y actitudes de
las experiencias diarias y del contacto con su medio" (Ambiental, s.f. p.2); en este contexto la
educación nutricional se da a través de publicaciones en revistas o en la prensa escrita, en
programas de radio y televisión, en programas de asistencia masiva como ferias en general y
ferias de la salud específicamente, entre otros.
La educación debe ser multidisciplinaria, ya que en momentos de transformaciones
profundas y rápidas, es importante la intervención psicoeducativa (de la Fuente & Vera, 201 O).
Por lo tanto, tener nociones de psicología educativa, puede potenciar la intervención en
educación nutricional. La educación nutricional debe tomarse en cuenta en actividades de
divulgación de información relacionada con alimentación y nutrición, que incluyan una
estrategia de comunicación, para que la transmisión de mensajes sea más efectiva.
a.

Medios de comunicación masiva

Los medios masivos de comunicación sirven para transmitir mensajes a mayor
cantidad de personas a través de un mismo espacio. Generalmente cada medio de
comunicación está dirigido a un tipo de población específica; por ejemplo las nuevas
tecnologías como la Web son más accesibles a la población que tiene más recursos
económicos o bien a la población urbana.
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Con base en lo anterior se predice que un mensaje enviado por este medio será
dificilmente transmitido a una población rural; además estas nuevas tecnologías logran unir a
las personas que ya tienen cosas en común (Litwin, 2005). En el caso de revistas de
publicación periódica, se orientan también a poblaciones con mayor poder adquisitivo, de
común interés en los temas publicados en estas. Por el contrario los clásicos medios masivos
de comunicación como la radio, los periódicos y la televisión, llegan a una población más
heterogénea (Litwin, 2005).
b. Materiales educativos

Los materiales educativos también tienen el objetivo de

divulgar mensajes que

contribuyan en la modificación de conocimientos, actitudes y comportamientos (Salazar,
Shamah, Escalante & Jiménez, 2012). Estos pueden usarse individualmente o como medio
para reforzar o complementar alguna actividad educativa.
Según Salazar et al (2012), es importante antes de implementar un material educativo,
validarlo mediante la herramienta fundamental de la comunicación participativa, la cual
consiste en conocer por medio del dialogo, si se ha logrado transmitir o no el mensaje deseado
a un grupo de personas.
Esta herramienta demuestra si el material realizado es "apropiado y efectivo en la
trasmisión de información, facilita el proceso enseñanza- aprendizaje y propicia una
comunicación horizontal entre el investigador y la población blanco" (p.98).
Algunos de los aspectos que se recomiendan tener claros en el momento de realizar
materiales educativos son: el tipo de material, el objetivo pedagógico, el tema y el público
meta (Salazar et al, 2012).
c. Actividades de participación masiva

Dentro de las actividades de participación masiva en salud, las ferias de la salud cobran
gran importancia debido a la popularidad que han adquirido; estas han sido definidas por
muchos autores en estrecha relación con su funcionalidad. De forma muy general las ferias de
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la salud son programas voluntarios, patrocinados por instituciones públicas o privadas de la
misma comunidad y duran pocos días. Son un medio para reunir a las personas y profesionales
del área de la salud para proporcionar educación en salud (Maltby, 2006).
Por su parte, Wilson (2000) resalta la importancia de estas actividades al mencionar
que representan para los miembros de la comunidad una oportunidad de bajo costo para
aprender sobre comportamientos que promueven la salud. Además incentiva a las personas
para que hagan cambios relacionados con estilos de vida saludable (Wilson, 2000). Las ferias
de la salud fomentan la educación y sensibilizan o incentivan a las personas a adoptar un
cambio de estilo de vida, estimular comportamientos que favorecen la salud o bien reforzar
conductas en personas que ya las practican.
La divulgación de información relacionada a la alimentación saludable ya sea desde un
enfoque de promoción de la salud o prevención de las enfermedades, sea por medio de
materiales educativos o por actividades de divulgación masivas como las ferias de la salud,
requiere adecuadas estrategias de comunicación las cuales son fundamentales en la aceptación
de los mensajes por medio de las personas.

C. Atención nutricional de la persona adulta
l. Consulta Nutricional

La consulta nutricional puede darse de manera individual o grupal y de acuerdo con el
Ministerio de Salud (s.f.) tiene el objetivo de "lograr una mejoría del estado nutricional del
individuo mediante tratamiento con dieta y educación, para evitar las complicaciones
asociadas" (p. 4).

a. Consulta individual
En la consulta nutricional individual se utilizará el modelo "Asesoramiento nutricional
individual", la cual se caracteriza por ser de larga duración y porque el paciente tiene el
compromiso de realizar los cambios en su alimentación con cierta profundidad (Frankle &
Owen, 1986).
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Este modelo de atención se aborda estableciendo metas con el paciente, resolviendo
problemas y tomando medidas para realizar los cambios necesarios para mejorar la salud o
reducir el riesgo de enfermar; esto ya que aquí se percibe al paciente como un agente activo
del proceso, el cual en algún momento determinado dejará el tratamiento pero mantendrá los
cambios (Frankle et al, 1986).
Para que este proceso sea efectivo el nutricionista debe tener credibilidad, empatía,
calidez y destreza; además su relación con el paciente de basarse en el respeto y la confianza.
Los métodos de asesoramiento que se deben usar en este modelo de atención son una
combinación de la teoría cognitiva social, la cual toma en cuenta el ambiente fisico y social,
las características propias de la persona y los comportamientos observables; y los modelos de
autorregulación de la conducta (Frankle et al, 1986).
b. Consulta grupal
La consulta grupal tiene varios elementos de la consulta individual como el
establecimiento de metas, la resolución de problemas y la toma de medidas para realizar los
cambios en la alimentación; la principal diferencia está en el factor social que posee; ya que la
motivación al cambio se sustenta en la socialización de las situaciones vividas alrededor de
determinada patología que afectan su conducta alimentaria, tal y como se puede observar en la
siguiente cita de la OPS/OMS (s.f.).
"El objetivo de esta actividad es apoyar a los individuos en sus esfuerzos de cambio
tanto en sus hábitos de alimentación como de actividad fisica. Durante la sesión se
discutirán o comentarán los avances, los retrocesos y las dificultades de las personas a
través de testimonios de los integrantes del grupo. El profesional que conduce la
actividad debe promover la discusión destacando las fortalezas y ofreciendo espacios
para que los integrantes del grupo aporten sugerencias sobre cómo superar las
debilidades, de tal manera que los individuos participantes salgan enriquecidos con la
experiencia del grupo" (p.27).
Tanto en la consulta individual como en la grupal es importante considerar la etapa de
cambio en la que se encuentra cada persona para adecuar la intervención a esta.
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2. Etapas de cambio

El modelo de "etapas de cambio" incluye teorías del aprendizaje y modelos de
comunicación social centrados en la motivación con el fin de realizar intervenciones efectivas
para promover cambios de conductas en salud. La OPS/OMS (s.f.) plantea que en el proceso
de cambio se encuentran las etapas de: Pre-contemplación, Contemplación, Preparación para
la acción, Acción, Mantenimiento y Terminación.
Según la OPS/OMS (s.f.) "La educación en nutrición, con el refuerzo de condiciones
ambientales favorables, constituye la base de los cambios de conducta necesarios para
adaptarse a un nuevo estilo de vida" (p.26). Como se observa en la cita anterior es importante
adaptar la intervención a estas etapas para que sea efectiva.
A continuación se enumeran algunos procesos para motivar a una persona a cambiar de
etapa, planteados en el mismo documento de la OPS/OMS (s.f.).
•

Promover la toma de conciencia de la situación problema (el darse cuenta)

•

Compromiso emocional

•

Reevaluación del medio ambiente

•

Oportunidades sociales

•

Auto-reevaluación

•

Control de estímulos

•

Apoyo social

•

Condicionamiento adquirido

•

Manejo de refuerzos

•

Auto liberación

Además se establece un protocolo de intervención para cada una de estas etapas; es
importante rescatar que los cambios de comportamiento no son necesarios solamente para
personas que ya padecen una enfermedad, sino también para aquellas que a pesar de estar
sanas tienen hábitos inadecuados de alimentación.

13

D. Caracterización de la institución

De acuerdo con su propósito, la Universidad de Costa Rica puede definirse como "
( ... ) una institución de educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y
democrática, constituida por una comunidad de profesores y profesoras, estudiantes,
funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la
acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento"
(Consejo Universitario, 2005). Esto hace de la UCR una institución con un accionar integral
en todos sus sentidos.
Para la UCR, como una institución benemérita de la educación y la cultura, "la
actividad primordial debe encaminarse a propiciar el avance del conocimiento en su máxima
expresión y responder, de manera efectiva, a las necesidades que genera el desarrollo integral
de la sociedad" (Universidad de Costa Rica, s.f.). Actualmente la UCR es la única universidad
pública a nivel nacional, que forma recurso humano en nutrición a través de la Escuela de
Nutrición desde 1980 (Escuela de Nutrición, s.f.).
La Escuela de Nutrición, como parte de la UCR y en relación con la aspiración de esta
institución de "Promover la integración, las alianzas, el compromiso social, la cooperación, la
relación solidaria, la difusión del quehacer universitario y la innovación en aras de forjar
nuevos espacios, con el fin de transferir e intercambiar el conocimiento generado entre la
Universidad y la sociedad" (Universidad de Costa Rica, s.f.), creó en el 2004 el Programa de
Educación y Atención Nutricional Universitario desde el 2004.
El PREANU comparte los compromisos sociales de la Escuela de Nutrición:
"Como unidad académica, el principal compromiso es propiciar el avance en el
conocimiento y responder de manera integral y efectiva a las necesidades de la
sociedad, con el fin último de contribuir al desarrollo y progreso del país" (Escuela de
Nutrición, s.f.).
Los cuales también se reflejan en la misión de dicha Unidad Académica "( ... ) Se
promueve la ética, el enfoque socio crítico y el emprendimiento para contribuir al
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mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional y el desarrollo humano de la población"
(Escuela de Nutrición, s.f.); y reflejados en uno de sus objetivos:
"Formar profesionales en Nutrición, que respondan a las demandas de la sociedad y
tengan una actitud de compromiso con respecto a los problemas nutricionales y la
seguridad alimentaria" (Escuela de Nutrición, s.f.).
La creación del PREANU con base en las necesidades sociales y académicas también
es mencionado por Sedó (2011), "desde el 2002 nace la necesidad académica de articular
acciones en docencia, acción social, atención nutricional e investigación en el campo de la
educación" (p.2), razón por la cual se consolidó este programa, con énfasis en procesos
educativos y atención nutricional en temas prioritarios. El PREANU es definido como un:
"Espacio académico que integra la docencia, la investigación y la acción social,
mediante el desarrollo de procesos educativos y de atención nutricional en áreas
prioritarias de la nutrición, los cuales se definen, ejecutan y evalúan en estrecha
coordinación con otras instancias universitarias, nacionales y de la región
centroamericana" (Escuela de Nutrición, 2006).
Los principales ámbitos de acción en este programa son la Atención Nutricional
especializada con énfasis en prevención de enfermedades crónicas y la Educación en
alimentación y nutrición con énfasis en nutrición para la promoción de la salud (Sedó, 2011).
Uno de sus principios más destacados es la innovación, como puede observarse en la siguiente
cita: "El principio de la innovación debe ser transversal en las actividades propuestas por el
programa, donde docentes y estudiantes proponen, ejecutan y evalúan de manera conjunta
nuevos modelos de intervención y métodos educativos" (Sedó, 2011, p.2).
El PREANU se estructura en dos grandes áreas de trabajo: la Unidad de Atención
Nutricional y la Unidad de Comunicación y Educación en Nutrición y Alimentación, tal y
como se muestra en la Figura 1, que se presenta a continuación.
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Figura 1: Organigrama del PREANU.

l. Unidad de Atención Nutricional

La UAN se enfoca básicamente en el área de Nutrición Clínica, con lo cual entre las
principales actividades está brindar atención nutricional a través de la consulta nutricional;
esta se puede realizar de forma individual y grupal, dirigida a diversos grupos de población,
como población pediátrica, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de
lactancia y adultos mayores.
La atención que se brinda en la atención individual se enfoca en la Clínica MatemoInfantil,

Clínica de Nutrición y Obesidad, Clínica de Nutrición y Enfermedades

Cardiovasculares (para personas con colesterol y triglicéridos altos y/o hipertensión arterial),
Clínica de Nutrición y Diabetes, Clínica de Nutrición y Enfermedades Digestivas (para
personas con esofagitis, reflujo, gastritis, úlcera gástrica, estreñimiento, colitis, disfagia, etc).
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Las consultas grupales son dirigidas a grupos no mayores de 15 personas, impartidas
semanalmente. Dentro de estas se pueden mencionar: "Adelgace comiendo sanamente",
"Controle su diabetes comiendo sanamente", "Tengo el colesterol alto, ¿y ahora qué corno?" y
la "Consulta Grupal de Síndrome Metabólico".
2. Unidad de Comunicación y Educación en Nutrición y Alimentación
La U-CENA está enfocada específicamente al desarrollo de actividades para la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y a la divulgación de información en
alimentación y nutrición a través de actividades educativas, medios de comunicación
tradicionales y digitalizados, desarrollo de materiales educativos y

la participación en

actividades de asistencia masiva.
Algunas de las actividades de promoción y prevención que se realizan en esta Unidad
incluyen talleres teórico-prácticos planificados periódicamente, charlas a diferentes instancias
y

jornadas dentro del Núcleo de Fomento a una Alimentación Saludable y Núcleo de

Lactancia Materna. Este último realiza cada tres meses el taller: "Cuidados nutricionales
durante el embarazo y la lactancia"; además el programa ofrece consejería a madres en
período de lactancia, mediante un grupo de apoyo para orientarlas de forma adecuada.
La difusión de información en alimentación y Nutrición a nivel masivo se lleva a cabo
por diferentes medios de comunicación corno los sitios web "Nutrición para vivir mejor" y la
página en Facebook "PREANU, UCR"; por medio del Consultorio Radiofónico semanal
"Consúltenos sobre Nutrición" en la emisora 870 UCR y hasta hace poco, también en la
Revista "Sabores" en el espacio "Sabor y Salud".
Otra forma de realizar la difusión de información en alimentación y Nutrición es
mediante la producción de materiales educativos didácticos, impresos y digitales, a cargo del
Núcleo de Producción de Materiales Educativos. En el marco de esta unidad se encuentra el
proyecto de aula viajera, el cual desarrolla todo tipo de actividades educativas en lugares
alejados de todo el territorio nacional, primordialmente en las Sedes y Recintos de la
Universidad de Costa Rica.
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111.

OBJETIVOS
A. Objetivo General

Contribuir al mejoramiento del estado nutricional de la población atendida en el PREANU
paralelo al desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para el ejercicio del
profesional en nutrición.
B. Objetivos Específicos

1. Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas en alimentación y nutrición, para
la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en grupos de personas que
participan en el PREANU.
2. Planificar, ejecutar y evaluar consulta nutricional individual y grupal dirigida a la
persona adulta que asiste al PREANU.
3. Fortalecer la divulgación de información en medios y espacios de comunicación
masiva en los que participa el PREANU, así como el desarrollo de materiales educativos
como estrategias para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
4. Conocer las expectativas en relación con las Ferias de la Salud realizadas en Costa
Rica, las de sus usuarios mayores de edad; así como las actividades educativas que les
resultan más atractivas.
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IV.

MARCO METODOLÓGICO
El desarrollo del presente TFG incluyó un proceso definido por tres fases, cada una de
las cuales tiene un mismo nivel de importancia. En la Figura 2 que se presenta a continuación,
se muestra tanto el proceso seguido como las fases que lo conforman.

Fase 1:
"Planificación"

• Identificación de necesidades.
• Plan de trabajo.

Fase 2:
"Ejecución"

• Ejecución de las actividades planeadas.
• Desarrollo de la actividad de investigación.

Fase 3:
"Análisis"

• Análisis de los resultados
• Informe Final

Figura 2: Fases del proceso de Ja realización de la Práctica Dirigida en el PREANU.

A. Fase 1 "Planificación"

En la fase 1 se realizó la planificación, la cual incluyó procedimientos técnicos básicos
como la investigación de fuentes bibliográficas en tomo a los conceptos claves del TFG,
identificación de los problemas y las necesidades a partir de opiniones de expertos y
estadísticas, así como la elaboración de un plan de trabajo que respondiese a los objetivos
sociales y formativos.
B. Fase 2 "Ejecución"

La fase 2 incluyó la pasantía en el PREANU, así como el desarrollo de la actividad de
investigación. La pasantía institucional se llevó a cabo durante seis meses calendario, de julio
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a noviembre del 2013 los días lunes; y de diciembre del 2013 a abril del 2014 de lunes a
viernes, en horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. No obstante, algunas actividades se extendieron
hasta noviembre del 2014; esto ya que algunas involucraron a otras personas y procesos que
requirieron un poco más de tiempo.
El proceso de inducción se llevó a cabo durante el mes de julio, dando inicio con la
explicación de la estructuración y funcionamiento del programa; así como la normativa de
trabajo; también se revisaron los protocolos de atención, los materiales educativos disponibles;
así como se observaron diversas actividades desarrolladas, lo cual ayudó a comprender la
metodología de trabajo utilizada en el PREANU.
Seguidamente se realizó la planificación de las actividades en conjunto con las
profesoras a cargo; sin embargo cabe resaltar que la planificación también se llevó a cabo a
medida que iban surgiendo nuevas necesidades y propuestas en la práctica, principalmente en
las reuniones mensuales del equipo del PREANU.
Es importante mencionar que se tomaron en cuenta factores como la caracterización
del público meta, los recursos disponibles, el tipo de actividad y el enfoque educativo como
factores clave en la planificación didáctica de todas las actividades desarrolladas en la presente
práctica dirigida. A continuación se mencionan las actividades planificadas y desarrolladas
durante esta Práctica Dirigida:
l.

UAN

En la rotación por la UAN, para la realización de la consulta nutricional se tomaron en
cuenta los protocolos de atención del PREANU; así como cada intervención procedimientos
técnicos de diagnóstico del estado nutricional de la persona, realización del tratamiento
nutricional, educación nutricional acorde al tratamiento nutricional y evaluación de los
cambios a nivel dietético, antropométrico y bioquímico.
Además es importante mencionar que en las consultas nutricionales también se tomó
en cuenta el modelo de etapas de cambio para plantear la estrategia de abordaje enfocada a la

20

motivación en la adopción de hábitos saludables. En el caso de las consultas grupales, estas se
planificaron a partir de la demanda y necesidades de la población usuaria del PREANU.
2. UCENA
a. Actividades Educativas en la UCENA

En la rotación por la UCENA se planificaron, ejecutaron y evaluaron varias actividades
educativas planificadas a partir de la percepción de las necesidades de la población que asiste
al PREANU y las solicitudes realizadas al mismo programa por distintas instancias; las cuales
encajaron dentro del Núcleo de Fomento a una Alimentación Saludable y el Núcleo de
Lactancia Materna.
La planificación educativa se basó en las características que se pudieron conocer en
relación al perfil y características del público meta, los recursos disponibles, el tipo de
actividad y el enfoque a desarrollar; para la obtención de estos datos se requirió una buena
comunicación con la persona o institución que solicitó la actividad, o bien se hizo contacto por
vía telefónica con las mismas personas participantes.
En el caso de los talleres estos requirieron gestionar un espac10 físico disponible
semanalmente, así como una planificación más amplia por componerse de varias sesiones
teórico-prácticas; mientras que las charlas requirieron de una única intervención y por lo tanto
el proceso de gestión de los recursos necesarios para estas fue más reducido y sin tanta
diversidad como para los talleres.
b. Desarrollo de estrategias de comunicación en la UCENA

i.

Medios de comunicación masiva

Se desarrollaron también mensajes en alimentación y nutrición por diferentes medios
de comunicación masiva universitarios y nacionales, los cuales se eligieron de acuerdo a su
disponibilidad, acceso y a las necesidades del PREANU.
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Los mensajes educativos se desarrollaron en el marco del Núcleo de Fomento a una
Alimentación Saludable y el Núcleo de Lactancia Materna. La forma de abordaje de estos
mensajes varió según el medio de difusión, el público meta y el tema a impartir; realizando
siempre una investigación previa sobre el tema elegido independientemente del medio de
comunicación a incursionar.
Para la publicación de mensajes educativos por medios virtuales, se requirió la
elaboración del mensaje basada en las necesidades de la población meta y la concepción
teórica del tema; para luego por medio del diseño virtual convertirlo en un mensaje gráfico y
así poderlo publicar en redes sociales.
Para la elaboración de audiovisuales se requirió el estudio de las necesidades más
prioritarias de la población relacionadas con la alimentación y nutrición; haciendo uso de
datos estadísticos actualizados así como de datos cualitativos de la población. En el caso de la
radio, la selección de los temas desarrollados se realizó considerando aquellos que se habían
impartido recientemente, a fin de evitar repeticiones.
También se tomaron en cuenta los intereses que podrían tener los radioescuchas, en la
fecha en que se desarrollarían los programas. Cada programa requirió de una investigación
previa, en tomo al tema elegido; así como la elaboración del guion con base en el formato
establecido en el programa. Contrario a la radio, en la prensa escrita, los temas fueron
propuestos por la propia revista; sin embargo su enfoque se planteó a partir del criterio
profesional.
ii.

Materiales Educativos

A partir de las necesidades percibidas durante las consultas grupales y actividades
educativas; dentro del Núcleo de Producción de Materiales Educativos

se actualizaron y

crearon algunos materiales educativos de apoyo y técnicas didácticas, lo cual requirió revisión
bibliográfica del tema, búsqueda de imágenes, uso de medios tecnológicos, diseño del material
o materiales de apoyo para la técnica y validación.
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iii.

Actividades de participación masiva

La participación en actividades de participación masiva, se realizó a partir de las
invitaciones recibidas en el PREANU; lo cual requirió una muy buena comunicación con la
persona o ente organizador para conocer las necesidades y expectativas en relación con la
participación en la actividad, planificación de la intervención educativa, realización de los
materiales y desarrollo de las actividades.
c. Otras Actividades

Se realizaron también otras actividades que respondieron a necesidades inmediatas del
programa de tipo administrativas, de apoyo y de atención a medios de comunicación; para ello
se requirió una buena comunicación con la docente del equipo del PREANU que hubiera
solicitado la colaboración, con el fin de planificar y ejecutar la acción acorde con lo esperado
y lo necesario.
3. Proyecto de investigación

La actividad de investigación realizada lleva por título "Expectativas de los
adultos sobre las ferias de la salud de Costa Rica y actividades educativas que les resultan más
atractivas". Para el desarrollo de la misma se realizó una revisión bibliográfica, se plantearon
los objetivos y la metodología a utilizar; así como se elaboraron y validaron los instrumentos
de recolección de datos.
Para la recolección de datos, se identificaron en primera instancia las Ferias de la
Salud; proceso que se llevó a cabo durante los últimos días de diciembre y las primeras
semanas de enero. En total se hizo contacto con 43 Áreas de Salud, muchas de las cuales aún
no estaban en periodo de planificar este tipo de actividades.
El número insuficiente de Ferias de la Salud a inicios de año, influyó en que se
contemplara la idea de cambiar el proyecto de investigación; no obstante en las sedes
universitarias de la UCR de Guanacaste y del Atlántico y en el TEC, se anunció la realización
de Ferias de la Salud en el periodo requerido, las cuales completaron la muestra requerida para
realizar la investigación.
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Para el desarrollo de este proyecto se realizaron observaciones y entrevistas en las
Ferias de la Salud de las Áreas de Salud de San Sebastián y de Santo Domingo de Heredia, en
las Ferias de la Salud de las Sedes de la UCR de Guanacaste y del Atlántico de la UCR, y en la
Feria de la Salud del TEC; los detalles de cada una de las cuales se ampliarán en el apartado C.
Durante la realización de la entrevista se procuró conocer las necesidades,
motivaciones, deseos y experiencias previas que tienen los usuarios de dichas actividades; sin
embargo algunas de las personas entrevistadas se mostraron apuradas, por lo que en estos solo
se realizaron las preguntas más importantes. La observación de las estrategias educativas, se
realizó utilizando un instrumento guía y se complementó con la toma de fotografías; para
posteriormente comparar y estudiar toda la información recolectada en conjunto por medio de
categorías de análisis.

C. Fase 3 "Análisis"
Retomando la Figura 2, posterior a la ejecución y evaluación de las actividades
planificadas, se procedió al análisis de los resultados de forma integral, con el fin de rescatar
los conocimientos generados a partir de la realización de esta práctica dirigida, lo cual incluye
la elaboración del presente informe como fase final del proceso.
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V.

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la realización de la
práctica dirigida en el PREANU. La misma tiene como tema central la alimentación saludable,
que para efectos de este trabajo tal como se indicó en el marco teórico, se asume como aquella
que permite a las personas alcanzar, mantener o restablecer la salud, disminuir el riesgo de
padecer enfermedades, y que promueve un crecimiento y desarrollo óptimos que le permiten
disfrutar de calidad de vida.
Por lo tanto la alimentación saludable es el tema transversal en la mayoría de las
actividades desarrolladas en el marco de esta práctica, las cuales se presentan, de acuerdo a la
unidad del programa en la que se enmarca; esto con el fin de tener mayor claridad en la forma
en la que se presenta la información.
El objetivo de la promoción de la alimentación saludable es motivar a las personas a
adoptar un estilo de alimentación que favorezca su salud y bienestar; por lo tanto este tema
debe ser abordado mediante la educación nutricional, como herramienta básica en este
proceso.
A partir de las diversas actividades realizadas en el marco de esta Práctica Dirigida, se
cumplieron algunos de los objetivos del PREANU, como se visibilizar en Figura 3 la cual se
presenta a continuación.
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Figura 3: Resultados generales de las actividades desarrolladas en la Práctica Dirigida en el PREANU.

Como se muestra en la Figura anterior se realizaron actividades diversas, las cuales a
su vez se realizaron en diversos entornos y con diferentes poblaciones; tal como se presentará
más adelante. Además estas representaron interdisciplinariedad ya que no solo se trabajó con
personas de otras profesiones y ocupaciones; sino que también se trabajó con nutricionistas de
diversas áreas como la clínica, la materno infantil, la de lactancia materna, la de comunicación
y la de educación nutricional.
Así mismo se dio interinstitucionalidad, ya que no solo se trabajó con el equipo del
PREANU y la Escuela de Nutrición, sino que también se trabajó con otras Sedes y Unidades
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Académicas propias de la UCR,

y con

instituciones públicas y privadas ajenas a la

Universidad de Costa Rica.

A. Unidad de Atención Nutricional (U-AN)

En la rotación por esta unidad, se brindó atención nutricional mediante la
operacionalización de consultas individuales y grupales para adultos; en las cuales se le dio
énfasis a la educación nutricional alrededor de los ejes temáticos de Alimentación Saludable.
Dichas consultas se planificaron en respuesta a las necesidades identificadas por el personal
docente del PREANU durante sus reuniones mensuales.

l. Consulta nutricional individual
La consulta individual se desarrolló cada lunes de septiembre, octubre y enero en el
periodo comprendido entre el segundo semestre del 2013 y el primero del 2014; en este
periodo el horario establecido fue de 7 :30 a.m. a 11 :30 a.m., con el asesoramiento y
supervisión de la profesora Raquel Arriola.
En febrero del 2014, se llevó a cabo los días viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. con la
supervisión de la profesora Marcela Madrigal; durante los meses de marzo a abril se realizó
los días miércoles, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. con la supervisión de la profesora Giselle Zúñiga,
y los días viernes de 1 :00 p.m. a 4:00 p.m. con la supervisión de las profesoras Marcela
Madrigal y Natalia Val verde.
Las consultas se desarrollaron en las instalaciones del PREANU, con citas previamente
programadas; cada intervención fue planificada para llevarse a cabo en una hora, tanto las de
primera vez como las de control. Durante las consultas con personas que asistieron al
PREANU por primera vez, la primera media hora se utilizó para recolectar la información del
expediente, los siguientes 15 minutos para la evaluación antropométrica y los últimos 15
minutos para brindar recomendaciones nutricionales. Cada paciente debía traer exámenes de
sangre para la primera cita, que incluyeran fórmula roja y lípidos sanguíneos.
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En el caso de las consultas de control y seguimiento, la sesión se estructuró de la

siguiente manera: durante los primeros 15 minutos se realizó evaluación de compromisos, los
siguientes 15 minutos se dedicaron a la evaluación antropométrica y la última media hora para
dar el tratamiento nutricional. Este podía consistir en un plan de alimentación, educación
nutricional sobre un tema en específico, o trabajar en la etapa de cambio del paciente; según
fuera el caso.
El lapso comprendido entre cada cita de control, es de dos meses en promedio en el
PREANU; este periodo se puede extender según el criterio del profesional. De ser necesario,
se solicita al paciente repetir las pruebas de laboratorio con el fin de monitorear
periódicamente la evolución de los valores alterados.
Para las consultas se tuvo acceso a los expedientes de los pacientes, materiales
educativos y protocolos de atención usados y validados por el PREANU. Se programaron en
total 74 citas, de las cuales solo 60 se hicieron efectivas; esto debido al 19% de ausentismo de
los pacientes.
En total se atendieron 55 personas; de las cuales el 71 % eran pacientes de control y el
29% nuevos en el programa.

Por el periodo de duración de la práctica, solamente se dio

seguimiento al 10% de las personas atendidas.
A continuación se presenta un gráfico que permite visualizar la cantidad de individuos
de acuerdo con la edad y el sexo, con el fin de mostrar el perfil de las personas atendidas.
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Figura 4: Cantidad de personas atendidas en la consulta nutricional individual del PREANU, según edad y sexo.
Septiembre, 2013

abril, 2014.

Del total de personas atendidas, el 65% fueron mujeres y el 35% hombres. Como se
observa en la Figura 4, se atendieron principalmente adultos jóvenes, entre los 18 y 29 años,
seguido de adultos entre los 50 y los 64 años; y en menor cantidad adultos entre los 30 y 49
años y adultos mayores de 65 años de edad.
Casi la totalidad de las personas que asistieron a la consulta nutricional individual, era
procedente de la provincia de San José; esto se muestra en la Figura 5, la cual se presenta a
continuación.
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Figura 5: Provincia de proveniencia de las personas atendidas en la consulta nutricional individual del PREANU .
Septiembre, 2013

abril, 2014.

La Figura 5 indica, que la totalidad de las personas atendidas viven dentro del área
metropolitana, principalmente en San José; procedentes de cantones y localidades bastante
cercanas a las instalaciones del PREANU como San Pedro, Desamparados, Guadalupe, Tres
Ríos y Coronado.
El 14% de Jos participantes son estudiantes de la Universidad de Costa Rica, y el 41 %
son funcionarios de la misma institución; sin embargo, en el 56%

restante~

se ubican las

personas que conocieron del programa por medio de la población universitaria, así como los
referidos por el EBAIS mediante el convenio de la UCR con el Programa de Atención
Integral en Salud (PAIS) de la Caja Costarricense de] Seguro Social (CCSS), en el momento
en que estuvo vigente.
La mayoría de las personas que se atendieron tienen un nivel de escolaridad superior a
secundaria, como se aprecia a continuación en la Figura 6.

30

w Universidad Completa
iii

Estudiante Universitario

"' Estudios Técnicos
.; Secundaria Incompleta
Primaría Completa

Figura 6: Nivel de escolaridad de las personas atendidas en la consulta nutricional individual del PREANU,
septiembre, 2013 - abril, 2014.

Más de la mitad de personas que recibieron atención tienen estudios en educación
superior, sin tomar en cuenta que muchos de estos tienen además maestrías y doctorados. Y
aunque en menor cantidad, también se atendieron personas con primaria o secundaria
incompleta, lo cual demuestra que la intervención debió adaptarse a las diferentes necesidades
y capacidades de los usuarios del servicio brindado.

De acuerdo con la política interna del programa, la atención que se brinda es de primer
nivel, en el cual se atienden las enfermedades crónicas y gastrointestinales; sin embargo, las
personas que asisten a la consulta individual en el PREANU, presentan condiciones de salud
mucho más diversas. La principal causa de consulta fueron las enfermedades crónicas, de las
cuales resaltan el exceso de peso presentado por el 80% de las personas atendidas, distribuido
en obesidad (40%) y sobrepeso (40%).
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El 60% de las personas atendidas presentaron dislipidemia (DLP), el 24% hipertensión

arterial (HT A) y el 15% diabetes mellitus (DM). Las enfermedades gastrointestinales, también
tuvieron una incidencia importante entre las personas que recibieron consulta individual; de
los cuales el 35% indicaron tener gastritis, el 35% colitis, y el 22% estreñimiento.
También se atendieron personas con las siguientes condiciones: enfermedad
cardiovascular, hígado graso, hepatitis, ovario poliquístico, dispepsia, alteraciones en la
tiroides, hiperplasia, hernia hiatal, reflujo gastroesofágico, esofagitis, osteoporosis, osteopenia,
esclerosis múltiple, fibromialgia, alergias, rinitis, artritis, hernia lumbar, migraña, depresión,
enfermedad psiquiátrica, vértigo e hipercalemia; cada una de las cuales fue presentada por
menos del 5% de la población atendida.
Solo a las personas que se les dio consulta de seguimiento (10%) se les pudo evaluar la
efectividad del tratamiento nutricional; esto por medio de la comparación de los datos
antropométricos y bioquímicos iniciales y los de seguimiento, y los cambios de conducta
referidos por los mismos pacientes.
En cuanto al estilo de vida, como principales cambios se puede mencionar el aumento
del consumo de frutas, vegetales y agua; en algunos casos se logró llegar a la recomendación
de 5 porciones entre frutas y vegetales, y de 4 a 6 vasos de agua pura por día. Sin embargo lo
más frecuente fue el aumento de 1 a 2 porciones de frutas y vegetales, y de 1 a 3 vasos de agua
por día con respecto al consumo usual; o bien el incremento en la frecuencia de consumo de
frutas y vegetales por semana.
Otro de los cambios importantes señalados por las personas atendidas fue la
disminución del consumo de grasas y de la cantidad de azúcar adicionada; dependiendo de la
situación, lo más frecuente fue la disminución de la frecuencia de consumo de comidas
rápidas, snacks, dulces y postres a la mitad de lo usualmente consumido o incluso menos. En
una minoría de casos, también se sustituyeron algunos alimentos, por aquellos con un menor
contenido energético.
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La incorporación de tiempos de comida regulares fue la recomendación más dificil de
incorporar, debido al estilo de vida tan acelerado que maneja la mayoría de las personas
atendidas. En algunos casos se logró la adopción de horarios regulares de alimentación en
cinco tiempos de comida; sin embargo lo más frecuente fue la realización de los tiempos de
alimentación, adaptando los horarios a las labores del día.
En cuanto a la realización regular de actividad fisica, en algunos casos se incrementó
su frecuencia semanal una o dos veces con respecto a lo usual; sin embargo lo más prevalente
fue la incorporación de esta al desde cero, ya que se estima que más de la mitad de las
personas atendidas no realizaban ningún tipo de actividad física previo a su asistencia al
PREANU. Es importante mencionar que menos de la mitad mantuvieron constante el
cumplimiento de las metas relacionadas con ejercicio, disminuyendo paulatinamente la
frecuencia en su realización o abandonándole del todo.
De las personas atendidas, destacan dos pacientes que a pesar de haber asistido durante
ya varios años al programa, no mostraron cambios significativos; ante esto la intervención
tuvo que enfocarse en avanzar de etapa de cambio; específicamente de precontemplación y
contemplación a inicio y seguimiento.
Un aporte que se pudo realizar para mejorar la atención de las personas fue darle
formato de esquema de decisiones a la guía de "TAMIZAJE TELEFÓNICO PARA
ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL PREANU" (Anexo 1),

realizada por la profesora

Patricia Sedó; la cual sirve para que la persona encargada de brindar información del
programa, pueda ubicar a los usuarios en el servicio que mejor se ajuste a su condición y
necesidades de una forma más práctica.
2. Consulta nutricional grupal

Para el desarrollo de las consultas grupales se realizó previamente la convocatoria al
público, poniendo el anuncio en la página web de la universidad, así como en el periódico La
Nación.
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Durante el periodo de la práctica se pudo participar en las consultas grupales:
"Cambios para una alimentación más saludable", "Controle su peso comiendo sanamente" y
"Alimentación vegetariana saludable". En estas se realizó trabajo en equipo con la (s) docente
(s) involucradas; por lo que el grado de participación fue alto tanto a nivel de la coordinación

y la planificación, como de la ejecución y evaluación.
a. Consulta Grupal: "Cambios para una alimentación más
saludable"

Esta consulta nutricional grupal se llevó a cabo del 26 de agosto al 30 de septiembre
del 2013, los días lunes, en horario de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.; en la sala grupal de las
instalaciones del PREANU y en conjunto con las profesoras Raquel Arriola y Adriana
Murillo.
Para esta consulta grupal existe un protocolo de atención ya validado, por lo que previo
al inicio de las sesiones se realizó una reunión con las profesoras encargadas de la consulta,
para planificar la actividad y distribuir tareas. En el Anexo 2 se encuentra el cronograma
utilizado para esta consulta así como los temas abordados en cada sesión.
En esta consulta se participó específicamente en la toma de las mediciones
antropométricas tanto iniciales como las de control, así mismo se realizó la actividad
motivacional de la primera sesión y la planificación y ejecución de la sesión de enfermedades
gastrointestinales y de la sesión de actividad física y nutrición. En la última sesión se realizó
una actividad de retroalimentación sobre los contenidos teóricos desarrollados durante toda la
consulta, la cual se encuentra en el Anexo 3.
Las sesiones se estructuraron iniciando con la revisión de metas, seguido de la
motivación, revisión de la cotidianidad y luego el tema nuevo; el cual se desarrolló de una
forma constructivista por medio de discusión y análisis. Posteriormente se realizó la
retroalimentación, la planificación del cambio por medio del establecimiento de metas, y
finalmente se motivó a asistir a las siguientes sesiones.
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Esta dinámica se llevó a cabo de igual manera en la mayoría de las sesiones; solamente
la primera sesión fue diferente, ya que en esta se realizó toma de medidas antropométricas y se
completó la información del expediente. A partir de los antecedentes, datos antropométricos,
información bioquímica, información dietética y particularidades de las personas asistentes se
realizó el diagnóstico nutricional.
En la última sesión de "Opciones saludables para ocasiones especiales", el tema
impartido tuvo una duración de diez minutos; esto con el fin de realizar nuevamente la toma
de medidas antropométricas (peso, circunferencia abdominal y bioimpedancia).
A forma de cierre de la consulta, se motivó a continuar con el tratamiento y mantener
los cambios realizados; además se realizó un refrigerio, en el cual las personas participantes
llevaron recetas modificadas con base en lo aprendido en la sesión de mejoramiento
nutricional de preparaciones.
Durante la sesión de actividad fisica y nutrición, se establecieron actividades para
fomentar un estilo de vida saludable y activo; estas actividades se desarrollaron a pesar de no
ser educadora fisica debido a la estrecha relación que guarda este tema con la alimentación
saludable. En la sesión de retroalimentación se realizó básicamente la toma de medidas
antropométricas (peso, circunferencia abdominal y bioimpedancia), así como se resolvieron
las dudas que tuvieran los participantes de la consulta.
Inicialmente se contó con la participación de cuatro personas, tres de las cuales fueron
mujeres en la etapa de la adultez tardía y tercera edad, con un margen de edad no mayor a tres
años entre ellas; y un caballero en la etapa de la adultez temprana. Después de la primera
sesión el joven no volvió a asistir y no dio a conocer las causas de la decisión; a partir de esto,
la población estable de esta consulta fueron las tres mujeres, las cuales asistieron de forma
constante a todas las sesiones de la consulta y lograron establecer un vínculo de amistad, lo
que favoreció el desarrollo de la misma.
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Todas las personas asistentes a esta consulta provienen de la provincia de San José; de
comunidades que se encuentran en los alrededores de la universidad, como San Rafael y San
Pedro de Montes de Oca, Guadalupe y Tibás.
Todas las personas atendidas tienen un nivel de escolaridad alto, tres de cuatro de ellas
tienen universidad completa así como grados de maestría y doctorado; y una persona tiene
universidad incompleta. Lo anterior demuestra que la intervención tuvo que adaptarse a las
necesidades y capacidad de los usuarios del servicio brindado.
Además, es importante resaltar que las expectativas de las personas eran altas en
cuanto a calidad, y es muy importante también resaltar que mostraron bastante confiabilidad
con respecto a la información y al tratamiento suministrado.
De acuerdo con el diseño inicial de esta consulta, se esperaba tratar con personas sanas
sm
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gastrointestinales]; personas que solamente quisieran mejorar sus hábitos alimentarios. No
obstante, debido a la poca demanda que tuvo la actividad se hicieron excepciones, por lo que
las personas asistentes a esta consulta refirieron haber sido diagnosticados médicamente de
diversas condiciones y enfermedades.
De las patologías presentadas por las personas atendidas en esta consulta, el sobrepeso
leve y la alteración de los lípidos sanguíneos fueron indicados dos veces cada una; y otras
como la hipertensión arterial, la colitis y la osteoporosis fueron indicadas una vez entre los
pacientes. Además de acuerdo con la información suministrada por las personas en los
expedientes, se pudo observar que el 100% de estos presentaban antecedentes familiares de
enfermedades crónicas.
El tratamiento dietético así como la información suministrada fue personalizada de
acuerdo con las necesidades y características de cada paciente. Dentro de los hábitos que
tenían estas personas, se pudo observar que todas realizaban algún tipo de actividad fisica; con
una intensidad de leve a moderada y con una frecuencia de entre dos a cinco días por semana.
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Además la mayoría indicó consumir un trago de bebidas alcohólicas una vez por mes y el
100% afirmó no fumar.
Los cambios a nivel antropométrico se pudieron observar gracias a la evaluación
inicial, final y de seguimiento, lo que a su vez sentó las bases para determinar la efectividad
del plan de alimentación suministrado. Dos de las personas tuvieron una pérdida de peso que
osciló entre uno y dos kilos, lo cual fue acorde con las expectativas de las pacientes y del
tratamiento nutricional.
Una de las personas obtuvo un resultado inesperado al disminuir un kilogramo de peso,
cuando lo que se deseaba era mantener el peso inicial. Por esa razón se procedió a replantear el
plan de alimentación para remediar este efecto.
Otros parámetros

determinados

mediante bioimpedancia,

también

se

vieron

modificados como la grasa visceral, el porcentaje de grasa total y el porcentaje de agua; sin
embargo estos representaron cambios leves, ya que fueron inferiores al 1%. En relación con el
paciente que no asistió a todas las sesiones, no se pudo observar cambio alguno ya que solo se
pudieron realizar las mediciones antropométricas iniciales.
De acuerdo con lo referido por las participantes, el principal cambio realizado en este
caso fue el ajuste de las cantidades consumidas por grupo de alimento; incrementando el
consumo de frutas, vegetales, leguminosas y agua, y disminuyendo la cantidad de azúcares y
grasas saturadas. Así también se establecieron tiempos y horarios regulares de alimentación y
el incremento o mantenimiento de la actividad física.
En el anexo 4 puede observarse los resultados de la evaluación que realizaron las
participantes de esta consulta grupal; los cuales fueron bastante satisfactorios ya que todos los
rubros de evaluación fueron calificados con muy bueno y bueno. Se percibió en las respuestas
de los participantes la satisfacción en relación con la estructuración de la consulta, y además
ellos recomendaron una mayor divulgación de este tipo de actividades, para que más personas
las aprovechen.

37

b. Consulta grupal: "Adelgace comiendo sanamente".

La consulta nutricional grupal "Adelgace comiendo sanamente" se desarrolló durante
el primer semestre del 2014, específicamente del 13 de febrero al 24 de abril; los días jueves
de 9:00 a.m. a 11 :00 a.m. en conjunto con la profesora Marcela Madrigal. Esta se realizó en la
sala grupal de las instalaciones del PREANU.
Para el desarrollo de esta consulta se contaba con un protocolo de atención
previamente validado, por lo tanto su planificación se realizó de forma muy general; en
conjunto con la docente a cargo, se dividieron responsabilidades y se ajustaron algunos
detalles. En el anexo 5 se encuentra el cronograma utilizado, en el cual se puede observar la
estructuración y los temas desarrollados por fecha.
La estructuración de cada sesión fue muy similar a la de las otras consultas grupales,
sin embargo en esta se realizaron tres mediciones antropométricas (peso, talla, circunferencia
carpal, circunferencia abdominal y bioimpedancia).
En esta consulta se contó con la participación de dos hombres y tres mujeres; una de
las mujeres tenía 18 años, mientras que el resto de las personas manejaban edades entre los 50
y 70 años. Uno de los varones tuvo que retirarse de la consulta definitivamente, después de la
segunda sesión; esto por motivos laborales, sin embargo indicó que retomaría el tratamiento en
otra oportunidad.
Al igual que en otras consultas, la totalidad de la población asistente vive dentro de la
meseta central; no obstante Guadalupe es el lugar más cercano al campus universitario;
lugares como Escazú, Heredia y Coronado son un poco más alejados. Estos lugares pueden
relacionarse con una población de nivel socioeconómico alto, lo cual podría ligarse a su vez
con el nivel educativo de estas personas.
Con respecto al nivel de escolaridad, en esta consulta grupal se maneja el mismo
patrón que otras desarrolladas por el PREANU, en las cuales participan personas con un alto
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nivel de escolaridad. En este caso, tres personas tienen al menos un título universitario y una
está actualmente trazando sus estudios en educación superior.
Además es importante mencionar que las tres personas mayores están pensionadas,
por lo que tienen un estilo de vida de índole más social en comparación con la joven de 18
años; y no solo las responsabilidades y la cotidianidad son diferentes; sino también la
condición patológica entre ellos es desemejante en relación con su edad.
En común puede mencionarse que todas las personas que integraron esta consulta
presentaron

antecedentes familiares de enfermedades crónicas como diabetes mellitus,

hipertensión arterial, dislipidemias y cáncer. Todos los individuos que participaron en esta
consulta tenían exceso de peso y entre otras patologías la mayor incidencia es de presión
arterial elevada, colitis y asma; las cuales eran presentadas por la mitad de ellos. Solo se
presentó un caso de diabetes mellitus, uno de dislipidemias, uno de arteriosclerosis, y uno de
alergias alimentarias entre las personas atendidas.
Inicialmente en esta consulta se esperaba atender exclusivamente a personas con
exceso de peso y que tuvieran o no enfermedad gastrointestinal; sin embargo debido a la poca
demanda que tuvo esta actividad, se aceptaron personas con otros padecimientos mencionados
anteriormente.
Algunas de esas condiciones de salud, requieren de cierto tipo de conocimientos y
cuidados especiales; información que se incluye en otras consultas grupales como la Síndrome
Metabólico y Diabetes Mellitus; lo que generaba cierto grado de preocupación tomando en
cuenta las necesidades de los individuos.
Sin embargo se pudo observar la particularidad que los pacientes que presentaban estas
complicaciones, habían recibido previamente atención por nutricionistas en variadas
ocasiones; de hecho uno de ellos ya había asistido a la consulta grupal de Diabetes impartida
en el PREANU. Esto sumado a la revisión de conocimientos previos, fue un indicador de que
estas personas contaban ya con bases teóricas claras de diabetes y presión alta; por lo tanto
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esta actividad se enfocó más a la motivación al cambio, que representó el mayor problema
identificado en general.
La mayoría de los pacientes se encontraba en precontemplación, por lo que pasar de
esta etapa de cambio fue un poco complicado. Los principales problemas que presentaron la
mayoría de las personas fueron: el deficiente consumo de frutas, vegetales, y lácteos; y el
excesivo consumo de azúcares simples y grasas.
Dos de las personas atendidas tuvieron una pérdida de peso que osciló entre uno y dos
kilogramos,

la cual fue acorde con la intención del tratamiento nutricional. Se encontró

relación de estos cambios antropométricos con el grado de apego al tratamiento nutricional a
partir de lo referido por los pacientes.
En este caso una de las personas tenía la particularidad de tener una vida social muy
activa, en la cual se le ofrecían muchas opciones de alimentación inadecuadas. Además esta
paciente tenía una gran ansiedad por lo dulce, lo que se reflejaba en su alto consumo; este lo
disminuyó poco a poco y aunque lograrlo tuvo un alto nivel de dificultad, incidió en sus
mediciones antropométricas.
La otra persona era usualmente más estricta con su alimentación, por lo que incorporar
los cambios propuestos en su dieta no le representó mayor problema; a diferencia de esto, la
incorporación de actividad física si significó un reto para ella, ya que no sentía atracción hacia
la realización de esta actividad, para lo cual además contaba con cierto nivel de resistencia.
Uno de los pacientes aumentó 1,2 kilogramos de peso, cuando lo que se esperaba era
que disminuyera; esto sucedió a causa de que él no implementó el tratamiento nutricional ni
las recomendaciones dadas, tal como él lo afirmó durante la revisión de metas. Este paciente
presentaba una fuerte resistencia al cambio, ya que además de asistir a esta consulta; iba a
terapia con una nutricionista privada simultáneamente, sin embargo esto no se reflejaba en su
estilo de vida.
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Al parecer esta persona sentía que por asistir a programas de nutrición, estaba haciendo

algo en pro de su salud; a pesar de que esto no se reflejara en su estilo de vida. Es por eso que
con este paciente se probaron diferentes técnicas de motivación en el tratamiento nutricional;
sin embargo no se obtuvieron resultados significativos. Finalmente se optó por discutir Ja
situación percibida con esta persona, llegando finalmente a la conclusión que lo mejor seria
buscar ayuda psicológica.
Solo una paciente no tuvo ningún cambio significativo en medidas antropométricas; sin
embargo según ella indicó, sí realizó algunos cambios a nivel dietético. Se revisó nuevamente
su plan de alimentación y se le explicó que los cambios a nivel antropométrico se irían viendo
reflejados con el tiempo, en la medida en a que ella cumpliera con el tratamiento nutricional.
En el anexo 6 se encuentra la evaluación de esta consulta grupal, en la cual se recibió
una calificación de bueno y muy bueno en todos los aspectos evaluados; además no se recibió
ninguna recomendación adicional, pero sí se percibió satisfacción por parte de los
participantes en relación con la actividad desarrollada.
c. Consulta grupal: "Alimentación Vegetariana Saludable".

La consulta nutricional grupal "Alimentación Vegetariana Saludable" se desarrolló
durante el primer semestre del 2014, específicamente del 24 de febrero al 28 de abril, los días
lunes de 6 prn a 8prn; en conjunto con la profesora Priscilla Araya quien fue la promotora de la
consulta para este tipo de población. La consulta se desarrolló en el aula 206 de la Escuela de
Nutrición y en las instalaciones del PREANU.
Esta fue la primera vez que se desarrolló la consulta grupal para vegetarianos en el
PREANU, por lo que previamente no existía un protocolo de atención validado. Dado el caso,
se planteó totalmente el programa de la consulta, así corno cada sesión y los materiales a
utilizar; esto en conjunto con la docente a cargo.
En el anexo 7 se encuentra el cronograma de la consulta por fecha, ternas y contenidos
a desarrollar, en el cual se puede observar corno su estructuración se asemeja a las de las otras
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consultas grupales; esto ya que se planificó a partir de la experiencia que se obtuvo en el
previo desarrollo de actividades de este tipo.
Para la divulgación de esta consulta se contactó a 63 personas, las cuales habían
participado en el taller de cocina navideña vegetariana de diciembre del 2012, en el taller para
vegetarianos en octubre y noviembre del 2013, y otras que quedaron en lista de espera; además
se enviaron correos electrónicos a aquellas personas que así lo solicitaron, con el fin de
motivarles e informarles sobre la asistencia a dicha consulta.
Entre las principales actividades realizadas se encuentra la estructuración de los
contenidos y actividades, la toma de las mediciones antropométricas (peso, talla,
circunferencia carpal, circunferencia abdominal y bioimpedancia) y la elaboración del
diagnóstico nutricional de los participantes.
También se planificaron y desarrollaron las actividades de bienvenida, de motivación
y las de revisión de metas; así mismo se crearon y ejecutaron las técnicas didácticas
"Proteínas" (Anexo 8), "Carbohidratos, carbohidratos simples, carbohidratos complejos y
fibra" (Anexo 9) y "Lectura de etiquetas nutricionales" (Anexo 1O), así como la realización de
sus materiales respectivos.
Además de las anteriormente mencionadas, se planificaron y ejecutaron las sesiones
educativas "1 O consejos básicos para una alimentación vegetariana saludable" "Porciones y
elaboración de menús" y "Recomendaciones para comer fuera de casa". Finalmente se realizó
la evaluación de expectativas (Anexo 11 ), un examen de retroalimentación (Anexo 12) y se
hizo entrega de los certificados de participación.
Se contó con la participación de diez personas, las cuales mantuvieron una asistencia
bastante estable y satisfactoria ya que en la mayoría de sesiones se contó con la totalidad de
las personas y en otras faltaron entre dos y tres como máximo. En cuanto a edad la población
atendida tuvo bastante variabilidad, así como participaron personas de ambos sexos, como se
puede observar a continuación en la Figura 7.
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Figura 7: Cantidad de pacientes atendidos en la consulta nutricional grupal "Alimentación Vegetariana
Saludable " del PREANU, según edad y sexo. Febrero

abril, 2014.

Como se observa en la Figura anterior, se cuenta con la presencia de personas de
diferentes edades, de las cuales la mayoría son del sexo femeni no. Los pacientes de esta
consulta grupal viven principalmente en comuni dades aledañas a Ja universidad, a1 igual que
muchas de las personas que asisten al PREANU,
El 80% de los pacientes viven en San José, en barrios bastante cercanos al campus
universitario como Curridabat, San Pedro, Barrio Méxi co, Moravia y Goicochea y solo el 20%
en Cartago. A continuación se presenta la Figura 8, Ja cual presenta el grado de escolari dad de
los participantes de la consulta.
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Figura 8: Nivel de escolaridad de los pacientes atendidos en la consulta nutricional grnpn l ··.-ltimemación
Vegetariana Saludable" del PREANU. Febrero - abril, 2014.

En la Figura anterior se puede observar que al igual que en otras de Las consultas
grupales en las que la mayoría de las personas tienen estudios superiores a secundaria; en esta
ocho de los participantes cuentan con universidad completa, una es estudiante universitaria, y
otro cuenta con estudios técnicos.
Dentro de la población vegetariana pueden definirse los ovo-lacto vegetarianos,
quienes excluyen todas las carnes, pero consumen lácteos y huevos; y los veganos o
vegetarianos estrictos, quienes omiten todo al.imento de origen animal (Mangel s, Messina y
Messina, 2011; Fernandes, Arruda y Campos. 2011), En la Figura 9 que se presenta a
continuación se muestra el tipo de régimen alimentario de las personas que participaron en
esta consulta grupal.
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Figura 9: Tipo de régimen alimentario seguido por los pacientes atendjdos en la consulta nutciciooal grupal
"Alimentación Vegetariana Saludable'' del PREANU. Febrero - abril, 2014.

Como se puede observar en la Figura anterior, el 80% de los pacientes atendidos
manejan un régimen ovo-lácteo vegetariano y el 20% uno vegano. Este dato es importante, ya
que como se observa se tuvo que adaptar la información brindada, los consejos impartjdos, así
como la terapia tmtricional a las prácticas alimentarias de cada paciente con el fin de que la
consulta fuera lo más inclusiva posible.
De igual forma el tratamiento dietético contempló la condición fisica y de salud de
cada persona. Inicialmente más de la mitad de los pacientes no realizaban ningún tipo
actividad fisica, y dietéticamente hablando, se notó un insufici ente consumo de

frutas~

vegetales, y proteínas de alto valor biológico, así como un excesivo consumo de grasas y
azúcares; es importante aclarar que hubieron al gunos

excepcion~s

con respecto a los

problemas dietéticos que se acaban de mencionar.
Las enfennedades de mayor incidencia en los participantes de esta consulta grupal son
las gastrointestinales; se presentaron tres casos de colitis, dos casos de estreñimiento y un caso
de gastritis. También se presentaron cuatro personas con exceso de peso, una con presión
arterial elevada, una con dislipidemia, una con bajo peso, una con hipotiroidismo, una con
rinitis y una con trastorno de la ansiedad generalizado.
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En las sesiones se tuvo cuidado en contemplar y revisar el tipo de medicamentos y
suplementos que ingieren estos pacientes; tanto los recetados por el médico, como aquellos
auto recetados. Cuatro de las personas indicaron la ingesta de algún medicamento prescrito por
algún profesional de la salud, en función de alguna conilicíón patológica. No obstante también
se encontró un alto consumo de suplementos alimenticios, auto-recetados; el cual se presenta a
continuación en la Figura 1O.
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Figura JO: Cantidad de personas que ingieren algún tipo de suplemento alimenticio1 en la consulta nutricional
grupal "Alimentación Vegetariana Saludable " del PREANU. Febrero

abril, 2014.

En la Figura anterior puede observarse que hay un patrón de consumo de suplementos
dietéticos, tanto complementarios de la alimentación, como de vitaminas y minerales
específicos. Durante la consulta se explicó cuáles suplementos no eran necesarios y por el
contrario cuáles debían ser consumidos de acuerdo con el régimen alimenticio, tanto en dosis
cómo frecuencia.
El principal interés presentado por las personas de esta consulta con respecto a su
alimentación fueron aprender a comer bien; y más específicamente ¿cómo llenar los
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requerimientos de diversos nutrientes? Y ¿cómo optimizar la absorción de estos?,
especialmente de proteínas, hierro y calcio. También se quiso saber cómo planificar menús
realistas y adecuados nutricionalmente para sí mismos.
De acuerdo a lo referido por las personas durante la revisión de metas, la mayoría de
ellas adoptaron nuevos hábitos; en especial la regulación de los tiempos de alimentación, el
incremento en el consumo de frutas y vegetales mayor o igual a la recomendación de 5
porciones al día, y el aumento del consumo de proteínas de alto valor biológico como soja_,
quínoa, y combinaciones entre leguminosas y cereales. Otros de los principales cambios a
nivel dietético fueron la disminución en la ingesta de grasas y azúcares con respecto al
consumo usual y Ja incorporación o e] incremento del nivel de actividad fisica con respecto a
los hábitos cotidianos previos al inicio de esta consulta grupal.
La mayoría de Jos pacientes obtuvieron un resultado antropométrico de acuerdo con lo
esper:.ido, que dependiendo de cada uno podría ser bajar o subir de peso, e inclusive
mantenerlo. Una persona subió un kilogramo de peso, lo cual resultó un cambio inesperado a
nivel antropométrico, ya que la expectativa era mantenerlo; ante esta situación se procedió a
replantear el plan de alimentación.
A pesar de que en esta consulta se mantuvo un nivel de asistencia muy constante, tres
personas no asistieron a la sesión de control; por lo cual no se pudo determinar si tuvieron
algún cambio a nivel antropométrico. En el caso de la persona que presentó dislipidemia, se
vio un descenso en el nivel de trighcétidos, así como incremento del colesterol HDL; esto en
los exámenes bioquimicos que se realizó para la última sesión de la consulta.
B. Unidad de C omunicación y Educación en Nutrición y Alimentación
1.

Actividades Educativas en la UCENA

La mayor parte de las actividades educativas realizadas durante la Práctica Dirigida se
realizaron bajo el marco de la Unidad de Comunicación y Educación en Nutrición y
Alimentación; esta unidad está enfocada específicamente a la divulgación de información en
alimentación y nutrición a través de diferentes medios. Mediante las actividades realizadas
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específicamente desde el Núcleo de Fomento a una Alimentación Saludable y el Núcleo de
Lactancia Materna, se cumplió con ese objetivo.
a. Núcleo de fomento a una Alimentación Saludable

Para incentivar la adopción de una alimentación saludable se desarrollaron diferentes
actividades grupales en la modalidad de talleres y charl as; en las cuales, al igual que en otras
realizadas en esta práctica dirigida, se usó la educación nutricional como herramienta básica
para desarrollar el tema de alimentación saludable.
Para efectos de este trabajo se asume la educación nutricional como un proceso
transformador que permite que las personas centren su atención en la alimentación como una
actividad cotidiana que requiere de cuidados, los cuales generan a su vez un impacto favorable
en su calidad de vida.
Esta conceptualización de la educación nutricional genera el reto al profesional en
nutrición de planificar, ejecutar y evaluar el proceso educativo que promueva cambios
favorables en el estilo de alimentación de las personas, abordando el tema de alimentación
saludable de una forma integral y estableciendo diferentes estrategias de acuerdo a las
necesidades y posibilidades de las personas.
Se estima que el tema de alimentación saludable abarcó la mayoría de las actividades
programadas en la presente práctica, con la oportunidad de desarrollar diferentes propuestas
educativas, dirigidas a públicos, entornos, y enfoques diferentes. Con la finalidad de tener un
abordaje integral del tema, se consideran elementos conformadores de la Alimentación
Saludable:
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1.

Selección variada de ali mentos.

2.

Tamaños y porciones de consumo.

3.

Técnicas de preparación.

4.

Lugar de consumo.

5.

Inocuidad.

6.

Tiempos de al imentación y horar ios.

7.

Preferencias y costumbres alimentarias.

8.

Nutrición y actividad fis ica.

A continuación se presenta en la Fi!:,rura 11 , un resumen de las actividades educativas
desarroll adas en la UCENA .

Actividad

Enfoque

Publlco

T aller
. de 1 11
a limentación
personas
entre 50 y
saluda ble.
67 años.

Fortalecer conocimientos y
habilidades y destrezas de
fonna in1egra l. Se abordan 6
de los 8 e lementos de la
aümentacjón saludable.

Mét odo
T ri:~

S..!S Ío OéS

11..\óricmi d e 2
horns cada una
y llllH :11..~iú n

prflc t11:n J e 3

horas.

I

Cha rla
30
Fortalecer conocimienros y
educativa
personas
motivación al cambio.
entre 20 y ' Se abordan 4 de los 8
sobre
alimentación
35 años.
· elemento:; de Ja alímt:ntacíón
saludable.
saludable.
1
C harla
25
Fortalecer conocimientos en
educativa de personas
Ja prevención y tratamiento
enfermeda des entre 20 y de
las
enfrrmedades
gastro35 años.
gástricas.
intestin_:_ilcs.
Cha rl a
Forla lece r conocimieotos en
D os
educativa
grupos,
la elección y preparación de
sobre
c/u de 40 , las meriendas escolares. Se
1 padrei; y , abordan 5 de loi; 8 elementos
l\lerie ndas
escolares
madres de : de Ja alimentación ~a l udablc.
sa ludables.
fami lia.

sesión
Una
teórica de 2
horas,
con
metodología
pan ic ipativa.
Una
sesión
teórica de 2
horas,
con
metodología
inte ractiva.
Una
sesión
1eórica de una
hora y media.

Sesión
educativa
sobr e frutas y
vegetales.

Un talle r de
una hora, con
una secuencia
de
juegos
educativos
alusivos
al
tema.

Dos
grupos,
e/u de 15
niñas
y
niños de
materno y
kínder.

1

Motivar el consumo de frutas
y vegetales y formación y
de
fortalecimiento
conoc1m1entos. Se aborda 1
de los 8 elementos de Ja
alimentación sa ludable.

Espacio

s;;¡;- g-;..pal de 1
las
insta laciones
del PREANU
y laboratorio
de alimentos.
Espacio
laboral
de l
BAC. oficinas
centrales.

Tareas
desarrolladas
Planificación,
y
ejecución
evaluac ión.

Planificación,
ej ecución
y
evaluación.

Espacio
laboral
de l
BAC, oficinas
centrales.

Plan ificación,
ejecución
y
evaluación.

Escuela de la
Sede de la
UCR
del
t\tlántico.

Participación
parcial.

Centro Infantil
de la Sede de
la UCR del

Planificación,
ejecución
y
evaluación.

Caribe.

1
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ria
~-

¡.:¡
ativ a
personas
sobre
entre
maestras,
alimentación
saludable
padres y
p ar a niñas y madres. de
fan1ilia.
uiJios.
S esión
5 personas
, entre los
educa tiva
22 y 45
sobre
años.
a ctividad
física
y

--

I

Fortalecer conocimientos en
la confección de menús
saludables para niños y las
porciones
recomendadas
según la edad. Se abordan 4
de Jos 8 elementos de la
a.l imemación saludable.
Fortalecer conocimientos y
mot1var en la adopción de un
estilo de vida activo como
complemento
de
una
a limentac.i ón saludable.
'

!~atrición.

Cha rla
for ma tiva en
el tem a d e
alimentación
saludable.

Dos
grupos,
c/u de 12
personas
entre 18 y
24 años.

U na
sesión
1eóricopráctica de dos
horas.

-

Sede

de

UCR

la
del

Caribe.

Planificación,
y
ejecució11
1 evaluación.

sesión
Una
teórica de 2
horas.,
con
metodología
interactiva.

Espacio
labora l
del
BAC, oficinas
centrales.

Planificación
y ejecución.

Una
sesión
teórica de una
hora y media,
con
metodología
interactiva.

Planificación
Espacio
académico,
y ejecución.
Escuela
de
1
Nutrició11.
UCR.

(

-

Fortalecer
conocimientos
habilidades y destrezas en e l
desarrollo de una sesión
educativa sobre alimentación
saludable_ Se abordan 4 de
los 8 elementos del tema.

Figura 11: Actividades educativas desarrolladas en el marco del Núcleo de Alimentación Saludable, durante la
ro tación de la estudiante en práctica por la UCENA.

Algunas de las act ividades educati vas l'ealizadas responden a las solicitude.s que
realizaron algunos centros y programas de la misma universidad, así como instituciones
p1ivadas; otras fueron planificadas de acuerdo a las solicitudes de la p ropia población
un iversi taria y necesidades percibidas por parte del equipo del PREANU.

iv.

Taller d e alimentación saluda ble

El tall er de alimentación saludable se reali zó con el objetivo fomentar una dieta sana en
las personas que asistiesen al m ismo, esto a través de un abordaje integral del tema. Dicha
actividad se enfocó en la formación y fortaleci miento de conocimientos, habilida<;les, destrezas
y a la motivación a incorporar estos en sl1 esti lo de vida.

Este taller se desarro ll ó en cuatro sesiones, realizadas los lunes, del 24 de marzo al 21
de abril del 2014, en horado de 9 a.m. a 11 a.m . Las p1imeras tres sesiones se llevaron a cabo
en la sala grnpal de las instalaciones del PREANU, y la ultima en el laboratorio de alimentos
de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica.
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Para la planificación y ejecución de esta actividad, se contó con la supervisión y el
apoyo de la profesora Adriana Murillo. Este taller contaba previamente con un protocolo de
atención validado; sin embargo al realizar la planificación de las actividades a realizar, se
modificaron algunos temas en función al número de sesiones que se iban a impartir y de
acuerdo con la disponibilidad de espacio del PREANU.
En el anexo 13 puede observarse el cronograma seguido en estas actividades, por
sesión, fecha y contenidos. Así mismo en los anexos 9, 14, 15, 16 y 17 se pueden encontrar las
programaciones y técnicas didácticas utilizadas en el taller impartido; en estas se puede
observar que se cambió la metodología de abordaje del tema principal, incluyendo nuevas
técnicas didácticas.
Estos cambios se realizaron debido a que se quería modificar el abordaje de la forma
magistral a una actividad más interactiva y que abordara los mismos contenidos. Así como las
técnicas educativas, los materiales necesarios para el desarrollo de la sesión también fueron
elaborados durante la práctica.
Para la realización de este taller se publicó la convocatoria por medio del periódico La

Nación y la página web de la Universidad de Costa Rica en su sección de noticias; y aquellos
que quisieran participar debían inscribirse en el PREANU.
Además de la convocatoria realizada por los diferentes medios de comunicación, se
contactó por vía telefónica a aquellos apuntados en una lista de interesados en participar de
las actividades que realiza el programa; varias de las personas invitadas por este medio,
asistieron a la actividad. En la primera sesión se contó con once personas, de las cuales una se
retiró por problemas de salud y los diez restantes mantuvieron una asistencia estable durante
todas las sesiones.
Los participantes fueron adultos y adultos mayores, con edades entre 50 y 67 años,
profesionales, algunos funcionarios de la misma universidad, procedentes de localidades
cercanas de la Universidad de Costa Rica como San Pedro, Guadalupe, Zapote y
Desamparados, entre otros; y la mayoría pensionados o a punto de estarlo.
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En el anexo 18 se encuentra la evaluación de este taller, en la cual se puede observar
que se logró una calificación de muy bueno y bueno en todos los aspectos. Los participantes
recomendaron incluir temas como porciones de consumo adecuadas y el ejercicio como
actividad integral de una vida saludable; los cuales se desarrollan a mayor profundidad en la
modalidad de consulta grupal.
Se felicitó a la escuela de nutrición por esta iniciativa y se comentó que la actividad fue
excelente; de igual manera se recomendó la elaboración de una base de datos con los datos de
los participantes de estos cursos para invitarlos a futuras actividades de la misma índole.
v.

Charla educativa sobre Alimentación Saludable

Esta sesión educativa sobre alimentación saludable se realizó con el objetivo de
fomentar una dieta sana entre los colaboradores Banco Centroamericano BAC San José
Credomatic; desde un plano general. Es por ello que dicha actividad se enfocó en la formación
y fortalecimiento de conocimientos, y en la motivación al cambio.
La charla se desarrolló por solicitud de dicha empresa al PREANU el día 20 de febrero
del 2014, en horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; en las oficinas centrales del BAC. Para la
realización de la actividad se nos asignó el uso del comedor, el cual es un salón espacioso con
mesas y sillas, además del equipo a necesitar. Se contó con la participación de treinta personas
quienes se desempeñan en dicha institución como abogados (as) e ingenieros (as) industriales.
El tema fue desarrollado en un plano general, con la supervisión y el

aco~pañamiento

de la profesora Adriana Murillo; en el anexo 19 se encuentra la progra~~ión didáctica de la
charla.
Una vez finalizada la actividad se les pidió a los participantes que poi -t:a.".'or llenaran la
hoja de evaluación, con el fin de mejorar la metodología y los contenidos de la charla. En el
anexo 20 se encuentra los resultados de las evaluaciones obtenidas, en las cuales se recibió una
calificación de muy bueno y bueno en casi todos los aspectos evaluados; solo se indicó regular
el cumplimiento de las actividades programadas, esto debido a que la conexión del equipo
retrasó el inicio de la actividad.
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Las recomendaciones recibidas fueron ampliar la duración de la charla e incluir videos
dentro de esta. Como temas sugeridos se mencionó las enfermedades gastrointestinales, razón
por la cual se impartió la segunda sesión educativa; así mismo se mencionaron otros temas
como alimentos que contribuyen a la pérdida de peso y a la salud de la piel. A partir de los
comentarios realizados en la misma evaluación se comprobó la satisfacción de los
participantes con respecto a la información y utilidad de la actividad, así como el deseo de
participar en otras actividades similares.
vi.

Charla sobre enfermedades gastrointestinales

Esta sesión educativa sobre problemas digestivos comunes se realizó con el objetivo de
prevenir y controlar estas condiciones; y se enfocó en la formación y fortalecimiento de
conocimientos, así como en la motivación al cambio. Esta actividad fue solicitada por los
mismos colaboradores del BAC con los que se había trabajado previamente, ya que la mayoría
presentan uno o más de estos padecimientos.
La charla se llevó a cabo el 10 de abril del 2014, en horario de 2 a 4 pm en las oficinas
centrales de Credomatic. Para la realización de esta actividad se contó con la participación de
veinticinco personas y también se llevó a cabo en el comedor de la institución. De igual
manera la planificación, ejecución y evaluación de la sesión se realizó con la supervisión y el
acompañamiento de la profesora Adriana Murillo.
En el Anexo 21 se encuentra la programación didáctica, para la cual se proyectó el uso
de órganos como material de apoyo. Para la gestionar el préstamo de estos, se realizó una
solicitud por escrito al Dr. Marco Antonio Zúñiga, Director del departamento de anatomía;
quien dio el visto bueno ante la solicitud y facilitó un estómago sano y uno con úlcera, y un
intestino grueso.
En las evaluaciones de esta actividad (Anexo 22), se recibió una calificación de muy
bueno y bueno en casi todos los aspectos contemplados; solo una persona indicó que la
manera de exponer y la disponibilidad para atender preguntas fue regular, aspectos en los
cuales se procurará mejorar en futuras actividades. No obstante es importante mencionar que
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durante el desarrollo de la actividad se notó que una persona presentó una actitud de sabotaje
repetitivo.
En esta evaluación no se recibieron recomendaciones, sin embargo varias personas
manifestaron satisfacción con respecto a la calidad de la charla y al material de apoyo
utilizado. De acuerdo con lo observado y

las evaluaciones, se puede concluir que las

actividades realizadas llamaron la atención de los participantes, así corno propiciaron la
participación interactiva entre ellos.
vil.

Charla Educativa sobre "Meriendas Escolares
Saludables"

Una de las actividades que se desarrolló dentro de la Práctica Dirigida fue la
participación en la sesión educativa "Meriendas Escolares Saludables'', la cual se desarrolló en
la escuela de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. La misma se realizó con
el objetivo de fortalecer conocimientos en los padres de familia, sobre la elección y
preparación de las meriendas escolares de una forma saludable.
La planificación de esta sesión así corno sus contenidos y actividades, se llevó a cabo
por las profesoras encargadas del proyecto, Marisol Ureña, Elena Ureña y Raquel Arriola. La
misma se llevó a cabo el día 26 de marzo del 2014, dividiendo a los padres en dos grupos; en
cada uno de los cuales se contó con la participación de entre 35 y 40 personas. El primer grupo
fue para padres de primer ciclo, a quienes se les convocó a las 2 p.m. y el segundo grupo para
los padres de segundo ciclo, convocados a las 3 p.m.
La participación en estas sesiones se basó en la realización del encuadre de la sesión, la
motivación y revisión de los conocimientos previos, mediante el uso del material educativo
"Tómbola"; elaborado durante la práctica para la comparación del contenido de grasas y
azúcares en diferentes meriendas, el cual se puede observar en el anexo 23. Así mismo se
participó demostrando los modelos de alimentos durante las charlas que impartió la profesora
Raquel Arriola.
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viii.

Actividades educativas sobre alimentación saludable para
infantes

Durante la Práctica Dirigida, se participó en la planificación, ejecución y evaluación de
sesiones educativas sobre alimentación saludable para niños de preescolar del Centro Infantil
de la Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica y para sus padres. Los talleres para
niñas y niños se realizaron con el objetivo de motivarles al consumo de frutas y vegetales,
fomentando la concepción de estos alimentos como divertidos y saludables a través de juegos.
La charla para las maestras, madres y padres de los infantes se realizó con el objetivo
de fortalecer sus conocimientos en la confección de menús saludables, así como en las
porciones adecuadas para niñas y niños, según la edad y particularidades de los mismos. Estas
actividades se desarrollaron el día 25 de noviembre del 2013, de 9:00 a 11:00 a.m. para las
niñas y los niños de materno y kínder, y de 4:00 a 5:30 p.m. para las maestras, y padres y
madres de familia.
Ambas actividades se planificaron, ejecutaron y evaluaron en conjunto con las
profesoras Adriana Murillo y Tatiana Martínez. Para las actividades desarrolladas para los
niños se desarrolló una obra de títeres (Anexo 24), se pintaron máscaras de frutas para luego
con estas decir rimas (Anexo 25) y cantar canciones infantiles de frutas y vegetales. Por último
se realizó una dinámica para agrupar las frutas y los vegetales de acuerdo a su grupo y sus
colores.
La programación didáctica realizada para la sesión educativa de los adultos, se
encuentra en el anexo 26, y el test aplicado en el anexo 27. Como complemento para esta
sesión se entregó el material educativo del PREANU: "Desayunos y Meriendas Saludables" y
el cuadro de porciones desarrollado durante la práctica (Anexo 28).
Una vez finalizada la capacitación se les pasó a los padres de familia la evaluación
escrita para que pudieran retroalimentar la actividad realizada (Anexo 29). En esta se recibió
una calificación de muy bueno y bueno en casi todos los rubros evaluados; solo se recibió una
calificación de regular en el rubro referente a la organización, divulgación e inscripción de la
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actividad y un deficiente en las instalaciones sanitarias disponibles. Estos aspectos, sm
embargo, estuvieron a cargo de las personas del Centro Infantil que coordinaron la actividad.
Dentro de las recomendaciones se mencionó incluir el tema "alimentos que causan
alergias" enfocado igualmente en la población infantil; así como se agradeció por el desarrollo
de la actividad y la disposición para llevarla a cabo.
ix.

Sesión educativa sobre actividad física y nutrición

Durante el segundo semestre del 2014 las docentes Adriana Murillo y Natalia
Valverde, desarrollaron la consulta grupal "Cambios para una alimentación Saludable" para
los colaboradores del Banco Centroamericano (BAC).

En esta consulta se participó

exclusivamente impartiendo la sesión de actividad fisica y nutrición, la cual se realizó con el
objetivo de fortalecer conocimientos y motivar en la adopción de un estilo de vida activo
como complemento de una alimentación saludable.
Esta sesión se llevó a cabo el 1 de octubre del 2014, bajo la supervisión de las docentes
encargadas y en contacto con la encargada del departamento de asuntos legales-incobrales.
Dicha actividad se realizó en las instalaciones centrales de este banco, en la cual se contó con
la participación de cinco personas; estas se desempeñan como ingenieros industriales y
abogados. Tres de ellos con edades comprendidas entre los 22 y 24 años, mientras que las
otras dos personas entre los 35 y 45 años.
La sesión inició con la revisión de las metas propuestas en las sesiones anteriores de
esta consulta, seguido por una motivación y revisión de los hábitos de actividad fisica de los
participantes. El tema se abordó con la técnica educativa "¿Quién quiere ser millonario?", la
cual se encuentra en el Anexo 30; y para finalizar se realizó la planificación de metas mediante
la técnica "un amigo motivador", la cual funcionó como una red de apoyo entre los
participantes.
Dicha técnica, consistió en asignar a cada persona un amigo de entre ellos mismos de
manera aleatoria; esto con el objetivo de que el individuo asignado pudiera motivar a su
compañero en el cumplimiento de las metas que se hubiere propuesto, a través de por ejemplo
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mensajes, llamadas entre otros. Luego de un mes cada persona que hubiere cumplido sus
metas debería recibir un detalle de parte de su amigo motivador; dicho detalle podría ser
cualquier cosa a excepción de un alimento.

x.

Charla formativa en el tema de alimentación saludable

Otra de las actividades realizadas dentro del apartado de actividades educativas fue la
participación en una de las clases del curso NU-2014 Educación Nutricional de la carrera de
Nutrición de la Universidad de Costa Rica, mediante el desarrollo de una sesión educativa de
alimentación saludable.
Las profesoras de dicho curso realizaron la invitación para desarrollar en una sesión de
laboratorio, un simulacro de una sesión de alimentación saludable. Esto con el objetivo de
enseñar a los y las estudiantes la metodología que se debe seguir cuando se trabaja con grupos
y específicamente el tema de alimentación saludable basado en las Guías Alimentarias para
Costa Rica.
Esta actividad se realizó con dos grupos, cada uno de aproximadamente de doce
estudiantes. Las fechas de desarrollo de las sesiones fueron el 25 de marzo del 2014, de 1 p.m.
a 4 p.m. y el 27 de marzo del 2014, de 9 a.m. a 12 m.d. Estas se realizaron en las instalaciones
de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y con la supervisión de las
profesoras Nadia Alvarado y Priscilla Araya.
En el anexo 31 puede observarse la programación didáctica planificada para esta
actividad; para la cual no se realizó una evaluación final ni escrita, sin embargo las profesoras
del curso le pennitieron a las y los estudiantes realizar comentarios u observaciones alrededor
de la actividad. Ellos rescataron elementos positivos y las técnicas didácticas que llamaron su
atención en relación con el trabajo grupal.
b.

Núcleo de Lactancia Materna

Las actividades educativas realizadas durante la Práctica Dirigida dentro del Núcleo
de Lactancia Materna para incentivar la adopción de una alimentación saludable durante el

57

embarazo y la lactancia, consistieron en impartir el taller "Cuidados nutricionales durante el
embarazo y la lactancia".
i.

Taller: "Cuidados nutricionales durante el embarazo y la
lactancia"

El PREANU ofrece el taller Cuidados nutricionales durante el embarazo y la lactancia
cada tres meses y es totalmente gratuito. En esta ocasión fue coordinado en conjunto con la
dirección del área rectora de salud de Goicochea, específicamente con la nutricionista Dylana
Trejos Abarca y en conjunto con la profesora María Elena Ureña.
El objetivo del taller fue desarrollar ternas de interés para contribuir con una mejor
nutrición tanto de la madre corno del infante. Este taller se desarrolló en cinco sesiones
realizadas los lunes del 10 de febrero al 10 de marzo del 2014, en un horario de 9 arna 11 a
rn, en las instalaciones del Ministerio de Salud ubicado en Guadalupe.
Para la planificación y ejecución de esta actividad se contó con la supervisión y el
apoyo de la profesora María Elena Ureña y el acompañamiento durante las sesiones de la
doctora Dylana Trejos. Este taller contaba con un protocolo de atención previamente
implementado por estudiantes pasantes del PREANU; sin embargo para la planificación de
esta actividad se modificó el orden de presentación de los ternas, así corno algunas de las
técnicas didácticas y materiales de apoyo a utilizados.
En el anexo 32 puede observarse el cronograma utilizado para este taller, según fecha,
sesión y ternas impartidos. Asimismo en el anexo 33 se encuentra el desglose de los
contenidos desarrollados en cada sesión, en el cual puede observarse algunas modificaciones
con respecto a los cursos previamente impartidos; y en el anexo 34 una técnica didáctica de
alimentación complementaria "Bebé millonario".
La convocatoria para esta actividad la realizó la Lic. Dylana Trejos, en la cual
involucró a las personas en periodo de embarazo o lactancia que pertenecieran al Área de
Salud de Goicochea; más tarde nos transfirió el contacto de 24 personas para que les
recordáramos vía telefónica, la importancia de asistir al taller.
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Las asistentes fueron principalmente mujeres en estado de embarazo o lactancia con
edades entre los 18 y los 31 años, quienes se desempeñaban como estudiantes, amas de casa
y/o profesionales; no obstante, también se contó con la presencia de un padre de familia. Estas
personas eran procedentes de Guadalupe y sus alrededores. La asistencia en términos
generales fue baja, en total se contó con la participación inicial de nueve personas, de las
cuales solamente tres se mantuvieron constantes y terminaron el taller.
En el anexo 35 se encuentran los resultados de la evaluación final de este taller, en la
cual se recibió una calificación de "muy bueno" y "bueno" en todos los aspectos evaluados;
además no se recomendó ampliar, incluir, ni suprimir ningún contenido, ya que se considera
que todos son importantes y que se desarrollaron comprensiblemente.
2. Desarrollo de estrategias de comunicación U-CENA

La Unidad de Comunicación y Educación en Nutrición y Alimentación, desarrolla y
transmite mensajes educativos en alimentación y nutrición no solo por medio de actividades
educativas, sino también a través de otros espacios. En la presente Práctica Dirigida se hizo
uso de los medios de comunicación masiva, la producción de materiales educativos y
actividades de participación masiva, con el objetivo de motivar a un mayor número de
personas en la adopción de estilos de vida saludables.
La comunicación en medios masivos requiere de contemplar varios aspectos para
lograr transmitir mensajes de alimentación y nutrición de forma exitosa; algunos de estos son:
el tipo de medio o espacio de comunicación, el público meta, el enfoque del mensaje y los
recursos disponibles. El profesional en nutrición tiene el reto de formular mensajes educativos
de forma integral; de manera tal que genere cambios en la forma de pensar y actuar de las
personas a las que este alcance.
a. Medios de Comunicación Masiva

Para la difusión de mensajes en alimentación saludable en esta práctica, se utilizaron
medios de comunicación masiva nacionales; y se estima que con las actividades desarrolladas
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se logró incursionar casi en todos los medios de comunicacíón masiva. a excepción de la
televisión.
A continuación se presenta en la Figura 12, un r esumen de los medios de comunicación
empleados; el cual incluye Jos temas desarrollados, eJ tipo de abordaje empleado, la población
meta, así corno las tareas desarrolladas en la actividad.
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Figura 12: Estrategias de comunicación desarrolladas en el marco del Núcleo de Alimentación Saludable y del
Núcleo de Lactancia Materna, durante la rotacjón de la estucliante en práctica por la UCEN A.

i.

Medios virtuales

En el plan de trabajo de esta

práctica~

se propuso el desarrollo de seis mensajes

educativos de alimentación saludabl e, con la intención de divulgarlos a través de las páginas
web Nutrición para Vivir Mejor y del Facebook; ambos medios virtuales del PREANU. Sin
embargo, en el lapso de tiempo en que se realizó la práctica, aún no se había publicado la
mencionada página educativa del programa; a partir de esto, los mensajes realizados fueron
difundidos exclusivamente en la red social Facebook.
En eJ anexo 36 se encuentran los mensajes desarro llados durante la práctica y
publicados por medio de la web. En total se publicaron tres mensajes con el objetivo de
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promover una alimentación balanceada y el consumo variado de alimentos. Para la realización
de estos mensajes, se usó información basada en las Guías alimentarias para Costa Rica
(Ministerio de Salud, 201 O), cuya redacción se modificó de acuerdo con el enfoque planteado.
Esta base teórica se justifica en el hecho que representa una guía completa, integral y adecuada
para la población nacional.
Se desarrollaron también mensajes educativos sobre alimentación saludable a nivel
general y otros dirigidos a grupos etarios específicos; de igual forma mensajes sobre diabetes
mellitus e hipertensión arterial, los cuales fueron informativos, de prevención y de cuidados
para las personas que ya las padecen. Estos no fueron desarrollados gráficamente debido a
falta de tiempo, sin embargo quedaron escritos para que más adelante puedan ser diseñados y
publicados a través del Facebook (Anexo 37).
Por medio de la página de Facebook del PREANU también se invitó a varios
estudiantes de la Universidad de Costa Rica a darle "me gusta" a la página del programa; esto
con el objetivo de alcanzar una mayor cantidad de población universitaria, por medio de la
publicación de los mensajes educativos; especialmente a aquellos que no son académicamente
parte de carreras del área de la salud.
Durante el desarrollo de esta experiencia profesional la Profesora María Elena Ureña
manifestó la necesidad de promover la Lactancia Materna Exclusiva, a partir de los
preocupantes resultados estadísticos a nivel nacional, sobre esta práctica. A partir de la
situación mencionada, se desarrolló una serie de propuestas para la promoción de la lactancia
materna, las cuales se encuentran en el anexo 38.
En el plan de trabajo se planteó la publicación de los mensajes de Lactancia Materna,
realizados por Fressy Jiménez en su Práctica Dirigida; a partir de esto y retomando las
propuestas mencionadas anteriormente, se decidió difundir los mensajes educativos a través de
la página de Facebook del PREANU. Previo a la publicación de estos mensajes se eligieron
los de mayor relevancia para seguidamente diseñarlos gráficamente; a continuación se
presentan los mensajes electos para esta actividad.

61

•

La leche materna es lo mejor que una madre puede ofrecer a su bebé. Es un
alimento completo, específico de la especie humana que tiene todo lo que
necesita para crecer, facilita su adaptación a la vida, le transmite afecto, le
protege de enfermedades y mejora su desarrollo intelectual, a la vez que
beneficia la salud de la madre y la economía familiar.

•

Los niños alimentados con leche materna tienen una mejor protección frente a
infecciones durante años.

•

La leche humana protege contra la alergia. Durante el primer año de vida los
niños alimentados con lactancia materna desarrollan menos asma, rinitis, atopia y
alergia a proteínas, que los alimentados con chupón.

•

Se recomienda el amamantamiento sin restricción de 8 a 12 veces al día, durante
los primeros 15 días de vida. Recuerde que cuanto más succiona el niño más
leche se produce.

En el anexo 39 se encuentran los mensajes mencionados, tal corno fueron publicados.
El último mensaje no fue tornado de los mensajes producidos por Fressy Jirnénez, sino que fue
desarrollado por la estudiante en práctica; este mensaje se desarrolló tornando en cuenta las
tendencias gráficas del Facebook en ese momento, y fue revisado por la profesora Natalia
Valverde.
En este último mensaje se muestra la cara que pondría un bebé si comprendiera qué
alimentos son adecuados nutricionalrnente para su alimentación; entre estos se incluyen el
agua, las fórmulas, el agua de arroz, la leche de vaca, el café, el té, las sustancias/caldos y la
leche materna.
En todos los mensajes publicados hubo cierto grado de participación; sin embargo el
mensaje publicado el 9 de agosto, último día de la semana de lactancia, fue el más
sobresaliente. Se estima que este mensaje tuvo un acogimiento hasta diez veces mayor que los
otros. Este mensaje cuenta con la particularidad de haber sido desarrollado acorde con la
tendencia gráfica de la red social en ese momento; lo cual se cree que fue el factor
condicionante del éxito que tuvo esta publicación.
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Otra de las actividades propuestas en el plan de trabajo de la Práctica Dirigida a
desarrollar por los medios virtuales, fue la atención la sección Consúltenos de la página web
"Nutrición para vivir mejor". Sin embargo corno se mencionó anteriormente, en el periodo la

práctica, esta página aún no estaba habilitada, por lo que el objetivo de la actividad se
desarrolló resolviendo las dudas que ingresaron vía telefónica al PREANU.
La duda atendida correspondió a diferencias sobre edulcorantes, para responder a esta
inquietud se realizó una revisión bibliográfica del terna, a partir de la cual se desarrolló un
brochure que puede encontrarse en el anexo 40; posteriormente se contactó a la persona que
había realizado la consulta y se le hizo llegar el material.
ii.

Producciones audiovisuales

Se desarrolló también la iniciativa del uso de audiovisuales corno medio educativo,
para lo cual se plantearon diferentes ideas sobre cómo el PREANU puede aprovechar la
televisión y los medios digitales para transmitir mensajes de alimentación y nutrición a la
población; estas ideas pueden encontrarse en el anexo 41.
A partir de ellas se realizó un cortometraje con la supervisión de la profesora Adriana
Murillo; para la elaboración del mismo se contó además con la colaboración voluntaria de
Ricardo Guevara, estudiante de cine y televisión de la Universidad Veritas. El planteamiento
técnico realizado para la elaboración de este audiovisual se encuentra en el anexo 42, el cual
contempla aspectos corno la justificación, propuesta educativa, descripción, planteamiento del
guion literario, y secuencia de grabación.
La producción de este corto se realizó desde el 15 de enero hasta el 13 de febrero del
2014 y su edición fue terminada el 7 de abril del 2014. Para la grabación de este audiovisual se
programó un casting organizado por Ricardo Guevara, sin embargo no llegó nadie; esto debido
a que la convocatoria se realizó a partir de una base de datos de intemet que probablemente no
estaba actualizada, además se convocó un número limitado de personas y tampoco se les llamó
para confirmar su asistencia a la actividad.
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Como material de apoyo para el casting se realizó una guía de recolección de datos, la
cual reúne aspectos básicos a considerar para la elección de actores; como los datos
personales, las características fisicas y de la personalidad (Anexo 43). Este audiovisual fue
modificado parcialmente a partir de las recomendaciones de las profesoras Príscilla Araya y
Nadia Alvarado; no obstante no todas las sugerencias pudieron involucrarse ya que no se
contaba con los recursos para repetir el proceso de grabación y edición.
Posteriormente este material se validó en un grupo de ocho jóvenes universitarios;
cuatro mujeres y cuatro hombres, en la sala de revisión grupal de la Biblioteca Carlos Monge;
la validación puede encontrarse en el anexo 44. En esta puede observarse que dos personas no
discernieron la orientación del mensaje del corto, ya que lo asociaron con depresión por la
música; cinco de los participantes asociaron el cortometraje con comida sana y con vida
saludable y solo una persona distinguió que este se orientaba exclusivamente al fomento del
consumo de frutas.
Como se puede observar en las respuestas de la validación, un aspecto que sí se logró
recuperar del planteamiento inicial fue la relación con estilos de vida saludables, con bienestar
y felicidad. Con respecto a la duración del corto, a la mayoría de las personas les pareció
adecuado. La música, la cantidad de "comida chatarra" que consume la joven y la actuación de
la misma,

fueron los aspectos considerados como menos agradables; por otra parte la

presentación de la comida saludable y "cuando come sandía", fueron los aspectos que más
gustaron.
La mayoría de las personas indicaron que el título "necesidad vital" es acorde con el
audiovisual; sin embargo algunos sugirieron especificarlo en el corto y enfocarlo al cambio de
hábitos. Una persona opinó que la alimentación saludable es importante, más no
indispensable; por lo que el título no le parecía correcto.
Con base en la validación realizada, se concluye que la idea del cortometraje tiene un
potencial educativo bastante grande; sin embargo se debe plantear un objetivo más claro y
reestructurar el planteamiento del guion literario con base en las recomendaciones recibidas,
es por ello que se decidió no publicarlo.
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De las propuestas iniciales para la promoción de la lactancia materna, se realizó
también un audiovisual de lactancia materna; este tampoco estaba contemplado dentro del plan
de trabajo de la Práctica Dirigida, sin embargo surgió como una necesidad durante la
realización de la misma y se produjo entre marzo y octubre del 2014.
Para la elaboración de este audiovisual se realizó una investigación previa, la cual
incluyó la revisión de materiales como: el Manual de Lactancia Materna de la Escuela de
Nutrición de la Universidad de Costa Rica (Suárez, M.P. y Ureña, M., s.f.), "Guía práctica
para la alimentación del niño (a)" (Caja Costarricense del Seguro Social. Comisión Nacional
de Lactancia Materna, s.f.), "Curso de preparación para el parto" (Caja Costarricense del
Seguro Social, 2009) y Recomendaciones para la lactancia materna (Consejería de Salud,
Junta de Andalucía, 2010).
Se realizó también una entrevista a la MSc. Lilliam Marín del Instituto de
Investigaciones en Salud (INISA), para clarificar conceptos sobre el primer apego; esta se
realizó el 25 de marzo del 2014.
Para la realización de este audiovisual se realizó un libreto didáctico (Anexo 45) que
incluía inicialmente los temas de Lactancia Materna y alimentación Complementaria; sin
embargo por razones de tiempo y recursos se desarrolló exclusivamente el tema de lactancia
materna.
Para la se realización de este audiovisual se elaboró un guion (Anexo 46), el cual fue
revisado varias veces por las profesoras Marisol Ureña y María Elena Ureña, quienes
estuvieron pendientes de todo el proceso de producción del mismo.
Para la grabación de este audiovisual, se solicitó ayuda a la Escuela de Artes
Dramáticas con la participación de tres estudiantes avanzadas de carrera; esto para grabar la
parte del audiovisual "Los beneficios de la lactancia materna". Esta escuela dio visto bueno a
la solicitud y asignó a Siany Bermúdez para coordinar las estudiantes.
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Se solicitó también colaboración por escrito a la Dirección General de la Maternidad
Adolfo Carit Eva, para que permitieran la grabación de "El primer apego" y escenas de
amamantamiento de acuerdo con el consentimiento de las personas usuarias de esta
institución. El director de este hospital dio visto bueno a la solicitud, por lo que con el
consentimiento firmado de las personas participantes, y gracias a la colaboración del personal
de este hospital, pudo realizarse las grabaciones correspondientes en el Banco de Leche
Materna, la Sala de Partos y la Sala de recuperación de este hospital.
Durante la edición del audiovisual se solicitó colaboración al Centro de Producciones
Audiovisuales (CEPROAV) de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa
Rica, para que realizaran la conversión a digital de los casetes de grabación; quienes brindaron
la ayuda solicitada. Una de las partes del audiovisual, tuvo errores en su grabación; por lo se
repitió la grabación con las herramientas y recursos disponibles en el momento.
En el anexo 47 se encuentra la lista de personas e instituciones que colaboraron en la
grabación del audiovisual, a quienes se les realizó posteriormente el agradecimiento por
escrito, entregándoles también una copia del material elaborado. El audiovisual realizado se
encuentra en el anexo 48.
Este video fue validado por un grupo de cuatro mujeres embarazadas, tanto primerizas
como madres ya experimentadas; esta validación se encuentra en el anexo 49.

En los

resultados se concluyó que este es un recurso efectivo y adecuado para facilitar el proceso de
la lactancia por medio de recomendaciones útiles y prácticas, así como para motivar a las
madres para dar lactancia materna a sus hijos.
Como se puede observar, este audiovisual es adecuado para ser usado como medio
didáctico para promover y guiar el proceso de lactancia materna; sin embargo para futuras
versiones se pueden incorporar las recomendaciones recibidas en la validación, entre las
cuales están la mejoría del audio durante las entrevistas a las expertas y las imágenes
ilustrativas.
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Los medios y los espacios en los que se va a usar este recurso multimedia, serán
determinados por el equipo de trabajo del PREANU una vez que este sea avalado por el
Comité Nacional de Lactancia Materna; sin embargo la estrategia de distribución del mismo
incluye el uso de medios como la televisión [canal 15] y el internet. Se proyecta también el
uso de este como material de apoyo en el curso NU- 2022 "Alimentación y Nutrición Materno
Infantil", como material educativo en la consulta de embarazo del PREANU y como material
educativo en la consulta prenatal de la CCSS a partir de un convenio PREANU-CCSS.
iii.

Programas de radio

De acuerdo con el plan de trabajo realizado para la Práctica Dirigida, se propuso la
realización de tres programas de radio; estos se pudieron llevar a cabo efectivamente mediante
la participación en el programa radial "Consúltenos sobre nutrición" de la 870 UCR, los
miércoles de 1O a 11 a.m.
Se coordinó con la profesora N adia Al varado, encargada del programa; y luego de
haber coordinado las fechas de los programas y los temas a tratar en cada uno de estos, se
procedió a la investigación respectiva sobre los temas asignados.
El primer programa de radio se realizó el miércoles 26 de febrero del 2014, el tema
desarrollado se tituló "Pasos para contribuir a construir su salud"; y su respectivo guión se
encuentra en el anexo 50, el cual contiene también capsulas informativas las cuales se
encuentran en el anexo 51.
El segundo tema desarrollado se llevó a cabo el día 26 de marzo del 2014, dirigido a
padres y madres de niñas y niños; este lleva por título "Meriendas escolares", y el guión
desarrollado para el mismo se encuentra en el anexo 52. El último programa desarrollado se
realizó el día 30 de abril del 2014, en conmemoración del día de la persona con celiaquía; esto
con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta condición, dar estrategias de
afrontamiento a nivel nutricional y emocional para sobrellevar esta situación a nivel individual
y familiar.

67

El guión desarrollado para el tercer programa se encuentra en el anexo 53; El cual se
llevó a cabo en conjunto con doña Ingrid Alvarado Fatjó, quien es la directora de la revista
"Vive Gluten Free" y participa activamente en la Asociación Pro Personas con la Enfermedad
Celiaca (APPCEL).
En general la participación en los programas radiales fue satisfactoria y desde la
primera intervención hasta la última se vieron mejorías con respecto a la fluidez en la
presentación de la información y confianza. La profesora Nadia Alvarado estuvo siempre
pendiente del proceso asesorando y revisando los temas realizados, así como motivando y
dando ideas de acuerdo con su experiencia en el programa radial.
iv.

Revista Sabores

De acuerdo con el plan de trabajo realizado para la Práctica Dirigida, se propuso la
realización y publicación de tres artículos en la revista Sabores en el espacio Salud y Sabor;
destinado al PREANU de la Escuela de Nutrición. Para la publicación de los artículos
mencionados primero se coordinó con la profesora Adriana Murillo para la asignación de los
temas y la fecha de entrega. Posteriormente se procedió a realizar una investigación con
respecto al tema asignado, para luego redactar el artículo tomando en cuenta el formato de
algunos escritos y publicados previamente.
El primer tema asignado fue "Vitamina E y salud de la piel", sin embargo por consejo
de la profesora Patricia Sedó se modificó el artículo a "Nutrición a flor de piel"; con el
objetivo de abordar el tema de cuidado de la piel desde un enfoque más integral desde la
nutrición. Lo anterior porque el artículo no solo incluye a la vitamina E, sino a todos los
nutrientes importantes y necesarios para tener en óptimas condiciones la salud de nuestra piel.
Este artículo fue publicado en la revista Sabores del mes de mayo del 2014, el cual
incluiría el texto y las recetas correspondientes. El artículo puede encontrarse en el anexo 54
de la forma en que se envió a la revista; y en el anexo 55 se encuentra en la versión impresa en
la revista.
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Para el segundo artículo se asignó el tema "Vitamina D y salud ¿cuáles alimentos la
poseen? Durante la investigación de este tema el artículo no cambió mucho y se tituló: "Una
vitamina, muchos beneficios". Trata acerca de los efectos en la salud de la vitamina D y cómo
obtenerla de los alimentos principalmente. El artículo puede encontrarse en el anexo 56 en el
formato en el que se envió a la revista, y en el anexo 57 en su versión publicada en julio del
2014.
En los dos artículos, se notaron algunos cambios por parte de la revista en el títlo y
texto de estos. Para el tercer y último artículo el tema asignado fue: "Los probióticos en
nuestra dieta", el cual se desarrolló y finalmente se tituló: "Probióticos en nuestra
alimentación, defensa contra las enfermedades".
Dicho artículo fue entregado a la revista y estaba programado para ser publicado en el
mes de agosto del 2014; sin embargo este mes se cerró el espacio "Salud y Sabor" en la
revista. El mismo puede encontrarse en el anexo 58, y aunque no fue publicado en la revista,
será usado para publicarse en la página web Nutrición para vivir mejor, una vez que esté
habilitada al público.
b. Materiales educativos
i.

Revisión y actualización de materiales educativos

En el plan de trabajo realizado para la Práctica Dirigida se propuso la revisión y
actualización de los materiales impresos utilizados en la consulta individual. Sin embargo, en
el momento en que se iba a realizar esta actividad, ya había sido realizada por parte de algunas
profesoras; por lo se revisaron y actualizaron algunos de los materiales impresos que se
utilizan en otras modalidades de trabajo como en las consultas grupales, talleres y charlas
educativas que se desarrollaron durante la práctica.
Casi la totalidad de los materiales modificados corresponden a presentaciones
digitales, a las cuales se les modificó la forma de presentar la información; esto por medio de
la sustitución del texto por imágenes o por frases más cortas, la inserción de juegos
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interactivos como medio didáctico para la presentación de la información nueva y la inserción
de contenidos nuevos.
En el anexo 59 se encuentra la presentación digital "Técnica de extracción y
almacenamiento de la leche" y en el anexo 60 el brochure "Lactancia Materna", usados
durante el taller "Cuidados nutricionales durante el embarazo y la lactancia". En el anexo 61
se encuentra la presentación "Recomendaciones para bajar de peso'', la cual previamente era
un material impreso para distribuir en la consulta grupal "Adelgace comiendo sanamente".
En el anexo 62 se encuentra la presentación "Consejos para una alimentación
Saludable'', la cual fue usada en las consultas grupales, en el taller de alimentación saludable
y en la sesión educativa del BAC y del curso Educación Nutricional. En el anexo 63 se
encuentra la presentación "Opciones y consejos saludables cuando comes fuera de casa", la
cual fue usada en las consultas grupales, y se le hizo una modificación en la consulta grupal
"Alimentación Vegetariana Saludable".
Se colaboró también con la recuperación del listado de los materiales educativos
recopilados, revisados y reimpresos en el PREANU, con el objetivo de recuperar el proceso
en el informe de actividades del programa en el 2013.
ii.

Elaboración de materiales

Se elaboraron también algunos materiales educativos de apoyo para las actividades
educativas realizadas; el primero de ellos es "La Tómbola", el cual permite comparar de
manera interactiva el contenido de grasas y azúcares entre diferentes tipos de meriendas
(Anexo 23).
Dicho material fue elaborado como herramienta de apoyo para una Feria de la Salud
en Guápiles, realizada el 30 de agosto; a la cual asistirían las profesoras Adriana Murillo y
Tatiana Martínez, quienes solicitaron colaboración con la elaboración de este material, el cual
fue posteriormente utilizado en las sesiones educativas sobre Meriendas Escolares Saludables
en la Sede del Atlántico.
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Se realizaron también algunos materiales impresos como "Medidas, porciones y
confección de menús para niños" (Anexo 28), el cual se usó para la sesión educativa en la
sede del caribe. Además, el brochure de "Edulcorantes" (Anexo 40), "Equivalencia de las
bebidas alcohólicas en intercambios" (Anexo 65), por solicitud de los pacientes de la consulta
grupal de vegetarianos y con el apoyo de la profesora Raquel Arriola; "Datos sobre la
extracción de leche materna" (Anexo 66) y "Falso y Verdadero sobre los beneficios de la
lactancia materna" (Anexo 67), utilizados en el taller "Cuidados nutricionales durante el
embarazo y la lactancia".
También se realizaron los materiales "Encuentre a una persona" (Anexo 68), el cual
fue utilizado para revisión de la cotidianidad de la sesión de alimentación saludable en la
sesión educativa del BAC, y en la de la Feria Vegana con su respectiva adaptación (Anexo
69); y el material "Recomendaciones para la modificación de recetas" (Anexo 70) fue
entregado a los participantes del Taller de alimentación saludable y en las consultas grupales
que incluyeron este tema.
El "Registro de datos antropométricos" (Anexo71) fue utilizado en la Feria Vegana y
la Feria de la Salud de Desamparados, con la finalidad de ser usado en las Ferias de la Salud
en las que se realice toma del peso y la talla. Se realizó también un juego de memoria sobre
los problemas comunes durante el embarazo que se utilizó en el taller Cuidados nutricionales
durante el embarazo y la lactancia.
Entre las técnicas didácticas realizadas se encuentra la titulada "Regalos de
Alimentación Saludable"; este material consiste en 1O cajas de regalo diferentes, las cuales
tienen por dentro algún alimento dibujo o artículo que sea referente al consejo de
alimentación saludable que se quiere impartir. Este material se usa simultáneamente con la
presentación digital del PREANU "10 consejos para una alimentación saludable"; el cual fue
utilizado en las consultas grupales, en el taller de alimentación saludable y en las sesiones
educativas del BAC y del curso Educación Nutricional.
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Se realizó también la técnica didáctica "Etiquetas Nutricionales'', la cual se había
estado usado recientemente por varios colegas, ya que ayuda a explicar el tema de una forma
más fácil y comprensible.
Otra técnica fue "Los 5 tiempos de alimentación", la cual tiene por objetivo recordar la
importancia de realizar cada tiempo de alimentación y demostrar cómo debe ser
cualitativamente cada uno de estos.

El planteamiento didáctico de dicha técnica puede

encontrarse en el anexo 64, la cual se utilizó en la Feria de la Salud de la Sede de Guanacaste
de la UCR.
También se realizó la técnica didáctica

"¿Quién quiere ser millonario?", la cual

incluye una presentación multimedia con audio (anexo 30).

La misma contempla varios

aspectos conceptuales de la actividad fisica, importantes para el inicio y ejecución de la
misma, además de motivar a su realización; esta técnica se utilizó en las consultas grupales
desarrolladas.
c. Actividades de participación masiva
i.

Feria de la Salud Guanacaste

Durante el periodo de la Práctica Dirigida, el PREANU recibió una solicitud por parte
de la Lic. Ana Cecilia, de la Sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, para
participar en el stand de nutrición, en la Feria de la Salud que ellos planificaron. La realización
de dicha feria se llevó a cabo el día 2 de abril del 2014, de 9 a.m. a 4 p.m.
La participación en esta actividad se realizó en conjunto con la profesora Natalia
Valverde, con el objetivo del promover una alimentación variada y saludable en los horarios
adecuados. Para esta actividad se utilizó la técnica didáctica "Los 5 tiempos de alimentación"
(Anexo 64); además se estuvo repartiendo material referente a los servicios brindados en el
PREANU.
La población atendida fue variada, se atendió desde personas jóvenes hasta adultos
mayores; sin embargo por haberse realizado esta actividad en la Sede Universitaria; la mayoría
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de los participantes fueron personas jóvenes.

La cantidad de personas atendida fue

significativa, aproximadamente 55 personas, quienes se mostraron bastante interesados en las
actividades que se llevaron a cabo.
ii.

Feria de la Salud en Desamparados

Durante la Práctica Dirigida, el PREANU recibió la invitación a participar de una feria
de la Salud en Desamparados; esta se realizó el 23 de marzo del 2014, a las 8:30 a.m. contiguo
al cementerio de esta comunidad. Esta fue supervisada por la profesora Adriana Murillo.
Durante la misma se realizó la toma de peso y talla, de la cual se brindó su respectiva
interpretación y se entregó mediante el "Registro de datos antropométricos" (Anexo71 ).
Además se llevó el material educativo del PREANU "El círculo de la alimentación", en
el cual las personas debían clasificar los alimentos por grupos y analizar las proporciones en
las que se debe comer a lo largo del día. También se contestaron dudas específicas que las
personas tenían con respecto a su alimentación.
En esta actividad se atendieron aproximadamente 30 personas, quienes se mostraron
muy interesadas en participar en el stand de nutrición. Además se les entregó un material
impreso con la información de los servicios que brinda el PREANU, así como un brochure de
alimentación saludable.
iii.

Feria Vegana

Durante la realización de la Práctica Dirigida, el PREANU recibió una invitación para
participar en la Feria Vegana, organizada anualmente en Guadalupe. La actividad se coordinó
y desarrolló en conjunto con la profesora Priscilla Araya y se contó además con la
participación de la estudiante de nutrición Karen Salazar.
Esta feria se realizó el día 16 de marzo del 2014 de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y aunque no
era específicamente una feria de la salud, se iban a estar vendiendo y mostrando alimentos
con información relacionada con salud, de interés para esta población específicamente. La
invitación era con el objetivo de que se brindara información nutricional con respaldo
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científico, así como se realizara toma de peso y talla; a partir de la cual se dio su respectiva
interpretación, para lo cual también se hizo uso del "Registro de datos antropométricos"
(Anexo71).
Se repartieron también lo materiales educativos "Recomendaciones nutricionales para
vegetarianos'', "Principales tipos de vegetarianismo y los productos de origen animal que
incluyen o excluyen de la alimentación", "Algunas recomendaciones nutricionales para ovolacto y lacto vegetarianos" y "Recomendaciones para personas que quieren dejar de consumir
productos de origen animal"; realizados previamente por la profesora Priscilla Araya.
Asimismo se atendieron consultas específicas que tenían algunas personas con
respecto a su alimentación. Se realizó también una charla en conjunto con la profesora
Priscila Araya; en la cual se desarrollaron las bases para una alimentación vegetariana
saludable. En esa charla se contó con la participación de 15 personas, las cuales quedaron
bastante satisfechas con respecto a la actividad realizada; además se rifó entre ellas algunos
recetarios de ensaladas publicados por la escuela de nutrición de la Universidad de Costa
Rica.
Durante todo el día y en la sesión educativa se pasó una lista para que se apuntaran las
personas interesadas en participar en la consulta grupal "Alimentación Vegetariana
Saludable"; en esta se solicitaron datos como nombre, edad, tipo de régimen alimentario,
teléfono y correo electrónico.
3. Otras actividades

Durante la Práctica Dirigida se realizaron además otras actividades que, aunque no
fueron previamente planificadas en el plan de trabajo para la práctica, fueron necesarias
durante la realización de esta. Primeramente, 19 de julio del 2013, se realizó un letrero para el
buzón de sugerencias del PREANU, con el fin de que este pudiera ser identificado por los
pacientes del programa.
Se colaboró también con la realización de un letrero de bienvenida para el encuentro de
adultos mayores realizado el día 1 de octubre del 2013. Para la jornada académica de la
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Escuela de Nutrición realizada el 13 de agosto del 2013, se colaboró revisando y realizando un
registro (Anexo 72) de las pancartas con las que cuenta la Escuela de Nutrición y el PREANU,
con el fin de determinar cuáles usar en la jornada.
Para esta misma actividad se colaboró con la revisión y diseño digital de algunos
carteles realizados por la profesora Patricia Sedó, previo a su impresión. También se realizó un
stand con el objetivo de promover las prácticas dirigidas en el PREANU; para ello se
realizaron algunos materiales como un letrero y una cámara móvil (Anexo 73). Luego de la
realización de la jornada académica, este material se expuso durante aproximadamente 2
meses en los consultorios del PREANU.
Se colaboró en recoger algunas evaluaciones de talleres y consultas grupales del
PREANU y tabular las de la Consulta grupal "Cambios para una alimentación saludable" y la
del taller de cocina navideña. Esto con el fin de rescatar esta información en el informe del
PREANU 2013. El 14 de octubre del 2013 se participó también en una grabación de Canal 15,
llamada ¿Qué actividades realizan los estudiantes de nutrición durante la carrera? El 17 de
febrero

del 2014 se colaboró con la redacción de una parte del boletín informativo del

PREANU, en donde se explicó el proceso que se estaba desarrollando con la producción de
audiovisuales (Anexo 74).
El 20 de marzo del 2014 se participó en una entrevista para el periódico El Semanario,
sobre información general y metodología usada en las consultas grupales del programa
educativo. Se colaboró también en la revisión de texto y diseño de un boletín informativo
sobre las pasantías cortas en el PREANU, elaborado por la profesora Patricia Sedó.
Por último se realizó una pizarra educativa en conmemoración de la semana mundial
de concientización del consumo de sodio, la cual se llevó a cabo el día 11 de marzo del 2014.
Para el diseño de esta pizarra se utilizó el lema "Menos sal, más vida" diseñado en una
campaña para la misma semana; así mismo en dos "hoyos" que se le hicieron a la pizarra, se
colocaron consejos para disminuir el consumo de sal oculta y agregada {Anexo 75), con el
objetivo de hacerla interactiva.
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C. Proyecto de investigación

"EXPECTATIVAS DE LOS ADULTOS SOBRE LAS FERIAS DE LA SALUD DE
COSTA RICA Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE LES RESULTAN MÁS
ATRACTIVAS"

l. Introducción

Las ferias de la salud son actividades planificadas por diferentes instituciones públicas
o privadas, en las cuales se realizan actividades que sirva para la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad en la población atendida.
Para la realización de estas actividades, generalmente se destinan diferentes recursos a
fin de obtener los resultados mencionados; sin embargo el impacto de estas actividades es un
parámetro dificil de medir con exactitud, por lo que en muchas ocasiones se ha cuestionado la
efectividad de las mismas.
Sin embargo existen algunos aspectos que sí pueden ser evaluados y que podrían
tomarse en cuenta para incrementar la probabilidad de cumplir con los objetivos en un alto
porcentaje de la población que asiste a estas actividades, así como potenciar el número de
participantes.
En la presente investigación se realizó un acercamiento en el conocimiento de las
expectativas que tienen los usuarios de las ferias de la salud sobre estas actividades, así como
en la identificación de las actividades educativas más atrayentes, con el fin de que la
información recopilada sirva de insumo para la planificación y operacionalización de futuras
ferias de la salud.
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Con esta investigación, también se quiere motivar a profundizar más en este tema así
como explorar otros aspectos que sirvan de apoyo para que las ferias de la salud sean una
potente estrategia para la promoción de hábitos saludables en la población costarricense.
2. Marco Referencial
a. Ferias de la salud

Las ferias de la salud han sido definidas por muchos autores en estrecha relación con
su funcionalidad. De forma muy general las ferias de la salud son programas voluntarios,
patrocinados por instituciones públicas o privadas de la misma comunidad y duran pocos días.
Son un medio para reunir a las personas y profesionales del área de la salud para proporcionar
educación en salud. (Maltby, 2006; Berwick, 1985)
Por su parte, Wilson (2000) resalta la importancia de estas actividades al mencionar
que representan para los miembros de la comunidad una oportunidad de bajo costo para
aprender sobre comportamientos que promueven la salud; además incentiva a las personas
para que hagan cambios relacionados con estilos de vida saludable. El enfoque de las ferias de
la salud relacionadas a la promoción del cambio, es mencionado también por Ahijevych,
Boyle y Burger (1985), quien afirma que las ferias de la salud fomentan la educación y
sensibilizan al cambio de estilo de vida.
La feria de la salud se ha identificado como un medio para introducir y estimular la
práctica de comportamientos saludables y reforzar las conductas saludables en las personas
que ya las practican. Una vez que se presenta la información y se ha dado la intervención
adecuada, el individuo puede determinar si hacer un cambio de estilo de vida es de mayor
beneficio que continuar con el mismo patrón. V arios estudios han demostrado que las
actividades de la feria de salud pueden ser incentivos hacia el cambio de comportamiento
(Ahijevych et al, 1985).
Las actividades más realizadas en las ferias de la salud son: actividades de educación
en salud y pruebas médicas de poco o ningún costo para los participantes auto referidos; como
por ejemplo: peso, talla, presión arterial, entre otros. Estas actividades son consideradas como
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una herramienta importante para atraer a los participantes (Ahijevych et al, 1985; Berwick,
1985)
También se ha considerado que las ferias de la salud pueden atraer además a aquellos
que reconocen o temen un potencial riesgo para la salud, los cuales adquieren en estas
actividades las herramientas para mejorar su estilo de vida y así prevenir las enfermedades.
(Ahijevych et al, 1985; Berwick, 1985)
Las ferias de la Salud generalmente se realizan gracias a voluntarios que aportan su
tiempo y trabajo, así como muchos participantes interesados en la actividad. Las ferias de la
salud hacen hincapié en la responsabilidad del individuo por su propia salud. Como
mecanismos para estimular y guiar el interés en decisiones saludables y la autosuficiencia, las
ferias de la salud pueden ser un complemento importante a los esfuerzos de los sistemas de
salud (Berwick, 1985).
Reforzando lo que menciona Berwick, Ahijevych et al (1985) dice que basado en la
predicción de varios expertos en el tema, la clave para el progreso continuo en la atención
médica "ya no puede ser el alto costo y la alta tecnología" de la atención curativa; ahora, tanto
la promoción de la salud como la prevención de enfermedades deben considerarse como la
prioridad a seguir en salud.
Sin embargo, muchas veces a las personas les resulta más fácil depender de la
medicina curativa, en vez de intentar la tarea más dificil de vivir sabiamente para promover su
propia salud (Ahijevych et al ,1985). Aquí se evidencia nuevamente la necesidad de que las
estrategias de las Ferias de la Salud, tanto de promoción como de prevención, se basen en las
expectativas de las personas para lograr actitudes favorables a los mensajes que la feria
promueve.
En la planificación de las ferias de la salud, debería tomarse en cuenta, esta motivación
que tienen las personas hacia los mensajes curativos, no con el fin de quedarse en ese enfoque,
sino, para usarlo como "anzuelo", para que el participante inicie un proceso de transición de
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una motivación en la salud asociado a un enfoque curativo a la motivación asociado a la
promoción de la salud idealmente.
A pesar de que generalmente las ferias de la salud tienen enfoques combinados de
prevención de la enfermedad y promoción de la salud; es importante hacer la diferencia entre
ambos términos.
b. Prevención de la enfermedad

Según Czeresnia (1999):"El término prevenir tiene significado de preparar; llegar antes
de; disponer de manera que evite daño o mal, impedir que se realice" (p. 54). Por lo tanto al
relacionarlo con el término enfermedad, se refiere a realizar acciones para disminuir la
probabilidad de que aparezca la enfermedad.
Cuando se realizan intervenciones con énfasis en prevención de la enfermedad, se tiene
bien definida cual enfermedad específica se quiere abordar (Machado, 2008) y las poblaciones
a mayor riesgo. Con respecto a los objetivos de la prevención de la enfermedad, se han
establecido los siguientes:
"su objetivo es el control de la transmisión de enfermedades infecciosas y la reducción
del riesgo de enfermedades degenerativas u otros agravios específicos a la salud"
(Czeresnia, 1999, p. 54).
Desde la percepción de la prevención, la salud es concebida como la ausencia de la
enfermedad. Además las intervenciones son dirigidas principalmente a los grupos de alto
riesgo en la población y organizadas exclusivamente por profesionales de las disciplinas de la
salud (modelo médico) (Machado, 2008).
Además de las características citadas, la prevención utiliza una estrategia única, que es
directiva y persuasiva al individuo en temas específicos (Machado, 2008).
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c. Promoción de la salud

El término promoción hace referencia a dar impulso, fomentar, originar, generar, entre
otros; por lo tanto al juntar este término al de salud, se podría hablar de medidas que sirven
para aumentar la salud y el bienestar general (Czeresnia, 1999).
El término promoción es un concepto positivo, ya que se concibe como el bienestar
como lo indica Czeresnia. Además este término es multidimensional, ya que para generar un
bienestar no solo se toman en cuenta aspectos directamente relacionados con la salud, sino del
entorno en general o sea involucra una red de factores que influyen en la salud (Machado,
2008).
Según Stachtchenco y J enicek (1990), la promoción de la salud posibilita el desarrollo
de habilidades individuales y comunitarias e interviene en el ambiente a través de medios
políticos, legislativos, fiscales y administrativos; integrando así los dominios fuera del sector
salud para la salud.
En la cita anterior se evidencia otra de las características de la promoción de la salud,
que a diferencia de la prevención donde las actividades son consideradas un asunto meramente
de los profesionales en salud; en promoción es un asunto de todos, por lo tanto las actividades
realizadas en pro de este enfoque pueden ser organizadas por instituciones no profesionales o
no directamente relacionadas con el área de la salud, así como por grupos cívicos y gobiernos
municipales, regionales y nacionales, los cuales son necesarios para alcanzar las metas en
promoción de la salud (Machado, 2008).
Otra de las características que diferencia a la promoción de la prevención es que en
promoción se utiliza un modelo participativo, mediante la utilización de una serie de
estrategias diversas y complementarias y con un abordaje de facilitación e integración. La
promoción de la salud se dirige a la población en su ambiente total y retomando lo que decía
Pérez (2011) con medidas incentivadoras a la población (Machado, 2008).
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d. Actividades Educativas

De acuerdo con Moralejo, Sanz y Pesado (2014) las actividades educativas son
aquellas que provocan nuevos saberes y según Koper (2004) estas son necesarias para alcanzar
objetivos de aprendizaje.
En las ferias de salud generalmente se realizan varias actividades educativas, las cuales
según lo mencionan Marcelo, Domínguez, Ruiz, Moreno y Murillo (2014), deben ser bien
estructuradas en pasos y objetivos bien definidos para que logre proveer un aprendizaje a la (s)
persona (s) que participa (n) en estas.
Además de los objetivos, para la planificación de actividades educativas se debe tener
claros aspectos como la población meta, el tiempo promedio de duración, y si realizará a nivel
individual o grupal.
e. Persona Adulta

Para los intereses de la investigación, es necesario definir y delimitar la población
meta, la cual se ha escogido en la etapa adulta; por lo que se procederá a conocer la definición
que han realizado algunos autores sobre esta etapa.
Según Laza (2009), los estudiosos sobre el tema de la adultez coinciden al considerar
que la edad adulta se define según los roles sociales adquiridos por las personas; por lo tanto al
considerar esta edad como un periodo muy extenso dentro del ciclo de vida, se le ha dividido
en tres etapas que se definen en rangos de edad no precisos, debido a que la clasificación
contempla principalmente la madurez emocional.
i.

Adultez temprana:

Esta etapa da inicio a los 18 años, cuando legalmente se reconoce a la persona como
adulta, hasta los 30 o 40 años cuando la persona es autónoma, independiente económicamente
y forma una familia.
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Esta corresponde a una fase de importantes cambios sociales, ya que es en esta etapa
donde principalmente se elige una carrera u ocupación, se escoge pareja amorosa, se asume el
rol de padre o madre, entre otros acontecimientos generalmente frecuentes. La intimidad y el
aislamiento han sido categorizadores de esta etapa, ya que la persona la mayoría de las veces
recurrirá a estas con el fin de fundar su identidad.
ii.

Adultez media:

Esta fase parte de los 30 o 40 a los 45 o 65 años, caracterizada por ser un periodo en el
cual se mira hacia atrás para ver qué ha sucedido con las metas y los deseos. Además se
presenta un declive fisico importante y gran productividad en la esfera intelectual y
económica.
La persona en esta etapa desea ser más auténtica, auto superarse; surge el balance
personal en el cual se lamenta lo no logrado y un reajuste en sueños y expectativas.
Generalmente surge la necesidad de sentirse joven, lo que puede llevar en algunos casos a la
llamada crisis de mitad de vida.
iii.

Adultez tardía:

Es la última etapa antes de la senectud, se dan entre los 45 y los 65 años, hasta que se
entre a la etapa adulta mayor. En esta fase la persona experimenta el declinar de su cuerpo y
se caracteriza por la aceptación del propio yo, percibiendo la vejez como una parte natural e
inamovible del ciclo natural.
f.

Expectativas

Este término se ha definido desde muchas perspectivas como la anticipación de un
evento o consecuencia futura, creencias generalizadas que tenemos acerca de un objeto social
futuro, un referente comparativo categorizado por el nivel de deseo y/o categorizado por el
nivel de abstracción (Montecinos, 2006). Al relacionar los conceptos expectativas y servicio,
se puede visualizar la expectativa sobre el servicio como lo que se espera recibir.
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Las expectativas se han clasificado de diversas formas, de

las cuales

las más

pertinentes al caso serían las expectativas cognitivas y las afectivas. Las expectativas
cognitivas se refieren a la "evaluación subjetiva de la probabilidad de alcanzar una meta
concreta" y está "asociada a las creencias anticipatorias del servicio y la calidad" del mismo.
Las expectativas afectivas por su parte, están más asociadas al aspecto emocional de la
experiencia y su confirmación que conlleva al sentimiento de satisfacción o insatisfacción
(Montecinos, 2006, p. 203).
Las características del usuario de las Ferias de la Salud como la edad, el sexo, la clase
social, la educación, el entorno social, político y económico y el estado fisiológico influyen en
las expectativas que tienen estos sobre las ferias.
Sin embargo, las expectativas también dependen de la motivación que tenga el
individuo, la persuasión (verbal, visual, audiovisual), su zona de tolerancia (Ideal vs Mínimo
aceptable) y en mayor grado por sus necesidades personales, sus deseos y su experiencia
previa (directa, indirecta, observación) (Montecinos, 2006).
3. Objetivos
a. Objetivo General

Conocer las expectativas en relación con las Ferias de la Salud con énfasis en Promoción de la
Salud y Prevención de la Enfermedad realizadas en Costa Rica, las de los usuarios mayores de
edad, así como las actividades educativas que les resultan más atractivas.
b. Objetivos específicos

1.

Determinar las necesidades en salud que tienen los usuarios de las Ferias de la Salud de
Costa Rica.

2.

Identificar las expectativas que tienen los usuarios con respecto a las Ferias de la Salud
de Costa Rica.

3.

Describir las experiencias previas en Ferias de la Salud, de los usuarios consultados.

4.

Describir las actividades educativas que resultan más atractivas para los usuarios de las
ferias de la salud.
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4. El Problema: Su Definición y Justificación
a. Formulación del problema

Generalmente las Ferias de la Salud, son diseñadas para abordar los intereses de una
institución de la comunidad (Maltby, 2006). La mayoría de las veces para hacer la feria se
toma en cuenta exclusivamente los intereses y perspectivas de la organización y no se toma en
cuenta los de los asistentes; lo cual es un problema.
Al no tomarse en cuenta los intereses y expectativas de los potenciales asistentes de
estas Ferias de la Salud en la planificación de las actividades, así como las actividades que
más les atraen, los resultados no son tan efectivos como podrían ser a como si se los tomara en
cuenta, ya que se lograrían actitudes más favorables hacia los mensajes que la feria promueve.
b. Justificación

Las Ferias de la Salud cumplen su función al motivar a los participantes a realizar
cambios que fomenten un buen estilo de vida por medio de actividades educativas que
transmitan mensajes; ya sea con un enfoque de promoción de la salud o prevención de la
enfermedad (Ahijevych et al, 1985). Para lograr estos objetivos, se debe tomar en cuenta que
las actividades que se organizan son un servicio dirigido a un individuo que espera satisfacer
sus expectativas con respecto a estas.
Para los organizadores de las Ferias de la Salud, el conocer las expectativas y
preferencias de los participantes representaría un aporte fundamental; ya que la planificación
de las actividades va a responder más a las necesidades y deseos de estos. Por el contrario si
las expectativas de los usuarios no se conocen, no se van a lograr los resultados esperados y
se estará lejos de brindar un servicio de alta calidad; como lo menciona Montecinos (2006):
"Para otorgar un servicio de calidad se tienen que solucionar varios aspectos del
funcionamiento organizacional. Además de la discrepancia que puede darse entre las
expectativas de servicio y el servicio percibido, es posible encontrar discrepancias en el
operar de la organización que explican la ocurrencia de esta brecha. La primera
discrepancia es la diferencia entre lo que esperan los clientes y lo que los directivos
creen que esperan los clientes; se trata de una deficiencia fundamental con importantes
efectos negativos ya que si se desconocen cuáles son las expectativas de los clientes,
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con independencia de los sistemas que ponga en marcha la empresa, no van a lograr los
resultados deseados y se estará lejos de dar un servicio de alta calidad" (p. 200).
La participación de un usuario en estas actividades va a estar condicionada por su
motivación, la cual se basa la mayoría de las veces, en experiencias previas o en nuevos
estímulos como la propaganda. Tomar la decisión de participar en una feria de la salud
produce expectativas sobre esta actividad, las cuales se relacionan con la motivación que tiene
la persona por asistir al evento (Tapia, 2005).
Otro de los factores que hay que analizar para evaluar su utilidad es que las
expectativas influyen en la experiencia; o sea en la percepción de la realidad y esta a su vez
en la satisfacción e insatisfacción. Por lo tanto, si la experiencia del usuario concuerda
positivamente con sus expectativas, la percepción de la realidad será positiva y es altamente
probable que la feria le satisfaga.
"La satisfacción del cliente estará definida por la emoción que viene movilizada por
una comparación entre las expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la
organización" (Montecinos, 2006, p.206).
"Medidas de satisfacción son influidos por las expectativas extremadamente" (Murray,
Kawabata y Valentine, 2001, p.3)
Por otra parte, si la experiencia en la feria de la salud no coincide con las expectativas
del participante, es muy probable que la percepción de la realidad sea negativa y el individuo
sea decepcionado por lo que la motivación a la recepción/aceptación de mensajes sea baja.
"La gente tiende a percibir los productos y atributos de los productos y servicios de
acuerdo con sus propias expectativas" (Montecinos, 2006, p. 206).
La importancia de conocer las expectativas de los usuarios de las ferias de la salud, se
evidencia al considerar a estas (las expectativas) como "un determinante poderoso de los
resultados" (Montecinos, 2006, p.206).
Sin embargo es importante reconocer que las expectativas pueden ser variables si su
entorno político, social y económico sufre cambios continuos (Montecinos, 2006). Por lo que
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esta investigación será relevante en cuanto el entorno sea relativamente estable; así como para
ser considerada en Ferias de la Salud realizadas en Costa Rica.
Por lo tanto, el estudio sobre las expectativas que tienen las personas adultas
participantes de las Ferias de la Salud sobre estas y la identificación de las actividades
educativas más atractivas, será un insumo de mucha importancia para los organizadores de
estas actividades ya que la planificación que realicen de las mismas tendrá una mayor
probabilidad de éxito para la organización y de satisfacción para los asistentes.
c. Pregunta de investigación

¿Cuáles son las actividades educativas más atrayentes y las expectativas sobre las
Ferias de la Salud de las personas adultas que asisten a estas actividades en Costa Rica durante
el 2014?
5. Marco Metodológico

La presente investigación utilizó el enfoque cualitativo y se considera transversal
porque se realizó en un periodo determinado de tiempo. En cada feria de la salud se estudiaron
a la vez todas las categorías de interés y entre cada visita se analizaron los resultados para
corroborar que estuviesen quedando vacíos de información.
El análisis y alcance de los resultados de esta investigación se realizó de forma
exploratoria. Como muestra de estudio se eligieron los usuarios de ferias de la salud de áreas
urbanas de Costa Rica, para lo cual se hizo contacto con las áreas de salud de la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS) que cumplieran con esta característica.
Durante el proceso de identificación de las ferias, se contó con la dificultad de que en
el periodo comprendido entre enero y mayo, en el que se desarrolló la práctica dirigida no se
planificaron muchas actividades de esta índole. A pesar de esto se logró identificar cinco
Ferias de la Salud, con representación en cuatro de las siete provincias del país; a saber San
José, Heredia, Cartago y Guanacaste.
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El número de ferias que conformó la muestra del presente estudio fue viable de
acuerdo con el tiempo disponible durante la Práctica Dirigida y así mismo tiene suficiente
representatividad para la aplicación de una metodología cualitativa. Las ferias de la salud en
las que se realizó esta investigación se mencionan a continuación en la Figura 13.
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Figura 13: Fecha y lugar de las ferias de la salud que se visitaron para la recolección de datos.

Los métodos utilizados para la recolección de la información fueron la observación y la
entrevista semiestructurada para los cuales se desarrollaron instrumentos guía que se
encuentran en los anexos 76 y 77 respectivamente. El instrumento para la realización de la
entrevista semiestructurada fue validado el 5 de marzo del 2014, con 5 personas que se
encontraban en los alrededores del campus universitario; sin embargo este se siguió
modificando conforme a su aplicación, al igual que el instrumento de observación.
La observación se realizó a cada stand individualmente, describiendo las características
más importantes; además se realizó una observación la dinámica de las personas en todo el
espacio de la feria y las actividades realizadas cada hora, lo cual se reforzó con la toma de
fotografias para tener un referente visual. En el caso de la entrevista se realizaron entre una y
dos cada hora, de acuerdo a la disposición de las personas para contestar las preguntas; así
mismo la mayoría de estas fueron grabadas con el consentimiento previo del informante.
Para la interpretación de los resultados se analizaron primeramente las respuestas
. obtenidas, las cuales posteriormente se agruparon en categorías para finalmente compararlas
entre sí y con los resultados de las observaciones, fotos y videos. Las categorías de análisis
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determinadas para la presentación de la información son: las experiencias previas, las
necesidades, los deseos y las actividades educativas que resultan más atractivas; todo esto
referente a los usuarios de las ferias de la salud.
6. Resultados Y Discusión

En las entrevistas realizadas (Anexo 78) en las ferias de la salud, en total se logró
entrevistar a 27 usuarios de estas actividades; a continuación se muestra la distribución de la
muestra según feria de la salud y sexo.
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Figura 14: Cantidad de personas entrevistadas por feria de salud visitada, según sexo, en el primer semestre
2014.

Como puede observarse en la Figura anterior un poco más de la mitad (58%) de la
muestra fueron mujeres, aunque la participación se mantuvo bastante similar entre ambos
sexos en todas las ferias, excepto en la de Heredia, en la cual la participación fue exclusiva de
mujeres.
Todas las personas indicaron vivir en los alrededores de los lugares en los que se
llevaron a cabo las ferias de la salud; sin embargo en las ferias de la salud realizadas en las
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universidades, l l de 16 participantes indicaron que viven originariamente en zonas alejadas,
pero que en curso lectivo efectivamente viven en los alrededores de la universidad, alquilado,
en residencias o con algún conocido.

"'ro

-o

ro

.V'I

20

·3 18
C1I

....
..,
e 16
C1I
14
V'I
ro
e 12
o
....
"'C1I 10
o. 8
C1I

-o
-o
ro
-o
:;:;
e
ro
u

6

4

2

o
18-30

31-45

46-65

> 65

Rango de edad (años)

Figura 15: Rango de edad de las personas entrevistadas sobre Ferias de la Salud, primer semestre 2014 .

Como puede observarse en la Figura anterior la mayoría de las personas entrevistadas
se encuentran en la etapa de la adultez temprana, esto se puede justificar en el hecho de que
tres de cinco ferias de la salud se realizaron en universidades, y que de estos todos los
entrevistados no pasaron de los 30 años.
En el caso de las personas que asistieron a ferias de la salud organizadas por el área de
salud de su comunidad, sí se encontró una mayor variedad en cuanto a las edades de los
participantes. Con base en el panorama expuesto, no es de extrañar que más de la mitad (59%)
de los entrevistados sean estudiantes, y que el 41 % restante esté encabezado por amas de casa
y adultos maymes pensionados.
A pesar de que Ja población meta de este estudio eran las personas adultas, se
entrevistaron a algunos adultos mayores debido a su mayor disponibilidad para realizar Ja
entrevista. Así mismo el nivel educativo es bastante diferenciado entre las ferias realizadas por
la CCSS y las universidades, como puede observarse a continuación.
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Figura 16: Nivel de escolaridad de las personas entrevistadas sobre Ferias de la Salud, en el 2014.

Como puede observarse en el gráfico anterior más de 1a mitad (59%) de Jos
entrevistados actualmente cursan sus estudios en la universidad, quienes corresponden a la
población entrevistada en las tres ferias de la salud realizadas en las universidades. Por otra
parte la población entrevistada en las ferias de la salud elaboradas por la CCSS (41 %), tiene
una mayor variabilidad en el nivel educativo, contando con personas que no completaron la
primaria, como personas con universidad completa.
En el caso de las personas que completaron sus estudios uni versitarios se observó que
fueron principalmente los adultos mayores. En términos generales se observó que el nivel
educativo tuvo estrecha relación con las expectativas; ya que a mayor escolaridad, mayores
deseos y necesidades, y a menor escolaridad menores deseos, menor percepción de las
necesidades y mayor conformismo.
Como se discutió en el marco referencial las expectativas se pueden clasificar en
cognitivas y afectivas, en donde ambas están íntimamente relacionadas, ya que la concepción
(cognitivas) que se tenga de estas actividades va a estar afectada por las experiencias previas;
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y los deseos y anhelos (afectivas) van a ser influenciados por lo que se crea que es posible de
lograr basados en la concepción de la actividad.
Para poder entender un poco más las expectativas afectivas, vamos primeramente a
analizar el concepto de feria de la salud que tiene la población entrevistada. La mayoría de las
personas entiende una feria de la salud, como una actividad en la que se brinda información,
por medio de exposiciones o material impreso, sobre calidad de vida y bienestar integral y/o
sobre temas relacionados con la salud, para lo que dieron ejemplos.

"Es una feria en la que se brinda información sobre diferentes aspectos sobre el
cuidado de la salud" (Fl-nº3, Anexo 78). "(. ..)Feria donde se contempla el bienestar
integral de las personas" (F4-nºl 8, Anexo 78).
Se pudo observar que muchos de los ejemplos que dieron las personas fueron temas de
los que se abordaron en las feria de la salud en la que se encontraban en ese momento, como
alimentación, sexualidad, salud bucodental, ejercicio, la importancia de examinarse, exámenes
de la vista y vacunas.

"Un lugar donde le informan a uno sobre temas relacionados con la salud, por
ejemplo odontología donde le explican a uno todo lo relacionado con los dientes,
también lo de la presión, lo de reproducción sexual y sexualidad y todo eso, entonces
es para informar a la gente que eso existe, porque a veces en la u se pierde un poquito
eso. También para dar le número de emergencias, que a veces no lo conocen mucho"
(Fl-nºl, Anexo 78).
Sin embargo el resto de los entrevistados definieron las ferias de la salud como
actividades en las que se da atención en salud, asesoría en

salud para evacuar dudas,

realización de pruebas para tener un diagnóstico sobre el estado de salud de la persona en un
periodo corto de tiempo y clínicas privadas que promocionan sus servicios.

"Un lugar donde asesoran y hacen pruebas para tener un indicio de que precauciones
debes tomar" (F1-nº6, Anexo 78). "Es un lugar donde usted se da cuenta de su estado
de salud por medio de los exámenes" (F3-nºl3, Anexo 78). "Donde le dan la
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oportunidad a las personas de examinarse y de conocer más sobre su salud" (F5-n°25,
Anexo 78).
Se debe tener presente que estas concepciones acerca de las ferias de la salud son el
resultado de experiencias previas y toda clase de relaciones (propaganda, conversaciones,
noticias, entre otros) que se haya tenido con estas actividades. Los resultados obtenidos en
comparación con la definición de feria de la salud expuesta por Maltby (2006) Berwick (1985)
y Wilson (2000,) tienen similitud en aspectos como que es un medio de bajo costo para reunir
personas con profesionales del área de la salud, para aprender sobre comportamientos que
promueven la salud.
La duda que surge ante lo expuesto, es si ¿se está educando efectivamente, o si solo se
está transmitiendo información en salud?, sin embargo, más adelante cuando se les preguntó a
las personas ¿Qué beneficio obtuvo de esta feria de la salud?, una cantidad significativa indicó
el aprender e informarse sobre diversos temas en salud.
"Aprendí que es necesario mantenerse saludable" (F2-nº8, Anexo 78). "Conocí sobre
el autoexamen de mama y la sexualidad; de este tema poco se habla en el núcleo
familiar" (F4-n°21 , Anexo 78).
Tejada (2005), en su libro "Diseño, Desarrollo y Evaluación Curricular menciona que
"( ... ) no todo lo enseñado es aprendido, ni todas las relaciones educativas con el medio son
captadas" (p. 35); este autor refiere el aprendizaje de acuerdo con el Diccionario de la Real
Academia de Lengua como "la adquisición de conocimiento de alguna cosa por medio del
estudio o la experiencia (p.31 ).
Sin embargo desde el campo etiológico aprhenéndere de prhenéndere, significa coger,
atrapar, por lo que aprehender, hace alusión a un proceso apoderamiento del conocimiento;
por su parte Pla ( 1993 ), define el aprendizaje como "un proceso por el cual un organismo
cambia su comportamiento como resultado de la experiencia" (p.96) (Tejada, 2005. p. 34).
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Ante estos conceptos educativos, hay que replantearse el cuestionamiento enfocado en
sJ ¿los participantes de la feria de la salud están aprendiendo o aprehendiendo?, si ¿la
educación en salud está propiciando un cambio en el estilo de vida? y ¿qué tan significativo es
el impacto?
Claro está que la interiorización del conocimiento es un parámetro muy dificil de medir
y más aún la sensibilización al cambio de estilo de vida, rescatado por Ahijevych et al (1985).
Es por ello que por medio del estudio de las expectativas afectivas y del tipo de actividades
educativas más atrayentes para los usuarios de las ferias de la salud vamos a determinar los
medios educativos con mayor probabilidad de ser captados y propiciar educación en salud y
sensibilización al cambio de estilos de vida.

a. Experiencias previas
Según Amengua! , (2007), "La experiencia es el proceso por el que Ja conciencia pasa
de una Figura a otra, se transforma"; a partir de vivencias (p. 22). Para explorar las
expectativas que tienen los participantes de las ferias de la salud, es necesario primero
describir sus experiencias previas debido a su estrecha relación, por lo que a continuación se
puede observar la frecuencia con la que estas personas las visitan.
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En la Figura anterior puede observarse que un número significativo de personas
indican asistir frecuentemente a ferias de la salud. De estos, más de la mitad asiste siempre a
las ferias del mismo ente organizador, llámese oficina de salud de la universidad a la que
asiste o área de salud de su comunidad.

"Sí, cada vez que las realizan aquí en la universidad" (F3-nº13). "Una vez al año que
la realizan en el área de salud de aquí" (F5-nº23, Anexo 78).
Seguidamente se puede observar un número importante de personas que casi nunca
asisten a ferias de la salud, donde se mencionan razones como la falta de tiempo y la escaza
realización de estas actividades o su falta de promoción. En menor cantidad se encuentran las
personas que a veces asisten a estas actividades, lo cual está determinado por la cercanía con
respecto a su vivienda o lugar de estudio.

"Si, si son cerca" (F2-nº7, Anexo 78). "Cuando tengo disponibilidad de tiempo" (F2nºl O, Anexo 78).
Más de la mitad de las personas afirmaron que en el último año solo han asistido a la
feria de la salud en la que se encuentran, mientras que una cantidad inferior de personas, dice
haber asistido a dos y/o tres. La mayoría de las personas que afirman asistir frecuentemente a
ferias de la salud, indican que visitan en promedio una por año.
En general se pudo observar que la mayoría de las personas entrevistadas dieron su
opinión basadas en la experiencia que estaban teniendo en ese momento, y fueron muy pocas
las ocasiones en las que se refirieron a experiencias previas para dar un comentario o
recomendación; sin embargo si se vieron casos en los que se recibieron recomendaciones
como deducción a la experiencia adquirida en

la trayectoria de esta persona en estas

actividades.

b. Necesidades en salud
En varios artículos revisados, las necesidades en salud que se toman en cuenta para la
planificación de las ferias de la salud, son determinadas a partir de estudios en los cuales se
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cuantifican las enfermedades de mayor incidencia en el área que se quiere abarcar. Sin
embargo, el tipo de necesidades que se quiso conocer para términos de este estudio, son 1as
percibidas, o sea las que la persona cree que tiene, ya que estas son las que influyen en la
formación de las expectativas.
Según Bedregal et al (2002): "La oferta de servicios en salud en los países debería ser
el producto de un análisis en el que confluyan el conocimiento [ ... ] y las necesidades
percibidas por ésta. El análisis de percepción de las necesidades de salud desde la perspectiva
del usuario es una dimensión no siempre considerada" (p. 2).
En el presente estudio se pudo determinar algunas de las necesidades en salud
percibidas por los usuarios de las ferias de la salud; de estas el diagnóstico de la salud por
medio de la realización de las pruebas y exámenes, es percibido como uno de los mayores
beneficios obtenidos, algo que no puede faltar en una feria de la salud y la razón por la que un
número significativo de personas decide asistir a estas actividades.

"El chequeo general de lo que es la toma de la presión, el control del azúcar en la
sangre y todo eso" (F3-nº12, Anexo 78). "Que hagan exámenes de la presión arterial,
el peso, la talla y vacunas" (F4-nºl 6, Anexo 78). "Los exámenes que le ayuden a
saber cómo se encuentra de salud en general" (F5-nº22, Anexo 78).
Además del diagnóstico, se percibe como una necesidad aprender acerca de algunos
temas en específico, los cuales se pudo observar que se relacionaron mucho con el entorno y
estilo de vida de cada persona. La nutrición y alimentación fue el tema más mencionado, y
algunos hicieron especificaciones en cuanto a contenidos como el metabolismo, el consumo
calorías, harinas, azúcares, grasas malas y colesterol en las frituras; asociados a dudas y
miedos.

"Sobre alimentación, el consumo de calorías y harinas" (F4-nº16, Anexo 78).
"Información de alimentación que es la mayor preocupación" (F4-nºl 8).
Otros temas mencionados fueron salud bucodental, sexualidad, drogas, cuidados del
corazón, actividad física, cáncer de mama, la diversión, y rendimiento mental y ¿cómo
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potenciar su capacidad a la hora de estudiar? En estos últimos temas mencionados se puede
rescatar que la percepción de necesidades está bastante marcada por la edad y la ocupación de
la persona, a excepción de la alimentación, la cual es considerada por algunos como la mayor
preocupación.
Ejemplo de esto es que el tema "rendimiento mental y aprender sobre ¿cómo potenciar
la capacidad cerebral a la hora de estudiar?" fue percibido como una necesidad por parte de un
joven universitario, mientras que una persona adulta mayor indicó la necesidad de aprender
sobre ¿Cómo divertirse?
Es importante mencionar que varias personas indicaron que no sabían que responder
cuando se les preguntó ¿Cuál (es) tema (s) en salud cree usted que necesita conocer más, para
mejorar su calidad de vida?; además dos personas participantes de las ferias de la salud
organizadas por la CCSS respondieron ante esta pregunta que no sabían que más podrían
necesitar aprender si ya la mayoría de cosas las sabían.

c. Deseos
Se ha relacionado los deseos con anhelos de algo que puede producir satisfacción, y
puede o no cubrir una necesidad (Montecinos, 2006). Los deseos de las personas entrevistadas
en referencia a las ferias de la salud, abarcan desde la invitación a asistir a esta actividad.
Según los usuarios de las ferias de la salud, se sentirían motivados a asistir a una feria
de la salud si para la convocatoria de las mismas, se le hiciera mucha publicidad a fin que las
personas además de enterarse de la actividad tengan el recordatorio de asistir.

"Informándome, porque yo casi no voy es porque casi no me entero, pero yo creo que
con buena información, si yo me doy cuenta que va a haber una feria de la salud si
iría" (F l-nº6, Anexo 78).
Los medios propuestos para difundir la información son medios web como el Facebook
y el correo electrónico, espacios de noticias (Ej: noticias del TEC), por medio de organismos o
instituciones que abarque un gran número de población (Ej: Federación de Estudiantes del
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Tecnológico de Costa Rica (FEITEC)), por medio de volantes, pancartas, boletines
informativos o pasando a las aulas, oficinas etc, a realizar la información de forma oral.
Como contenido de la invitación se menciona que pueda darse la información completa
de la actividad como fecha, lugar, horario y que estos sean planificados tomando en cuenta las
posibilidades de las personas, para que pueda ser una actividad accesible (Ej: cerca de la casa,
trabajo o lugar de estudios; al medio día o en la tarde noche, entre otros).
Se considera importante también mencionar la dinámica de la actividad, que tipos de
stands se van a realizar, que temas y charlas se van a impartir y que se rescate la importancia
de estos para la salud. Muy importante también mencionar qué tipo de exámenes se van a
realizar y que estos van a ser gratuitos; así mismo mencionar que se van a realizar ejercicios,
clases de zumba entre otras actividades interesantes.
"Por las redes sociales seria muy importante, por ejemplo en Facebook y seria
importante dar bastante información porque generalmente en Cartago hacen muchas
ferias de salud, pero una no se da cuenta que día es ni que hay, entonces si es
importante enviar varios anuncios para que la gente se dé cuenta y se acuerde de
asistir. Que describa que tipos de stands van a haber y con qué temas para que una no
vaya a la deriva, y ahora los jóvenes estamos muy interesados en los que es el peso,
entonces ta/vez poner que se van a estar dando planes con nutricio nis tas" (F 1-nº2,
Anexo 78).
Otros aspectos como

involucrar personas de la comunidad en la organización y

convocatoria, regalar cosas como rifas y premios son considerados también agentes de
motivación para la asistencia a las ferias dela salud.
En relación con este tema, cuando se les preguntó a las personas: De las ferias de la
salud a las que usted ha asistido ¿Cuáles han sido las cosas que no le han gustado? A la gran
mayoría afirmó que todo le gustaba, sin embargo algunos indicaron que la falta de promoción,
la poca asistencia, la mala organización y el desorden son las cosas que menos les han
gustado.
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Dentro de las motivaciones que encuentran los participantes de las ferias de la salud
para asistir a estas actividades, principalmente se encuentran el aprender nuevas cosas para
mejorar la salud, la realización de exámenes como toma del peso, talla, glicemia, presión
arterial, y exámenes de la vista, de audición, de sangre y de mamas, los cuales no pueden
faltar; y aunque en menor cantidad también se mencionó que el compartir de estas actividades
con familia y/o amigos y conseguir nuevas amistades son factores de motivación.

"Que hagan exámenes de la presión arterial, el peso, la talla y vacunas" (F4-nºl 6,
Anexo 78).
Cuando las personas van a las ferias de la salud, les gusta que haya bastante cantidad y
variedad de actividades, temas y exámenes. Uno de los deseos mencionados por las personas
entrevistadas, es que les expliquen de forma llamativa y creativa con actividades de calidad y
que por el contrario no les gusta que se les entreguen exclusivamente papeles para leer o que
le den la información de forma aburrida.

"Que den la información de forma aburrida, solo repartiendo los típicos papelitos,
que son muy aburridos, me gusta más cuando se da la información de forma creativa y
llamativa" (F 1-nº6, Anexo 78). "Que lo que haya sea con más calidad, que expliquen
y no solo den cosas de leer" (F4-nº19, Anexo 78).
Además de los exámenes, otras de las actividades que les gusta encontrar a los
participantes de las ferias de la salud en estas, se encuentran los ejercicios, los cuales muchos
consideran que no pueden faltar; también la atención médica, o sea, el contacto directo con el
profesional para evacuar las dudas que se tengan en tomo al tema.

"Que no falten los ejercicios

ni los exámenes" (F5-nº23, Anexo 78). "Que los

ejercicios no falten" (F5-nº27, Anexo 78).
En relación con experiencias previas, también se mencionaron las vacunas, la medicina
natural, terapia fisica, desintoxicación iónica, diversos juegos, ejercicios de relajación, la
realización de recetas, obras de teatro, premios, rifas, regalías de medicamentos, comidas o
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bocadillos, y agua como actividades que desearían volver a encontrar en futuras ferias de la
salud.
"No sé, como que regalen cosas entonces eso es un Plus(. ..)" (Fl-nºl). "Que regalen
un examen de mamas entre los que asistan" (F2-nºl O, Anexo 78).

En cuanto a la presentación de temas las personas refieren que les gusta encontrar
información sobre alimentación, higiene bucodental, sexualidad por ser un tema satanizado en
las familias, enfermedades de transmisión sexual y drogas.
Tomando en cuenta que a las personas entrevistadas les gusta encontrar las actividades
y temas anteriormente mencionadas en las ferias de la salud a las que asisten, puede afirmarse
que estas han producido satisfacción en ellos y por lo tanto responden a las expectativas que
tienen estas personas con respecto a estas actividades; esto con base en lo expuesto por
Murray et al (2001) y Montecinos (2006) sobre la relación entre las expectativas y la
satisfacción.
Dentro de las actividades que les gustaría encontrar a los encuestados en las ferias de la
salud, que hasta el momento no han visto en las que han asistido se puede mencionar los
masajes, las consultas de psicología, revisión odontológica, temas sobre hábitos que afectan la
salud y la población desconoce, mayor diversidad de especialistas como cardiólogos,
sexólogos, entre otros.
Así mismo les gustaría la realización de actividades como venta de frutas y productos
naturales, rifas de mamografias y otros exámenes de mayor complejidad,

actividades

culturales y de entretenimiento, así como personas que orienten y motiven a los participantes a
pasar a los stands.
"(. ..) deberían tener a más personas que busquen gente que quiera participar, que lo
animen a uno a acercarse a las actividades, a hacerse los exámenes" (Fl-nº6, Anexo

78).
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Dentro de los temas que las personas entrevistadas mencionaron que les gustaría
informarse y que hasta el momento no han visto en una feria de la salud se encuentra la
sexualidad desde varios enfoques y no solo basada en heterosexualidad, información sobre
urología para los hombres,

y sobre el alcoholismo y la drogadicción tratados como una

enfermedad.
Actividades como la venta de artesanías no son consideradas como indispensables,
pero si se realizan se consideran un extra; sin embargo muchas personas opinan que la
mayoría de las actividades deben ser relacionadas con la salud para que no se pierda el
objetivo de la actividad.
"Yo pienso que las ferias de la salud son lindísimas, pero que ojalá todo sea de salud

(. ..)" (F2-nºl 1, Anexo 78).
Se pudo observar que al realizar preguntas relacionadas con los deseos, inicialmente
una gran cantidad indicó que estaban conformes con lo que se ya se realizaba en las ferias de
la salud, sin embargo al insistir en el tema algunos lograron cuestionarse y opinar; en este
aspecto se notó relación con el nivel de escolaridad, ya que entre mayor fuera este, los
comentarios y opiniones fueron más críticos y elaborados. También se pudo observar relación
entre calidad - expectativas, ya que a mayor calidad de los servicios brindados en la feria
visitada, expectativas más altas.
d. Actividades educativas más atractivas

Como se mencionó en el apartado anterior a los usuarios de las ferias de la salud les
gusta que se les dé los mensajes en salud de forma llamativa y creativa con actividades de
calidad y por el contrario no les gusta que se les entreguen exclusivamente papeles para leer o
que le den la información de forma aburrida.
Este aspecto hace referencia a la calidad con la que se planifican y operacionalizan las
actividades educativas, por medio estrategias, las cuales son un punto clave en el proceso de
enseñanza-aprendizaje; Bixio (2002) menciona al respecto: "Entendemos que al enseñar
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producimos un acto fundante ligado a la transmisión de nuestros saberes y no se trata
solamente de repeticiones más o menos literales de contenidos ( ... )" (p. 95).
En el contexto de la docencia Bixio (2002) define las estrategias educativas como el
conjunto de acciones que realiza el docente con clara intencionalidad pedagógica (p.100); sin
embargo esta definición puede adaptarse a las ferias de la salud llamando las estrategias
educativas como el conjunto de acciones que realiza el profesional de la salud o el facilitador
con la intención de educar en un tema específico.
De la anterior definición se puede rescatar la frase "el conjunto de acciones", la cual
descarta la entrega de información escrita como una estrategia educativa; esta podría ser más
bien el complemento de una estrategia, pero de ninguna manera una estrategia por sí sola. En
relación con esto, en la observación (Anexo 79), se evidencia que en los stands en los que se
realizó exclusivamente la repartición de materiales impresos, la participación fue muy baja a
nula, sumándole que no fueron referidos por las personas entrevistadas como actividades
gustadas, beneficiosas o importantes.
Algunas de los elementos constitutivos de la estrategia didáctica propuestos por Bixio
(2002), que tienen relevancia en las ferias de la salud son:
• La estructura comunicativa que el profesional en salud proponga, la cual a su vez va
a sostener una determinada estructura de participación (p. 101 ).
• El modo de presentar los contenidos de aprendizaje, atendiendo a la significación
lógica que habrá de tener el material (p. 1O1 ).
• La facilitación constructiva por parte de los educandos, en términos de lo que aporta
para la construcción de su conocimiento, llevándole más allá de la recepción pasiva de
las significaciones que pudiera haberle atribuido originariamente el docente (p. 102).
• Los objetivos y la intencionalidad educativa que persigue, en términos de procesos y
resultados, no solo de contenidos aprendidos, sino también de actitudes asumidas (p.
102).
• La relación que establece entre los materiales y las actividades, entendiendo que
estos materiales son instrumentos psicológicos de los cuales el alumno habrá de
apropiarse para que sean reales sostenes y mediadores instrumentales en su aprendizaje
(p. 102).

101

A continuación vamos a comparar las actividades educativas realizadas en las ferias
visitadas y determinar las razones por las que atraen o no la atención y participación de los
usuarios de las ferias de la salud.
Como puede observarse en las entrevistas realizadas (Anexo 78) en la feria de la salud
del Tecnológico de Costa Rica, cuando se les preguntó a los participantes ¿Cuál fue la
actividad que más le gustó de las que se realizaron en esta feria de la salud? y ¿Por qué?, la
mayoría hicieron mención de los stands 1, 2 y 3, los cuales corresponden al programa de
alcoholismo y drogodependencia, al programa de salud reproductiva y al servicio de
odontología de dicha universidad.
Reforzando lo mencionado por las personas entrevistadas, en la observación realizada
(Anexo 79), se vio que la participación en estos stands estuvo bastante saturada. Las personas
afirmaron que las razones por las que dichos stands les resultaron más atractivas, es porque
había juegos y se divirtieron al mismo tiempo que aprendían y porque aprendieron cosas
interesan que antes no sabían.
"Los juegos de drogas y sexualidad fueron las que más me gustaron porque hay juegos
y son más entretenidas" (F 1-nºl, Anexo 78). "Donde estaban jugando con una jenga,
que la verdad se veía bastante divertido, era para hablar sobre la higiene bucal,
entonces si alguien botaba un bloque se le hacía una pregunta sobre eltema" (Fl-nº6,

Anexo 78).
Además se pudo observar que los facilitadores de dichos sta~s mantttviercm=!ffia
estructura comunicativa que demostró interés y anuencia a desarrollar la activic}ad, lo que a su
. -

-

vez mantuvo una participación estable. Otro aspecto importante de rescatar es que en los tres
casos se partió de los conocimientos previos para el desarrollo del nuevo contenido, esto se
logró por medio de los test y preguntas realizadas a los participantes sobre el tema, lo que
propició nuevos aprendizajes gracias al sistema de prueba-error.
En el caso del programa de salud reproductiva y el servicio de odontología, estos
lograron establecer relación entre los materiales educativos utilizados, modelos de los órganos
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reproductivos y la cavidad oral respectivamente, y los objetivos educativos. Así mismo no se
quedaron solo en la enseñanza de contenidos, sino también sensibilizaron al cambio tanto de
forma oral como mediante la realización de regalías de condones e implementos de aseo
(cepillo, hilo y pasta dental).
En el caso de las entrevistas realizadas en la feria de la salud de Santo Domingo de
Heredia (Anexo 78), la mayoría de los participantes indicaron que la actividad que más les
gustó fue los bailes y los ejercicios. De acuerdo con la observación realizada, en esta feria de
la salud al igual que la feria de Guanacaste, la zumba y los bailes fue la actividad en la que el
factor diversión se hizo más notoria.

"En las que participaron los niños, los bailes" (F2-nº7, Anexo 78). "El ejercicio,
aunque no lo pude hacer por el desgaste de las rodillas" (F2-nº8, Anexo 78). "(. ..) los
ejercicios" (F2-nº9, Anexo 78). "Los bailes" (F2-nºl O, Anexo 78).
En este caso, aunque no se haga de forma verbal, la actividad logra motivar en la
realización de actividad física y al mismo tiempo ejemplifica metodológicamente una forma
de hacerlo. De acuerdo a la observación realizada, la estructura comunicativa utilizada por el
educador físico, fue un aspecto de mucho peso en esta actividad, ya que se caracterizó por
transmitir mucha energía y motivación, lo que a su vez propició una buena participación y
satisfacción entre los participantes.
En la feria de salud del Atlántico, la actividad educativa que más llamó la atención fue
la realizada por la clínica de odontología de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad se
caracterizó por tener información interesante e innovadora, así como regalías de frutas;
también es importante rescatar que la estructura comunicativa utilizada tuvo gran relevancia,
ya que la forma de presentar el mensaje oralmente fue atractivo por la amabilidad, carisma y
esfuerzo denotado por las profesionales.

"La parte dental porque además de que fueron muy amables, explicaron muy bien,
dieron datos curiosos sobre la higiene oral" (F3-nº12, Anexo 78).
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En el caso de la feria de la salud realizada en Guanacaste, resaltaron actividades corno
la zumba y las recetas preparadas por el chef. En el caso de los ejercicios se resaltó el
beneficio inmediato para la salud que se pudo obtener por medio de esta actividad y al igual
que en la feria de la salud de Heredia, se mencionó que esta actividad se pudo disfrutar.
"Zumba, porque es muy entretenido" (F4-nº20, Anexo 78).

En el caso de la preparación de recetas por el chef, se pueden rescatar varios aspectos
corno la demostración in vivo de la preparación, el rescate de los beneficios para la salud del
consumo de recetas nutritivas, la interacción con los participantes y la degustación; este fue un
conjunto de acciones con clara intención pedagógica. Sin embargo cabe la pena rescatar que
esta al igual que los ejercicios son actividades atractivas por sí solas, ya que con solo saber que
se van a realizar las personas muestran interés en participar.
Por último en la feria de la salud de San Sebastián, la actividad que más le gustó a los
participantes de esta feria fue la del autoexarnen de mamas. De acuerdo con la observación
realizada, en esta se hizo notorio el interés y el empeño que ponía la expositora por transmitir
adecuadamente el mensaje; además se estableció una relación entre el material educativo
utilizado y los objetivos de aprendizaje, la cual facilitó la construcción del conocimiento por
parte del usuario al tener una participación activa.
Algunas de las recomendaciones que las personas entrevistadas dieron con respecto a
las actividades educativas que se realizan en las ferias de la salud son la implementación de
actividades dinámicas para las explicaciones, con la ayuda de materiales que ilustren el
mensaje que se quiere dar y que no se deje solo a la imaginación de la persona; y retornando lo
mencionado anteriormente que sean actividades llamativas, creativas y de calidad.
7. Conclusiones
•El diagnóstico de la salud por medio de pruebas, exámenes y el criterio profesional, así
corno aprender de ternas que ayudan en el mejoramiento de la misma; son las principales
necesidades en salud percibidas por los usuarios de las ferias de la salud.
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•La convocatoria para una Feria de la salud que incluya bastante publicidad en diversos
medios de comunicación, información completa que describa la dinámica de la feria y las
actividades a realizar; motivaría a los usuarios de las ferias de la salud a asistir.
•Que se involucren personas de la comunidad en la planificación de Ferias de la Salud, que
haya bastante cantidad y variedad de actividades, de temas y de exámenes, que se realicen
actividades llamativas, creativas, innovadoras y de calidad; y que se den regalías, son
algunas de las cosas que a las personas que participan en las ferias de la salud les gustaría
encontrar en estas actividades.
•Más de la mitad de las personas entrevistadas no asiste con frecuencia a ferias de la salud
por falta de tiempo, cercanía de la actividad y por la escasa realización y promoción de las
mismas; y aquellas que si lo hacen con frecuencia, asisten a las que organiza una misma
institución.
•Aspectos como la falta de promoción, la poca asistencia, la mala organización, el desorden
y que se les entreguen exclusivamente papeles para leer o que les den la información de
forma aburrida, son las que menos agradan a las personas que asisten a dichas actividades.
•Las actividades educativas que resultaron más atrayentes para los participantes son aquellas
que les resultaron más atractivas y divertidas, que incluían juegos, que hacían regalías, que
utilizaron materiales educativos de apoyo para enseñar información nueva, que brindan un
beneficio inmediato para la salud, que involucran el participante como un agente activo en
el proceso de construcción del conocimiento y aquellas en las que los facilitadores
manejaron una buena estructura comunicativa.
8. Recomendaciones

•Profundizar en el estudio de las expectativas y actividades educativas atractivas para los
usuarios adultos de las ferias de la salud que se realizan en Costa Rica.
•Realizar estudios sobre expectativas y actividades educativas atractivas en otros tipos de
poblaciones como infantes y personas adultas mayores.
•Tomar esta investigación para la planificación de estrategias didácticas en el tema de
nutrición y validarlas en varias ferias de la salud.
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VI.

DISCUSIÓN
El abordaje integral de la Alimentación Saludable como tema transversal de las

actividades realizadas en la presente práctica dirigida, se desarrolló a partir de elementos
temáticos prioritarios concernientes a este tema como la selección variada y balanceada de
alimentos, los tamaños y porciones de consumo, los tiempos y horarios de comidas, las
técnicas de preparación de alimentos, la inocuidad de los alimentos, el entorno del acto
alimentario y las preferencias y costumbres alimentarias.
Estos elementos temáticos mantienen cierta estabilidad en el abordaje educativo de la
alimentación saludable, lo cual significa que en su desarrollo no varían las bases conceptuales
que determinan o definen una dieta sana. De los elementos mencionados anteriormente, la
selección variada y balanceada de alimentos, las técnicas de preparación de alimentos y los
tiempos y horarios de comidas; son considerados básicos, ya que siempre deben estar
presentes cuando se da un abordaje general del tema de Alimentación Saludable.
No obstante, dependiendo del objetivo, las actividades realizadas se caracterizaron por
considerar además de los elementos temáticos básicos otros de los elementos prioritarios
mencionados anteriormente; estos podían desarrollarse individualmente de manera más amplia
o en conjunto, lo cual dependía de las necesidades y preferencias de la población.
Los elementos temáticos abarcados en esta práctica coinciden de forma parcial con el
modelo conceptual propuesto por la FAO (FAO, s.f.) y los lineamientos establecidos en el
documento de las Guías Alimentarias para Costa Rica (Ministerio de salud. Comisión
Intersectorial de Guías Alimentarias para Costa Rica, 201 O).

En estos documentos se

desarrollan los contenidos teóricos de algunos de los elementos referidos previamente; sin
embargo no clasifican la información de la forma en la que se presenta en este informe a partir
de la práctica realizada.
En ambos documentos se desarrolla ampliamente la selección variada y balanceada de
alimentos, los tamaños y porciones de consumo y los tiempos y horarios de comidas; y en
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ninguno de estos se aborda el entorno del acto alimentario ni las preferencias y costumbres
alimentarias.
En el documento de las Guías Alimentarias para Costa Rica se desarrolla, aunque de
forma limitada, las técnicas de preparación de alimentos y la inocuidad de los alimentos. Este
último documento fue la principal base teórica para las actividades educativas realizadas, ya
que se ajusta de forma más precisa a las características de la población con la que se tuvo
contacto.
La inocuidad de los alimentos y las costumbres alimentarias fueron los elementos que
se desarrollaron con menor profundidad en las actividades programadas durante la práctica; lo
cual se relaciona con el limitado o nulo

desarrollo de estos temas en los documentos

anteriormente mencionados. No obstante, a partir de la formación profesional y de los factores
determinantes que caracterizan la Alimentación Saludable, no puede concebirse una
Alimentación Saludable en ausencia de estos elementos temáticos; esto a pesar de que no se
les considere como básicos.
La estrategia metodológica en el abordaje del tema de alimentación saludable, tal como
se desarrolló en esta experiencia profesional, es dependiente de una serie de factores
dinámicos, que contemplan: las características del público meta, el enfoque educativo, los
recursos disponibles y el tipo de actividad, tal y como se muestra en la figura 18 presentada a
continuación.
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Figura 18: Factores dinámicos determinantes del abordaje educativo del tema de Alimentación Saludable.

A partir de esta experiencia profesional se puede afirmar que estos factores dinámicos
guardan una estrecha relación entre sí. como se puede observar en la Figura anterior; y que
ninguno es más importante que el otro en la planificación y ejecución de las actividades. No
obstante, dependiendo de las particularidades de cada situación, alguno de estos puede
convertirse en determinante en la definición de los otros factores.
Cada uno de estos, se conforma a su vez de una serie de elementos constitutivos, los
cuales se presentarán a lo largo de este apartado a través de Figuras. Al igual que los factores
dinámicos,

los elementos constitutivos de estos se presentan en un mismo nivel de

relevancia. A continuación se presenta la Figura 19, en la cual se desglosan 1os elementos
constitutivos del factor dinámico público meta.
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Figura 19: Elementos constitutivos del factor dinámico público meta.

Este factor coincide con Aschemann et al, (20 12) al establ ecer que contemplar las
características del p úblico meta y su entorno influ ye en el éxito que puedan alcanzar las
campañas y actividades que transmiten mensaj es sobre la alimentación saludable.
El primer elemento constitutivo que se muestra en la Figura anterior es la cantidad de
personas participantes; concerniente a este, es necesario determinar si la actividad se va a
desarrollar a nivel individual, grupal o masivo. Este elemento constitutivo coincide con los
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niveles de intervención que Redondo (2004) menciona como los más utilizados en programas
de intervención para la salud, los cuales son: educación masiva, educación grupal y educación
individual.
En las actividades realizadas se evidencia cómo el público meta fue determinante en el
abordaje educativo de la alimentación saludable; por ejemplo la cantidad de personas a las que
se quería llegar, en algunas situaciones influyó en la selección del tipo de actividad a
desarrollar para abordar el tema de lactancia materna.
La necesidad de realizar una actividad en pro del fomento de la lactancia materna,
como se mencionó en el apartado anterior; surgió tras revisar las estadísticas poblacionales
más recientes. El público meta se definió por lo tanto, como el porcentaje de madres que no
ofrecen lactancia materna exclusiva a sus bebés o que no la mantienen hasta los 6 meses de
vida; lo cual representa una cantidad masiva de personas.
Tomando en cuenta el elemento constitutivo analizado, se escogió como actividad
educativa la creación de un audiovisual; este cuenta con la característica de tener un alcance
potencialmente grande, ya que puede ser usado a gran escala a través de diversos medios. La
actividad seleccionada puede considerarse adecuada para la cantidad de personas
contempladas, ya que coincide con los recursos educativos que propone Redondo (2004) para
la educación masiva; entre los cuales además menciona folletos, carteles, murales, y el uso de
medios de comunicación.
Se usó un audiovisual como recurso educativo y no folletos, carteles, murales m
medios de comunicación masiva como la prensa y la radio, debido a que el multimedia puede
ser difundido en diversos espacios como la televisión, el intemet, y en discos; esto demuestra
una alta probabilidad de alcanzar un mayor número de personas que otros de los recursos
propuestos por Redondo, además permite el desarrollo del tema de manera más amplia,
comprensible y completa.
Es importante retomar el hecho, de que en cada situación va a haber un factor dinámico
con mayor peso que determina a su vez otros; en el caso anterior fue el número de personas
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que conformaban la población meta, lo que influyó en la selección de la actividad educativa a
utilizar.
Por su parte, la consulta nutricional ejemplifica de manera muy precisa, cómo la
estrategia didáctica varia al trabajar a nivel individual y grupal. La mayor diferencia en el
abordaje de ambas es la interactividad social entre los participantes en la consulta grupal y
ausente en la consulta individual.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de
la Salud (s.f.), el factor social es efectivamente el ''plus" de la consulta grupal; ya que a través
de la socialización de los esfuerzos individuales por mejorar su salud, se motiva en el
afrontamiento de los retrocesos y las dificultades presentadas.
Reforzando lo planteado por la OPS/OMS Molina (2002) menciona que las actividades
grupales generan "la construcción social del conocimiento", mediante el involucramiento y
aporte personal de todos los participantes. La dinámica social se pudo percibir también en
otras actividades realizadas como talleres, charlas y ferias de la salud; en ocasiones es difícil
lograr la participación equitativa de todas las personas, sin embargo es el facilitador quien
debe procurar que así sea en la medida de lo posible.
Al igual que en la consulta grupal, durante la consulta individual la educación
nutricional se desarrolló con materiales educativos de apoyo, discusión y análisis; sin
embargo, en la consulta individual, se hizo un mayor uso de la conversación y el consejo
profesional. Estas coinciden con los recursos educativos propuestos por Redondo (2004) para
la educación individual; al respecto, Molina (2002) resalta las actividades individuales como
un espacio para que cada individuo desarrolle su potencial y avance a su ritmo particular en la
construcción de su propio aprendizaje.
En determinadas situaciones durante la práctica, se 'pudo ver cómo a algunos de los
participantes de la consulta grupal les favorecería más asistir a la consulta individual

y

viceversa; esto en mira de lograr más y mejores resultados. Esta misma situación se dio
también entre talleres-consultas, sin embargo el traspaso de individuos entre estas es un
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proceso tedioso. En el mismo influyen las preferencias y tiempo disponibles de las personas
participantes, así corno la oferta y demanda de algunas actividades educativas.
Cuando de grupos se trata, es también importante considerar la cantidad de personas
con las que se quiere trabajar, ya que el abordaje educativo también puede variar entre grupos
pequeños y grandes. Un ejemplo de esto son las charlas educativas, en las cuales se partió de
los mismos contenidos teóricos al abordar de manera general e integral el terna de
alimentación saludable; sin embargo las técnicas didácticas y los materiales de apoyo
utilizados, varió en función del número de personas.
A modo comparativo, fue diferente la actividad de revisión de hábitos realizada en el
taller de alimentación saludable, en el que se contó con diez personas; con respecto a la
desarrollada en la charla que se impartió a los colaboradores del BAC, en la cual se contó con
aproximadamente treinta personas.
En la primera actividad se realizó de forma tal que cada participante tuviera la
oportunidad de compartir su situación a nivel grupal; sin embargo en el grupo de 30 personas
esta actividad no era factible. Lo anterior debido a que al ser más personas, la actividad se
podría tomar muy larga; lo cual podría hacer que se pierda la atención de los participantes.
Para el segundo grupo se desarrolló una actividad interactiva que permitió a cada persona
reflexionar sobre sus hábitos alimentarios, al mismo tiempo que conocía los de sus
compañeros; esto en un lapso prudente de tiempo.
Corno se puede observar en la Figura 19, otros elementos importantes en el abordaje
educativo a nivel grupal son: la homogeneidad en el perfil de los participantes y el tipo de
relación entre los integrantes de un grupo. Así por ejemplo, para la sesión de actividad fisica y
nutrición impartida corno parte de la consulta grupal "Cambios para una alimentación
saludable" para los colaboradores del BAC; la estrategia utilizada para la motivación al
cambio y el fomento de un estilo de vida más activo, se propuso considerando su relación
laboral.
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Para ello se diseñó una red de apoyo, buscando que entre los mismos participantes se
apoyaran y monitorearan en el cumplimiento de las metas. Redondo (2004) coincide en
acuñarle importancia educativa a las relaciones entre los individuos y sus grupos de referencia,
tales como la familia, los amigos, los compañeros, la comunidad; estas en ambientes o
escenarios escolares, laborales, comunitarios, de servicios de salud y de medios de
comunicación social.
Esta autora establece que en las relaciones informales de los individuos, es donde
generalmente se desarrolla el proceso de construcción de hábitos relacionados con la salud. A
modo comparativo, se puede ver que en la Figura 19 no se estimó explícitamente la relación a
nivel comunitario mencionada por Redondo; no obstante se dejó la opción de "otros",
correspondiente a los tipos de relaciones no consideradas.
Lo anterior se justifica en el hecho de que aunque se tuvo la oportunidad de realizar
actividades educativas en ambientes familiares, laborales, escolares, de servicios de salud y de
medios de comunicación social, no se trabajó en entornos comunitarios; además pese a que se
trabajó con familias en determinado momento, la intervención no se realizó propiamente en un
entorno familiar.
En medios de comunicación social como por ejemplo el internet, se debería
aprovechar más el nivel de interacción que este propicia a diferencia de otros medios de
comunicación masiva como la prensa escrita, la televisión y la radio. Por medio de grupos,
foros, redes sociales y páginas se podría unir a personas interesadas en determinados temas
relacionados con salud; esto con el fin de generar un proceso de educación y motivación
continuo en el que a partir del dialogo y la discusión las personas se conviertan en promotores
cibernéticos de la salud.
Según Aschemann et al, (2012), las comunidades tienden a estar más abiertas a lo que
digan sus iguales, ya que estos les dan más confianza y credibilidad. Coincidente con esto,
Redondo (2004) menciona que los medios de comunicación bien y razonablemente utilizados
en el campo de la educación para la salud, contribuyen a aumentar el nivel de concientización
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de la población y crean una corriente de opinión favorable a la promoción de estilos de vida
saludable (p.14).
Lo anterior demuestra la importancia de que el PREANU siga utilizando el intemet
como espacio educativo; a ello se le suma lo postulado por ese mismo autor quien afirma que
el trabajo en y con los medios de comunicación masiva debiera ser un objetivo presente en
todos los programas e intervenciones en salud.
A partir de la publicación de mensajes educativos en la página del PREANU en
Facebook, se notó que la población media que seguía esta página eran en su mayoría
estudiantes y egresados de la Escuela de Nutrición; esto se consideró en primera instancia
incongruente con la meta de fomentar estilos de vida saludables en la población universitaria,
ya que se consideró que los nutricionistas y estudiantes de la profesión eran los que menos
necesidad tenían de esto.
En busca de remediar el panorama descrito, se decidió invitara varios estudiantes de
otras carreras, a darle "me gusta" a la página en Facebook del PREANU; para que así los
mensajes educativos alcanzaran efectivamente a la población meta.
Sin embargo, el criterio que justifica la realización de esa actividad se ve parcialmente
invalidado por lo postulado por Guadalupe y García (2009). Estos autores mencionan que una
recomendación realizada de amigo a amigo, implica confianza y credibilidad; lo cual se debe a
que más allá de creer en el mensaje y sus beneficios, el usuario deposita su confianza en la
persona que refiere el mensaje.
Por lo tanto el tener estudiantes y profesionales de nutrición asociados a la página
educativa del PREANU, representa más bien una ventaja; lo anterior debido a que esas
personas probablemente son para sus contactos en redes sociales, un referente confiable en
cuanto a temas de salud y nutrición a causa de su profesión.
La relación entre los participantes no solo influye en la planificación de la actividad,
smo también en el éxito que esta pueda tener. Un ejemplo de ello es la consulta grupal
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"Cambios para una alimentación saludable", en la cual sus integrantes no tenían ningún tipo
de relación previo al inicio de la actividad; a pesar de esto, en el transcurso de la actividad se
fue desarrollando amistad, lo que se cree que pudo favorecer en la motivación hacia la
adquisición de hábitos saludables.
Retomando la Figura 19, otro elemento constitutivo de la caracterización del público
meta es el perfil y las características de los participantes; esto a partir de información como la
edad, sexo, nivel educativo, nivel socioeconómico, cultura, régimen alimentario, intereses
generales e intereses en relación al proceso educativo, responsabilidades, necesidades y la
etapa de cambio en la que estos se encuentren.
El perfil y las características de los participantes siempre deben ser considerados en la
planificación educativa; de hecho, este fue el elemento de mayor influencia a nivel pedagógico
en más de las actividades realizadas. Parte de la responsabilidad de ese hecho, se le puede
atribuir a la gran cantidad de aspectos que considera este elemento; el cual influye
principalmente las estrategias didácticas.
Así por ejemplo, en los talleres de alimentación saludable desarrollados en el Centro
Infantil de la Sede del Caribe de la UCR, se pueden visualizar grandes diferencias en las
planificaciones educativas realizadas para los infantes con respecto a las dirigidas para
adultos. Generalmente la edad guarda relación con la madurez cognoscitiva y el desarrollo de
destrezas y habilidades motoras, especialmente durante los primeros años de vida; esto
determina las bases para desarrollar una educación individualizada y socialmente inclusiva a
partir de las capacidades de los individuos.
Las niñas y los niños entre los cuatro y seis años, se caracterizan por tener un nivel de
atención limitado. Según Elias, Tobias, Friedlander y Goleman (2000), entre los seis y los
doce años es cuando los niños experimentan mayores cambios a nivel cognitivo; desarrollando
y mejorando progresivamente la atención, la memoria, y el conocimiento (p.6). Es por ello que
las actividades desarrolladas para niños de estas edades, deben tener una duración corta.
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Ferrer (2005), menciona que un tiempo prudente por actividad es de 15 minutos; y que
el tiempo total de una clase debe ser de máximo una hora. En contraste con lo anterior, cuando
se trabajó con adultos, las actividades planificadas fueron más largas; aunque de igual manera,
se consideró el periodo de atención de estos.
Para que una actividad sea efectiva, debe lograr determinado objetivo; por lo tanto, si
las actividades planificadas para preescolares se deben realizar en lapsos cortos de tiempo, los
objetivos para estas deben ser puntuales y factibles. Todo esto enmarcado dentro de una
estrategia didáctica más amplia, tal y como se hizo en la actividad mencionada; en la cual se
establecieron objetivos de proceso [tal como les denomina Molina (2002)] desarrollados a
través de tres actividades diferentes.
Elias et al (2000), también mencionan que antes de los seis años, la velocidad y
capacidad de procesamiento de datos así como la conciencia reflexiva y la capacidad de
razonamiento lógico aún no están completamente desarrollados (p. 6); esto coincide con la
experiencia desarrollada en la que el abordaje de los temas para niños se realizó a través de
juegos educativos, mientras que para los adultos se utilizaron actividades en las que la
discusión y el análisis se dan a un nivel más profundo.
El nivel cognitivo de los niños en estas edades descrito por Elias et al (2000), también
influye en los mensajes desarrollados; los cuales al igual que los objetivos deben ser
específicos y limitados. Las niñas y los niños de 4 y 5 años con los que se trabajó, apenas
están formando nociones sobre alimentación saludable; por lo tanto un mensaje acorde con las
características anteriormente mencionadas era: "Comer frutas y vegetales es divertido y sano".
Sin intención de generalizar, es altamente probable que los padres y maestros ya
tengan ese concepto formado, por lo que el mensaje para estos debía desarrollarse más
profundamente; en este caso se basó en las "formas y preparaciones para incluir frutas y
vegetales en la alimentación infantil". Por otra parte, las técnicas educativas también deben
adaptarse a las destrezas y habilidades desarrolladas por los niños; por ejemplo, con estos no
es adecuado usar actividades que involucren escribir, lo cual sí puede implementarse con niños
mayores, jóvenes y adultos que lo sepan hacer de forma fluida.
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Para los menores se realizaron en cambio actividades de movimiento, de
representación gráfica y plástica, de observación, y de clasificación; nombradas según la
categorización propuesta por Fomeiro (2008). Todas estas actividades se realizaron a modo de
juego, con el fin lograr aprendizajes significativos en tomo al mensaje dado; ya que según
Murcia y García (s.f.) estos tienen un valor educativo.
El nivel de escolaridad, por su parte, influyó de forma directa en la determinación del
lenguaje y la forma de presentación de los contenidos de las actividades realizadas; por
ejemplo en la elaboración del audiovisual de lactancia materna, se quería que su contenido
fuera apto para el mayor número de personas posible. Esta intención se pudo obtener gracias a
que la información se presentó de una forma muy clara y sencilla; de forma tal que fuera
comprensible tanto para madres con estudios de primaria, como para aquellas con carreras
universitarias.
El nivel socioeconómico es otro elemento constitutivo importante del factor dinámico
público meta; Araya, Marcela, y Atalah (2002) mencionan que en función de este, varían los
principales factores determinantes de la selección de alimentos. Los mismos autores plantean
que tomar en cuenta esa información, es fundamental para la planificación educativa; lo
anterior debido a que contribuye a la formación de hábitos alimentarios de toda la familia,
además de ser el elemento primordial para tratar de modificar prácticas alimentarias.
Por ejemplo, durante la participación en la Feria de la Salud en la Sede de Guanacaste
de la UCR, muchos de los estudiantes atendidos eran becados; por lo que las recomendaciones
que se les dio se plantearon en función de sus recursos. Esta situación comprueba la relación
entre la situación socioeconómica y hábitos alimentarios, referida por Araya, Marcela, y
Atalah (2002);

ya que muchos de estos individuos aludieron la causa de su inadecuada

alimentación al limitado recurso económico y a la falta de tiempo para comprar y preparar
alimentos
Por el contrario, en la Feria de la Salud de Desamparados, se atendieron varias familias
de clase media; por lo que las recomendaciones nutricionales y ejemplos de menú brindados
se adecuaron al poder adquisitivo y a la situación social de estas. En el mismo ejemplo se hace
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evidente la importancia de contemplar la homogeneidad del perfil de los participantes dentro
de un mismo grupo; por lo tanto, en el ejemplo que se está desarrollando, la edad fue la que
marcó la pauta de diversidad.
Por tratarse de familias, se tuvo que trabajar al mismo tiempo con niños, jóvenes y
adultos; por lo que la actividad educativa tuvo que adaptarse de manera que fuera también
comprensible y apta para todos. La variabilidad de personas en un mismo grupo de trabajo, ya
sea por la edad, el sexo, el nivel educativo, o la cultura; no debe percibirse corno un problema,
sino más bien corno un reto y una oportunidad para aprovechar la diversidad en el proceso
educativo.
Referente a la educación intercultural, Alonso (2001) afirma que esta es "una fuente
de enriquecimiento personal y social que favorece el desarrollo humano" (p. 713). Durante la
práctica no se tuvo la oportunidad de trabajar en grupos con diversidad cultural; no obstante,
esta [la cultura], es sin lugar a dudas un elemento indispensable en el abordaje educativo de la
alimentación saludable.

Según Antúnez (1999), si se quiere tener prácticas educativas

coherentes, se debe tratar de intervenir en los elementos básicos y dinámicos que determinan
el escenario y el rumbo de estas; siendo la cultura parte de ese grupo de elementos.
En el taller de "Alimentación saludable para niñas y niños" realizado en la Sede de la
UCR del Caribe, por ejemplo, era imprescindible tornar en cuenta las preferencias y cultura
alimentaria de esta población. De igual forma, en el desarrollo del taller se brindó un espacio
para que las madres, padres y maestras pudieran construir un menú infantil basado en sus
costumbres locales; a partir de esto, se brindaron las recomendaciones nutricionales

de

manera más pertinente.
Por su parte el régimen alimentario es otro de los elementos influyentes en el abordaje
educativo desarrollado en la experiencia profesional realizada; esto ya que se tuvo la
oportunidad de trabajar en ocasiones y de maneras diferentes con personas vegetarianas de
tipo ovo-lacto vegetarianas y veganas, clasificadas de acuerdo a la forma propuesta por
Mangels et al (2011) y F emandes et al (2011 ).
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El régimen alimentario puede ser considerado como el elemento que representó un
mayor reto durante la práctica; esto debido a la gran cantidad y tipo de información que se
maneja relacionada con la alimentación. De acuerdo con Brignardello, Heredia, Ocharán, y
Durán (2013), esta información nutricional es obtenida principalmente de intemet; medio en el
cual lo más probable es que se recurra a fuentes poco fidedignas y donde en muchas ocasiones
se presentan temas polémicos para la ciencia.
Estos autores además mencionan que solo una minoría de la población vegetariana,
acude a profesionales de la salud; esto coincide con lo referido por la profesora Priscilla
Araya, a partir de su experiencia en el campo. Ella además argumenta que una gran cantidad
de estas personas perciben una falta de disposición e incluso capacidad de los profesionales en
Nutrición, para brindarles una atención que sea acorde con sus necesidades y preferencias (P
Araya, comunicación personal, 17 de febrero de 2014).
En respuesta a esto, durante la consulta grupal "Alimentación Vegetariana Saludable",
se realizó

investigación científica en relación a los temas de mayor interés para esta

población; tratando de responder de una manera confiable y oportuna a las inquietudes
manifestadas. Además las actividades desarrolladas en esta práctica, se realizaron en un marco
de respeto e interés hacia las necesidades y preferencias de estas personas, correspondiendo a
sus expectativas.
Se considera que esa metodología de trabajo, influyó en la satisfacción y confianza
manifestadas por los participantes de esta consulta; esto con respecto a la atención recibida y
las actividades realizadas. Así también, un "Plus" que pudo influir en los resultados de esta,
fue el hecho de que la docente encargada también tuviera un régimen alimentario vegetariano;
se cree que esto pudo establecer el grado de comprensión y coalición percibido por los
participantes de la consulta.
A partir de la misma actividad, se pudo percibir cómo la alimentación representa una
parte prioritaria en la vida de muchas de las personas vegetarianas; muestra de ello es el grado
de interés demostrado en las sesiones, el nivel y estabilidad en la asistencia a la consulta, y el
mayor consumo de suplementos.
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Con respecto al consumo de suplementos alimentarios,

Brignardello, Heredia,

Ocharán, y Durán (2013), afirman que en su estudio solo un bajo porcentaje de las personas
entrevistadas admitió consumirlos; contrario a esto, en la consulta grupal para vegetarianos, al
menos la mitad de los participantes indicó el uso de estos.
Algunas de las personas que asistieron a dicha actividad, mostraron interés en obtener
el criterio profesional con respecto al grado en el que su dieta satisface sus necesidades
nutricionales; principalmente en nutrientes como las proteínas, el calcio y el hierro.
Coincidente con lo anterior, Brignardello, Heredia, Ocharán, y Durán (2013), encontraron
preocupación por aspectos dietéticos como el aporte proteico y el hierro; y a diferencia
mencionan también el zinc y la vitamina B12, y no incluyen el calcio.
El interés en relación al proceso educativo es también un elemento de mucho peso, así
como todos los anteriormente mencionados. Cuando es un líder de grupo o un interesado
quien coordina y promueve una actividad, y los participantes son invitados; es diferente el
nivel de compromiso y motivación que se percibe con respecto a las personas que asisten a
una actividad por iniciativa personal.
Ejemplo de lo anterior puede mencionarse las sesiones educativas desarrolladas en el
BAC y la charla de meriendas escolares saludables realizada en la Escuela Primaria de la Sede
del Atlántico; en estas su organización y promoción estuvieron en manos de la institución. No
obstante, es importante aclarar que con esto no se pretende generalizar el hecho de que todas
las personas que participan en actividades realizadas por iniciativa de otros, carezcan de
interés en relación al proceso educativo; si no que, de verse desinterés al respecto, es más
probable que sea en este tipo de actividades.
Algunos autores como Miguel, Panvini y Femández (s.f.) reconocen también la
importancia de tomar en cuenta los intereses de la población al desarrollar cualquier tema
seleccionado para la educación en salud; estos son importantes para definir el tipo de
información que debe contener un mensaje, así como su forma de presentarlo. Retomando lo
postulado por Litwin (2005)las tecnologías como la Web logran unir a las personas que ya
tienen cosas en común.
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Guadalupe y García (2009) mencionan que la propagación masiva y a gran velocidad
de un mensaje por medio del intemet, se da al generar interés en el público meta. La mayoría
de los mensajes educativos publicados en Facebook no lograron una difusión masiva; lo cual
denota el desconocimiento de los intereses de los usuarios de esta red social, determinados por
sus gustos, motivaciones esenciales, y preferencias.
Los factores anteriormente mencionados, son los indicadores de mayor relevancia en la
caracterización del público meta de intemet. Según estos autores, las redes sociales
representan un nuevo sistema de entretenimiento y de información; las cuales toman
elementos, recursos y características de los medios tradicionales, pero integran un nuevo nivel
de interacción que no puede obtenerse a través de la publicación de artículos de revista o por
medio de la transmisión de un audiovisual en televisión.
El uso de las redes sociales como un medio educativo, es sin lugar a dudas un espacio
que el PREANU hasta ahora está empezando a explorar; es por ello que a partir de la
experiencia desarrollada y retomando lo mencionado por Guadalupe y García (2009), se
considera fundamental realizar una exploración en tomo a los intereses de los usuarios de
estos sitios. Es muy probable que la población universitaria en la que tiene interés el
PREANU, estén vinculados a estos; ya que, como mencionan los mismos autores, el usuario
promedio de intemet son jóvenes entre los 18 y 34 años.
A lo anterior, se suma la influencia directa de los mensajes difundidos en las redes
sociales sobre el comportamiento de los usuarios (Guadalupe y García, 2009); lo cual
representa una gran oportunidad para la promoción de estilos de vida saludables a nivel
masivo. La difusión de mensajes por medio del Facebook, debe considerar ciertos aspectos
para lograr una buena eficacia y efecto multiplicador en la propagación de este.
Según Guadalupe y García (2009), una campaña, en este caso educativa; puede
denominarse "viral" hasta el momento en el que las personas se involucran, la comentan y la
amplifican. Estos autores recalcan la importancia de comprender que el mensaje no se envía a
un individuo, sino a una red de personas unida por intereses similares; coincidente con esto, la
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difusión de los mensajes educativos de lactancia materna, fue realizada principalmente por
personas con hijos pequeños.
Una campaña educativa viral es un conjunto de acciones sobre un mismo contenido,
que propician la transmisión del mensaje (Guadalupe y García, 2009); y su clave de éxito es
estimular a los usuarios a participar. El quinto mensaje de lactancia materna publicado,
alcanzó un mayor nivel de difusión y participación gracias a que el mensaje fue conciso,
creativo y confiable; según Guadalupe y García (2009), este además debía implicar
espectacularidad tanto en el contenido con en la forma.
Con respecto a esta última [la espectacularidad], el mensaje si involucró esta
característica en cuanto llamó la atención; sin embargo no era algo fuera de lo común, ya que
más bien se hizo uso del diseño gráfico que en ese momento estaba de "moda" en dicha red
social. Con esto no se quiere descartar de ninguna manera, la importancia que tiene la
innovación como característica determinante del éxito en la difusión de los mensajes masivos;
si no qué más bien se quiere rescatar la importancia que tiene sobre este evento, el uso de las
tendencias de diseño en la presentación de los mensajes.
Con respecto a los mensajes publicados en Facebook sobre alimentación saludable, se
tuvo deficiencia con respecto a la animación gráfica del mensaje; este factor es mencionado
por Guadalupe y García (2009), como "producción" y es considerado significativo en el éxito
de la campaña. Para la elaboración de los mensajes, es necesaria la participación de medios
técnicos y humanos adecuados; este aspecto se pudo evidenciar también en la realización de
los audiovisuales, en donde la Universidad Veritas facilitó el préstamo de los programas de
grabación y edición, y además se contó una persona capacitada en el uso de los mismos.
Como último aspecto alusivo a las campañas virales, Guadalupe y García (2009)
mencionan; que estas deben crear un ambiente en el cual los mismos usuarios se encarguen de
difundir los mensajes. Relacionando lo anterior con la experiencia desarrollada a partir de la
publicación de mensajes virtuales, se cree que si se toma en cuenta las características
anteriormente mencionadas; la propagación de estos se va a dar según lo esperado.
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Las responsabilidades que tienen las personas dentro de su cotidianidad, influyen de
manera directa en el tiempo disponible que tienen estos para dedicarlo a determinada actividad
educativa; es por eso que estas, las responsabilidades, forman parte de los elementos tornados
en cuenta para definir el público meta en la Figura 19. A modo de ejemplo, la causa del
ausentismo manejado en la consulta individual, se le atribuye a las responsabilidades que
tienen las personas diariamente; esto ya que la mayoría de las razones que dieron las personas
para justificar el hecho, estaban relacionadas con sus responsabilidades laborales, educativas o
familiares.
De igual manera, en el taller de embarazo y lactancia la asistencia fue muy baja; ante lo
cual muchas de las personas convocadas manifestaron su deseo de participar, entorpecido por
el horario de la actividad. Este se programó en horario de 9 a 11 de la mañana, sin embargo en
el mismo lapso de tiempo, algunas de las convocadas debían estudiar, trabajar o recoger a los
niños de la escuela, y hacer el almuerzo; corno fue el caso de las arnas de casa, quienes
representaron casi la totalidad de las convocadas.
A modo comparativo, la consulta para personas vegetarianas se realizó de 5 a 7 p.m.,
horario en el cual muchas personas ya han culminado con sus deberes diarios; en este caso, el
horario se considera un factor influyente en al alta y estable asistencia que presentó esta
actividad con respecto a aquellas que se realizaron en horario diurno.
Así también, las necesidades de las personas, son un elemento importante a tornar en
cuenta en el planeamiento didáctico; para discutir este punto, retornaremos el ejemplo anterior.
En el taller de embarazo y lactancia, se observó que no es tan efectivo mezclar ambas etapas;
ya que aquellas personas que ya atravesaron la fase del embarazo, le restan importancia a los
temas relacionados con el mismo.
En esta actividad las madres que ya habían dado a luz abandonaron el curso después
de la primera sesión, a pesar de informárseles que posteriormente se haría mayor énfasis en
lactancia; Miguel, Panvini y Femández (s.f.) también reconocen la importancia de contemplar
las necesidades de la población para la educación en salud. Estas pueden ser determinadas por
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el facilitador a partir de la evaluación diagnóstica, o pueden ser definidas por las mismas
personas como necesidades percibidas.
En el caso de las consultas nutricionales las necesidades son determinadas en gran
manera por su condición de salud; especialmente para aquellos que tienen alguna enfermedad.
En las actividades desarrolladas durante la práctica, especialmente en las consultas
nutricionales; lo más frecuente fue tratar con personas que padecían d enfermedades crónicas
y enfermedades del tracto gastrointestinal, lo cual coincide con el panorama nacional descrito
por Ortiz (2010) y evidenciado en la Encuesta Nacional de Nutrición (2009).
Es por ello que en las consultas nutricionales la planificación educativa de las sesiones
debía adaptarse a las necesidades específicas de las personas; esto representó un mayor reto en
las consultas individuales que en las grupales. Lo anterior ya que a pesar de que el PREANU
trata de definir el perfil de los participantes de las consultas grupales, generalmente asisten
personas que se salen del mismo; es por ello que a pesar de contar con un protocolo de
atención validado, este debe adaptarse en la medida de lo posible a las particularidades del
grupo con el que se trabaje.
Otro elemento relevante en el abordaje educativo de la alimentación saludable es la
etapa de cambio en la que se encuentre la persona, esto se pudo ver principalmente en la
ejecución de las consultas nutricionales; tanto en las individuales como en las grupales. De
acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (s.f.), el modelo de "etapas de cambio" se centra en la motivación para promover
transformaciones de las conductas en salud; por lo tanto este factor toma importancia cuando
se quiere motivar al cambio.
De acuerdo con la experiencia vivida en la consulta grupal de obesidad, se observó una
resistencia al cambio muy marcada en dos de los participantes. Estos manejaban
adecuadamente los contenidos teóricos de alimentación saludable debido a que habían
recibido atención por profesionales en nutrición en reiteradas ocasiones; aun así no
incorporaban esta información en su estilo de vida. En esta situación tuvo que darse prioridad
a las acciones que propician el avance en la etapa de cambio.
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En este caso a pesar de todos los esfuerzos realizados, una de las personas no superó la
resistencia al cambio quedándose estancado en la etapa de contemplación; es por ello que en
estos casos se considera necesario el apoyo de un profesional en psicología, que pueda dar la
orientación necesaria en este tipo de situaciones. Redondo (2004), reconoce la importancia de
la interdisciplinariedad corno determinante del éxito de los programas de educación para la
salud; al igual que autores corno de la Fuente y Vera (201 O).
Durante la práctica dirigida, fueron pocas las situaciones en las que se pudo trabajar a
nivel interdisciplinario; corno por ejemplo en la creación de audiovisuales, programas de radio
y artículos de revista. Se considera importante potenciar las relaciones con profesionales de
otros campos en las actividades realizadas en el PREANU, esto con el fin de brindar una
atención más integral; se considera con mayor importancia establecer relaciones con
psicólogos, educadores fisicos, artistas gráficos y escénicos, comunicadores y expertos en
tecnologías en los casos que amerite.
No obstante, es importante vigilar de cerca las relaciones interdisciplinarias; ya que en
el desarrollo de las mismas, podrían darse situaciones que impidan el adecuado alcance de los
objetivos de trabajo. Así por ejemplo, en el segundo artículo publicado en la revista Sabores,
se modificó el título y parte del texto durante la edición artística del mismo; esto sin previo
aviso, transmitiendo un mensaje erróneo.
De igual forma, a partir de la entrevista realizada por el Semanario Universidad sobre
las características de la consulta grupal impartida en el PREANU; se elaboró y publicó un
artículo que discordaba en algunos aspectos con la información brindada durante la
conversación con el profesional a cargo. Además de la interdisciplinariedad, Redondo (2004),
menciona también la interinstitucionalidad corno determinante del éxito de los programas de
educación para la salud.
Durante la práctica dirigida realizada en el PREANU, se pudieron desarrollar
relaciones con diversos entes e instituciones para la planificación de actividades. Dentro de la
propia universidad se desarrollaron acciones en conjunto con diferentes Centros,
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Departamentos, Escuelas, Sedes y Medios de Comunicación; fuera de esta, con instituciones
públicas y privadas como universidades y bancos.
Por último, pero no menos importante, Redondo (2004) menciona que el desarrollo de
actividades en todos los niveles de intervención; brinda a los programas de educación para la
salud, una mayor probabilidad de ser exitosos. La coexistencia de los tres niveles de
intervención como parte de un programa de promoción de la Alimentación Saludable, permite
que los programas educativos sean continuos y complementarios; lo que a su vez determina la
probabilidad de éxito (Redondo, 2004).
El PREANU por lo tanto, es un programa educativo exitoso; ya que como se pudo
observar en la sección de resultados, desarrolla diversas actividades a nivel individual, grupal
y masivo. Estos niveles de intervención forman parte de los ejes esenciales de la Atención
Integral, por lo tanto, de acuerdo a lo planteado por Redondo (2004); esta práctica se
constituyó en un medio de la construcción social de la salud, a partir de las diversas
actividades realizadas orientadas a la promoción de la Alimentación Saludable.
A partir de la discusión realizada en tomo a los elementos constitutivos de la
caracterización de la población, especialmente la cultura alimentaria, el nivel educativo, el
nivel socioeconómico y el régimen alimentario; se hace notoria la importancia de contemplar
los componentes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el abordaje educativo del tema
de alimentación saludable, para todas las poblaciones.
Coincidente con lo anterior, se retoma la gran relación encontrada entre el concepto de
alimentación Saludable propuesto por la Red de Agricultura Ecológica del Perú (2011), con
los componentes de la SAN. Así mismo, se evidencia lo determinantes que son, todos estos
elementos en la planificación de las estrategias y técnicas didácticas.
Retomando la figura 18, otro de los factores que influye en el abordaje educativo de la
alimentación saludable es el enfoque de la actividad; del cual, a continuación se presentan sus
elementos constitutivos en la Figura 20.
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Figura 20: Elementos constitutivos del factor dinámico "enfoque".

Como se puede observar en la Figura anterior, a partir de las actividades desarrolladas
en esta práctica se han definido tres tipos de enfoques; estos son: el fortalecimiento y
formación de conocimientos, el fortalecimiento y formación de habilidades y destrezas, y la
motivación al cambio. Redondo (2004) los percibe como logros de la educación para la salud
y los refiere como la transmisión de información, el desarrollo de destrezas personales, y la

motivación de las habilidades personales y el autoestima.
El enfoque siempre es definido por el facilitador a partir del diagnóstico que realiza en
tomo a las necesidades del público meta; no obstante, este puede verse influenciado por los
intereses o necesidades de la población a la que se dirige la actividad o del ente organizador.
Como ejemplo de lo anterior, se puede mencionar la consulta nutricional individual; en la cual
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el o los enfoques educativos, los establece el profesional interventor a partir de la evaluación
diagnóstica inicial.
Según Redondo (2004) la planificación de programas educativos de educación en
salud, se debe desarrollar a partir de la priorización de problemas de una comunidad. A pesar
de que en el plan de trabajo propuesto para esta práctica dirigida se realizó una revisión
bibliográfica sobre el panorama de salud actual del país y se contemplaron las necesidades en
salud de la población atendida por el PREANU percibidas por las docentes afines a partir de
su experiencia; no se cuestionó a la misma población sobre la percepción de sus necesidades,
intereses ni problemas percibidos, relacionados con su salud.
No obstante, el realizar un diagnóstico integral de los usuarios del PREANU, que
involucre a estos; presenta un alto grado de dificultad, ya que la población que atiende este
programa es dinámica y cambiante. Aun así, podría ser importante e interesante que en alguna
práctica dirigida en el futuro, se desarrolle este diagnóstico como actividad investigativa; el
cual a su vez sirva de insumo en la planificación de programas educativos para la promoción
de una Alimentación Saludable.
Un mismo enfoque puede abordarse de varias formas diferentes, las cuales van a
depender de la forma de trabajo del facilitador; es por ello que la observación de la consulta
individual y la operacionalización de las consultas grupales con diferentes profesoras se
considera un proceso muy enriquecedor, ya que en este se logró aprender de las fortalezas y de
las formas de abordaje de cada una de estas.
Generalmente las actividades de una sola sesión como es el caso de las charlas, ferias
de la salud, artículos de revista y programas de radio, se enfocan principalmente al
fortalecimiento y formación de conocimientos; y aunque siempre se tiende a también realizar
una motivación al cambio, esta no se realiza a profundidad debido a la cantidad de tiempo con
la que se cuenta.
En actividades de varias sesiones como las consultas individuales y grupales, y los
talleres; generalmente se abordan todos los enfoques establecidos en la Figura 20. Sin
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embargo, a partir de las actividades educativas desarrolladas; se pudo determinar que el
fortalecimiento y la formación de conocimientos, fue el enfoque predominantemente usado en
la planificación educativa.
Lo anterior pudo darse a causa de que tanto para la formación y fortalecimiento de
destrezas y habilidades como para la motivación al cambio, es imprescindible contar primero
con conocimientos; lo cual podría visualizarse como un proceso. Sin embargo, esto no quiere
decir que por ejemplo una actividad educativa no pueda enfocarse inicial y exclusivamente a
la motivación al cambio; ya que aunque no es lo más común, esta puede desarrollarse a partir
de los conocimientos previos que tienen las personas.
Redondo (2004) menciona que la información que se transmite, debe ser basada en la
evidencia científica, tal como se realizó en esta práctica; en esta se realizaba una revisión
bibliográfica previo a la planificación de las actividades educativas y dependiendo el caso
incluso se recurría a la opinión de experto. Además, este autor señala que esa información
debe adaptarse a la capacidad de aprendizaje del que lo recibe; transmitida de forma oral,
escrita o gráfica.
Para el fortalecimiento y formación de los conocimientos, se realizaron actividades de
cuestionamiento, discusión y análisis; así como se usaron materiales de apoyo interactivos. A
modo de ejemplo, en las técnicas didácticas "Proteínas" y "Carbohidratos"; se hizo uso de los
materiales educativos elaborados, para a partir de estos, realizar simultáneamente la revisión
de los conocimientos previos y la construcción del conocimiento con información nueva.
Retomando la Figura 20, para el fortalecimiento y formación de destrezas y prácticas
generalmente se realizaron sesiones prácticas. Estas se desarrollaron en situaciones reales,
como es el caso de los laboratorios de preparación de alimentos; o en situaciones simuladas,
como por ejemplo los laboratorios de lectura de etiquetas y elaboración de menús. En estas
sesiones prácticas se forman las destrezas y habilidades a partir del error constructivo, tal y
como lo plantea Boggino (2007).
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Para la motivación al cambio primero se trabaja identificando las prácticas o hábitos
que se desean modificar o incorporar, seguidamente se establecen metas y propósitos, y por
último se crean estrategias de motivación. Estas últimas pueden ser intrínsecas, o sea de
automotivación; o extrínsecas, o sea de motivación a partir de otras personas o agentes
externos.
En el caso de la consulta individual para casi la totalidad de las personas atendidas se
trabajó con estrategias de automotivación; con algunas excepciones. Sin embargo en la
consulta grupal y los talleres, además de las estrategias de automotivación; se incorporaron
también redes de apoyo entre los participantes del grupo. En el taller realizado para los niños,
se utilizó la motivación extrínseca; esto a partir de agentes externos como lo es la exposición
reiterada a actividades alusivas a las frutas y vegetales desde una perspectiva positiva.
Estas estrategias de motivación al cambio, se trabajaron en prácticamente todas las
actividades realizadas y mencionadas en el apartado de resultados de este informe; lo que en
consecuencia provocó la adopción y mantenimiento de hábitos saludable por parte de la mayor
parte de población con la que se tuvo contacto. En actividades como charlas, ferias de la salud
y aquellas que involucraron el uso de los medios de comunicación masiva; no se puede
afirmar que se mejoró el estado nutricional de aquellos a quienes se les transmitió un mensaje,
ya que no hubo manera de medirlo.
No obstante, es muy probable que los mensajes transmitidos hayan influido en la
transformación de al menos un hábito relacionado con la alimentación y más aún que las
actividades hayan propiciado la reflexión sobre la importancia de realizar alguna modificación
de algunas de sus prácticas alimentarias.
De acuerdo con lo postulado por Salazar et al (2012), la validación de los materiales
educativos, técnicas didácticas, audiovisuales, y mensajes literarios y gráficos, sirve para saber
si estos son apropiados y efectivos; además de pronosticar el impacto que podrían tener a nivel
de salud, en los receptores de los mensajes.

130

Tal es el caso de los audiovisuales, en los que a partir de la validación se midió su

probable impacto en la población y por ende la pertinencia de su propagación; corno resultado
de ello, se desestimó el alcance del corto "Necesidad vital" en términos de los beneficios
previstos que podía generar a nivel de salud. Contrario a ello, el audiovisual de lactancia
materna resultó ser un recurso con altas probabilidades de fomentar la lactancia materna en el
territorio nacional.
En el caso de las técnicas didácticas y algunos materiales educativos, la validación se
realizó durante la implementación de estos por medio de las actividades de retroalimentación
de la sesión; a través de estas se percibía que tan efectiva había sido la técnica o el material en
términos de aprendizajes alcanzados por los participantes. Algunos de ellos [técnicas y
materiales] fueron usados repetidas veces, lo cual influyó en la mejora constante de las
mismas.
Corno se mencionó en la sección de resultados, solo se le pudo dar seguimiento al 10%
de las personas atendidas en la consulta individual; sin embargo a estas personas así corno a
las que participaron en las consultas grupales y talleres, sí se les pudo medir hasta cierto
punto, la mejoría de su estado nutricional a partir de las acciones desarrolladas durante la
práctica. Lo anterior por medio de la comparación de datos antropométricos y bioquímicos, o
bien a partir de los cambios que refirieron las mismas personas en tomo a los hábitos que
propician salud.
Con base en el impacto descrito, se justifica el hecho que esta práctica dirigida influyó
en la construcción social e individual de la salud; relacionada principalmente con su estado
nutricional. Con respecto a los cambios antropométricos, la mayoría de personas a las que se
les tornó un control tras la implementación del tratamiento nutricional; reflejaron cambios
significativos en mediciones con respecto a la valoración inicial, previa a la transformación de
los hábitos alimentarios.
La mayor parte de la población atendida, requería disminuir el peso corporal; y fue
mínima la cantidad de personas que debía mantenerlo o incrementarlo. Más de la mitad de las
personas que debían bajar de peso, obtuvieron una pérdida que osciló entre uno y dos
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kilogramos; la cual se considera una pérdida saludable, considerando el periodo de tiempo en
la que esta se dio (López, 2012).
Los cambios en cuanto a composición corporal medidos por bioimpedancia,
generalmente fueron leves; y solamente en algunos casos las diferencias se vieron bastante
significativas. Esos pequeños cambios podrían servir como indicador de que si hubo algún
efecto positivo tras el tratamiento dietético; sin embargo hay que tener en cuenta que no hay
mucha exactitud o consistencia en los datos ya que no se puede asegurar que las mediciones se
dieran en las mismas condiciones. Solo en los casos en los que se realizó más de una medición
de control y se vio que el cambio fue continuo, se puede afirmar que el impacto positivo
trascendió el nivel dietético.
A pesar de que fueron pocas las situaciones en las que se logró dar seguimiento a los
parámetros bioquímicos, en todas se vieron resultados positivos; estos principalmente en los
niveles de triglicéridos, colesterol total, HDL y LDL. En el caso de los talleres no se pudo
medir cambios a nivel antropométrico ni bioquímico, pero sí a nivel dietético; esto debido a
las características de este tipo de actividad educativa.
Tanto en las consultas nutricionales como en los talleres impartidos, los hábitos que
más cantidad de personas pudieron cambiar o adoptar fueron el incremento en el consumo de
frutas, vegetales y agua y la disminución del consumo de grasas y azúcares simples.

La incorporación de tiempos de comida regulares fue la recomendación más dificil de
incorporar, lo cual se le atribuye al estilo de vida tan acelerado y cambiante que manejan
muchas de las personas atendidas; algunas de las cuales tienen responsabilidades de peso a
nivel laboral, escolar y familiar simultáneamente. No obstante, tras el esfuerzo realizado al
menos la mitad de las personas lograron incorporar los cinco tiempos de comida en horarios
regulares.

El incremento en la realización de actividad fisica fue muy variable, ya que aunque
casi todas las personas iniciaban el cumplimiento de sus metas muy motivados, no todos las
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mantenían. La responsabilidad de esto se le atribuye en gran parte a que la mayoría de las
personas no tiene una disponibilidad de tiempo estable para realizar actividades de este tipo.

Es por ello que en cuanto se presenta alguna situación que impide la realización del
ejercicio de la manera planeada, el individuo pierde el entusiasmo de continuar sus metas;
esto se da tras asumir que ya se fracasó en la implementación ideal de la actividad física, pese
a que no se hayan agotado todas las posibilidades de realizarla.

Retomando la Figura l 8J el tercer factor dinámico que influye en el abordaje educativo
del tema de Alimentación Saludable son los recursos disponibles; a continuación se presentan
sus elementos constitutivos, en la Figura 21.
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Figura 2 l: Elementos constitutivos del factor dinámico "Recursos disponibles".

Al hablar sobre recursos disponibles, en la flgura 21 se hace referencia al económico,
humano, de tiempo, de espacio, de materiales y de equipo; estos elementos influyen a su vez
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en el tipo de actividad a realizar, el tipo de materiales de apoyo a utilizar, enfoque y la
profundidad en el desarrollo del tema.
Redondo (2004) por su parte los agrupa en recursos materiales y humanos; a modo de
comparativo, fue diferente incursionar medios de comunicación masiva como la prensa
escrita, Ja radio, las redes sociales y los audiovisuales, esto desde el punto de vista económico.
Las condiciones en las que se desarrolló Ja práctica dirigida, influyeron en que Ja realización
de intervenciones educativas en la radio, no generara ningún gasto económico; esto debido a
que la emisora es propiedad de la misma universidad.
En el caso de la revista Sabores, la propia organización era la responsable de la
producción del material; esto ya que esta es una empresa privada y con fines de lucro, por lo
tanto el equipo, espacio, personas y dinero requeridos para la reproducción del material debían
ser solventados por la misma. Para el uso de las redes sociales, a pesar de que no se hizo usó
de otro recurso más all á de una computadora por ser este un espacio gratuito; se hizo evidente
la necesidad de recurso humano capacitado en diseño gráfico, esto para optimizar el uso de
este medio como espacio educativo.
Contrario a Jos ejemplos anteriores, Ja producción de audiovisuales es una herramienta
educativa que está requiere una mayor cantidad de recursos. A pesar de que se procuró realizar
un material con Ja mayor calidad posible, Jos recursos humanos, económicos, de tiempo, de
equipos, de materiales y de espacio eran bastante limitados; Jo que se vio reflejado en Ja
calidad de producción. Lo anterior puede hacerse más notorio en aspectos como el sonido, Ja
iluminación, Jos espacios de grabación utilizados, Ja calidad de grabación y edición, y las
personas participantes.
A pesar de la gran cantidad de recursos que demanda Ja producción de los
audiovisuales, el alcance educativo de estos es muy magno; esto coincide con el planteamiento
de Meier (2003), quien rescata el notable cambio cultural que ha provocado la producción
audiovisual, desarrollando una sensibilidad en la población con nuevas formas y procesos de
pensamiento. Es por ello que se considera que el PREANU debe aprovechar más este medio
en el fomento de la alimentación saludable.
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El recurso del tiempo en la realización de audiovisuales fue muy importante, ya que
por ejemplo para la grabación de las entrevistas; se tuvo que buscar una fecha en la que el
espacio, el equipo, los camarógrafos, las profesoras y la entrevistadora estuvieran disponibles,
lo cual retrasó un poco el proceso de producción.
La importancia de este recurso en el abordaje educativo puede analizarse también a
partir de la experiencia desarrollada en las actividades de asistencia masiva. Algunas como las
ferias de la salud brindan la oportunidad de tener un gran alcance en cuanto al número de
personas con las que se logra contacto; sin embargo a partir de la alta afluencia de personas se
cuenta con un lapso muy corto de tiempo. Esto influye en que la intervención debe ser
planificada y estructurada para que a pesar de ser muy rápida y concreta, sea efectiva.
El recurso humano determina en gran manera el tipo de actividad que se deba realizar y
la cantidad de personas que se puedan atender en un mismo momento. Así por ejemplo
durante el taller realizado para las niñas y los niños de la Sede de la UCR del Caribe, se pudo
realizar una obra de títeres gracias a que había tres personas realizando la actividad. En esta
misma situación por ejemplo no hubiera sido factible atender estos grupos de niños si la
actividad la hubiese desarrollado una sola persona, esto por la cantidad de niños y por el nivel
de atención que estos requieren de acuerdo a su edad.
Redondo (2004) postula que para conseguir una enseñanza efectiva, se requiere la
disposición de recursos educativos propios y apropiados. Lo anterior hace referencia a que los
recursos deben ser adaptados a las circunstancias ambientales, étnicas, socioeconómicas y
culturales de los usuarios y de la actividad. No obstante, como se pudo ver a través de las
situaciones analizadas, muchas veces en la planificación educativa se debe partir de los
recursos disponibles; dejando de lado la adaptabilidad y apropiamiento de los recursos, como
debería ser idealmente.
Retomando la Figura 18, el último de los factores dinámicos que influye en el abordaje
educativo del tema de Alimentación Saludable es el tipo de actividad; a continuación se
presentan sus elementos constitutivos, en la Figura número 22.
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Tipo de actividad

I
Determinada por:

Estructura (Número
de inteverciones y
free u encia)

Cantidad de elementos
temáticos a abordar

Figura 22: Elementos constitutivos del factor dinámico "Tipo de actividad".

El tipo de actividad, es definido por sus características, las cuales dependen
principalmente de la cantidad de elementos temáticos a abordar y el número de intervenciones
que se tengan previstas; estas a su vez influyen en la profundidad con la que se desarrollen los
contenidos.
Así por ejemplo no es lo mismo desarrollar el tema de alimentación saludable en un
plano general durante un taller, el cual usualmente se compone de entre cuatro a seis sesiones;
que en una charla, la cual se puede llevar a cabo en una o dos horas. Otra comparación muy
apropiada para resaltar este factor, es que por ejemplo no se puede comparar la profundidad
con la que se aborde un solo elemento teórico en una charla, a que se aborden tres en el mismo
tipo de actividad; e incluso bajo enfoques variados.
La consulta individual por su parte, cuenta con la particularidad de que el número de
intervenciones no es predefinido; sino que depende de lo que considere necesario el
profesional, así como por la decisión de la persona y sus posibilidades de asistir. Esta
característica que tiene esta modalidad de consulta nutricional, representa un arma de doble
filo; ya que el tratamiento puede quedar inconcluso si la persona abandona el proceso, pero
también puede es versátil.
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Esa versatilidad de la consulta individual permite ajustar el abordaje educativo y el
tratamiento nutricional de acuerdo a los resultados que se vayan dando en el proceso; esto en
contraste con el resto de actividades, en las que el número de intervenciones es
predeterminado y con mayor dificultad puede ser modificado. Además del número de
intervenciones, la frecuencia de las intervenciones es también un elemento importante de
contemplar; por ejemplo en las consultas grupales la frecuencia es alta, ya que se manejan
sesiones semanales, mientras que las consultas individuales de control [en el PREANU] las
realizan en promedio cada dos meses.
Manejar periodos muy grandes de tiempo entre las sesiones de control en la consulta
individual, podría ser contraproducente dependiendo de la etapa de cambio en la que se
encuentre la persona; por ejemplo actualmente el PREANU maneja un tiempo de espera de
mínimo dos meses entre cada intervención, debido a la saturación del servicio. Este lapso de
tiempo puede considerarse muy largo e inapropiado para aquellas personas que se encuentren
en preconternplación, contemplación o inicio de la acción; con respecto a aquellas que ya se
encuentran en mantenimiento, para las cuales este podría ser incluso más amplio.
Corno se pudo ver en los ejemplos presentados a partir de la experiencia desarrollada,
hay una interrelación entre todos los factores determinantes del abordaje educativo de la
alimentación saludable, tal y corno se mostró en la Figura 18. Y aunque todos los factores se
presentan en un mismo nivel de importancia, las particularidades de cada situación van a
brindarle mayor relevancia a uno o varios de estos; el cual o los cuales van a definir a su vez,
otros elementos del abordaje educativo.
Referente a esto Redondo (2004) establece que para conseguir una enseñanza efectiva
se requiere de objetivos educativos, adaptados a las características de las personas a las que se
dirige la educación así corno a la disposición de recursos educativos. Por lo tanto el éxito de
las intervenciones nutricionales, fundamentadas en procesos educativos depende en gran
medida de la adaptación de las estrategias para el abordaje de los elementos temáticos a partir
de los factores dinámicos.
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La alimentación es un acto cotidiano, el cual, las personas consideran que dominan y
es fácil; sin embargo el analizar sus componentes presenta un grado de complejidad que
transciende los conocimientos, ya que es influido por muchos y variados factores. Si el
abordaje pedagógico de este tema se queda en lo simple, no vamos a tener cambio y
motivación.
Referente a la Práctica Dirigida como modalidad de Trabajo Final de Graduación,
Acosta y Vuotto afirman que esta trae muchos beneficios para la (el) estudiante a nivel
vocacional; sin embargo los beneficios de la misma transcienden este nivel de alcance. Como
se puede comprobar en los resultados, durante esta práctica se tuvo la oportunidad de aplicar
conocimientos teóricos y adquirir experiencia en una gama muy amplia de actividades propias
del profesional en nutrición.
Lo anterior influyó positivamente en el proceso de desarrollo de competencias como la
comunicación, la responsabilidad social y ética, la creatividad, la planificación personal y del
trabajo, la capacidad de trabajo en equipos inter y multidisciplinarios y la capacidad para
solucionar problemas, entre otros.
Acosta y Vuotto (2001) también rescatan, la familiarización con las estrategias y
modalidades de trabajo de las organizaciones y específicamente el conocimiento de sus
necesidades; como una cualidad de las pasantías. De acuerdo con lo expuesto por estos
autores, el conocimiento e involucramiento en la estructura de trabajo del PREANU fue muy
rico, ya que este programa está estructurado de una manera muy versátil, lo cual facilita
adaptar su campo de acción a las necesidades inmediatas que se presenten.
En resumen, el valor de la pasantía significó para la estudiante, la posibilidad de seguir
aprendiendo de la experiencia, tras el proceso formativo que se ha llevado a cabo en sistema
universitario. Sin embargo esta Práctica Dirigida no solo brindó beneficios formativos a la
estudiante, sino también a la institución, ya que al contar con un recurso humano extra, se
logró solventar algunas de las necesidades presentadas en ese momento; específicamente
aquellas educativas en Alimentación Saludable.
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VII.
•

CONCLUSIONES
El desarrollo de esta Práctica Dirigida enfocada al tema de alimentación saludable,
contribuyó en la adopción y mantenimiento de prácticas saludables de la población
con la que se tuvo contacto; esto mediante un abordaje educativo del tema durante la
consulta nutricional,

actividades educativas, el uso de medios y espacios de

comunicación masiva y materiales elaborados, a partir de las necesidades de la misma.
•

La modalidad de práctica dirigida, permite la participación en actividades propias del
quehacer del profesional en Nutrición; lo cual favoreció el fortalecimiento y desarrollo
de destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión
así como el desarrollo personal de la estudiante.

•

Considerar factores dinámicos como las características del público meta, el enfoque de
la actividad, el entorno en el que se desarrolla la actividad, los recursos disponibles y el
tipo de actividad, es fundamental en la planificación, la ejecución y evaluación de las
actividades educativas para el fomento de una alimentación saludable; ya que dichos
factores inciden de forma directa en el abordaje de los elementos temáticos.

•

La interacción social es el factor que hace la mayor diferencia entre las consultas
nutricionales individuales y grupales; ya que influye tanto en el abordaje educativo,
como en las condiciones en las que se genera la construcción del conocimiento.

•

La divulgación de información de alimentación y nutrición en medios y espacios de
comunicación masiva, como una estrategia de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad; se realizó a partir del desarrollo de mensajes educativos acompañados
en algunas ocasiones por materiales de apoyo. La planificación didáctica y el
desarrollo de los mismos se vieron grandemente influenciados por el tipo de canal de
comunicación, sus características y la de sus usuarios.

•

Tanto las expectativas de los usuarios de las ferias de la salud como las actividades que
les resultaron más atrayentes, se definen por características como la diversidad, la
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creatividad, la espectacularidad, la interactividad, la socialización, el dinamismo, y
que además ofrezcan servicios diagnósticos, y actividades educativas que sean acorde
con sus necesidades e intereses en salud.

VIII.

RECOMENDACIONES
A. Unidad de Atención Nutricional

•

Se recomienda implementar acciones motivacionales para las consultas individuales,
en las cuales se estimule al cumplimiento de las metas por medio de mensajes de texto,
correos electrónicos o llamadas telefónicas.

•

Con el fin de incrementar la participación en las consultas grupales, se propone realizar
la convocatoria para la actividad durante un mes previo al inicio de la misma y realizar
constantes recordatorios; para lo cual se puede utilizar una mayor variedad de medios
de comunicación masiva, como Facebook, correos electrónicos, canal 15, radio 87 .O
UCR.

•

Se puede también diseñar una serie de pancartas, una para cada consulta, a las cuales se
les pueda cambiar la fecha, pero que contengan la información básica de la consulta;
para colgarlas en diferentes espacios estratégicos dentro de la universidad.

•

Con el fin de hacer más accesibles las consultas grupales, se recomienda poner horario
nocturno, con el objetivo de que las personas que trabajan y estudian durante el día y
tengan interés en asistir, puedan participar de estas actividades sin ningún
inconveniente.

•

Con el fin de ofrecer un servicio más integral en las consultas grupales, se recomienda
realizar convenios con la Escuela de Psicología y la de Educación Física, para que los
estudiantes de carrera realicen prácticas de cursos o prácticas dirigidas en el PREANU.
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•

Se recomienda también ampliar el seguimiento dado a las consultas grupales, que
pueda ser hasta 1 y 2 años después de la consulta, con el objetivo de verificar y motivar
al mantenimiento de los cambios en el tiempo.

•

Se recomienda realizar consultas grupales en otras sedes de la universidad, ya que en
las ocasiones en las que se pudo visitar algunas de estas, se evidenció la necesidad que
tienen las poblaciones de estos recintos en participar de las actividades que desarrolla
el PREANU.

•

Como proyecto piloto se propone la modalidad de consulta grupal por vía virtual, con
la excepción de las sesiones en las que se deba realizar tomas de medidas
antropométricas. El medio virtual por el cual se desarrollen estas consultas debe dar la
oportunidad de mantener la interacción y discusión grupal que compone esta
modalidad; por ejemplo el programa "Skype". Esto para hacer accesible este tipo de
actividades a personas con tiempo limitado o domicilio alejado.

•

Se recomienda también incorporar una consulta grupal de alimentación saludable para
deportistas y hacerle promoción con bastante tiempo de antelación en el gimnasio de la
universidad, así como en los gimnasios de los alrededores del campus universitario.

•

Se recomienda incluir como un servicio del PREANU la modalidad de club saludable,
el cual puede funcionar como una red de promotores de la salud; de duración
indefinida y que incluya a cualquier persona, sin excepción. Las reuniones son de dos
tipos, unas exclusivamente para los promotores y otras a nivel general para todos los
miembros del club. En las reuniones para los promotores se incluyen actividades de
capacitación para la ejecución de los planes de la red en sus respectivas comunidades;
por su parte las reuniones generales son más de motivación de los estilos de vida
saludables y de convivencia.
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B.

•

Unidad de Comunicación y Educación en Nutrición y Alimentación

Para el desarrollo del taller "Cuidados nutricionales durante el embarazo y la
lactancia", se propone que este sea exclusivamente para madres y padres en embarazo,
con un horario más flexible, que responda a la disponibilidad de tiempo de las personas
invitadas. También que se les pueda dar un volante con toda la información con el fin
de complementar la convocatoria por vía telefónica.

•

Se recomienda realizar una bodega en el PREANU, para almacenar ordenadamente los
materiales educativos realizados en las prácticas dirigidas y por el personal del
programa; la cual cuente con un inventario para aprovechar al máximo estos recursos.

•

Se recomienda presentar el audiovisual de Lactancia Materna ante la comisión editorial
de la escuela de Nutrición, para que avalen la distribución de este por diferentes
medios como la venta del DVD en el PREANU, en canal 15, y en páginas web como
YouTube y Facebook. Se puede también realizar un convenio con la CCSS, para que
esta pueda distribuir una copia del audiovisual a las mujeres que se encuentren en
gestación.

•

Se recomienda, en una futura versión del audiovisual de lactancia materna, incluir el
tema del rol del padre dentro del proceso de la lactancia materna. Esto con el objetivo
de hacer el audiovisual más inclusivo y asimismo ponerle por nombre "Lactancia
Materna: Recomendaciones para las madres y los padres", ya que de lo contrario
podría adjudicarse la lactancia materna como una labor exclusiva de las mujeres.

•

En una futura versión del corto "Necesidad Vital" se recomienda seleccionar otro tipo
de música, disminuir las tomas en las que se consume comida de bajo de valor
nutricional, e incluir escenas en las que se representen las vivencias de los estudiantes
de la universidad para que estos puedan sentirse más identificados. También se
recomienda incluir otros alimentos saludables además de las frutas y los vegetales.
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•

Se recomienda desarrollar gráficamente los mensajes educativos propuestos en la
presente Práctica Dirigida para ser publicados por el Facebook. También se
recomienda tomar en cuenta en la conmemoración de los temas de importancia en
salud por medio de días/semanas nacionales/mundiales. Igualmente se recomienda el
desarrollo de las propuestas sobre audiovisuales como métodos educativos y las de
promoción de la lactancia materna propuestas durante la presente Práctica Dirigida.

•

Con el fin de ampliar el impacto en el ámbito alimentario y nutricional en la población
universitaria,

se

propone organizar una

exclusivamente de alimentación saludable

feria

educativa universitaria

anual,

en el pretil, durante la Semana

Nacional/Mundial de la Nutrición. Que esta se realice de forma atractiva, creativa e
innovadora.

C. Para Futuras Práctica Dirigidas
•

Articular funciones con la Escuela de Artes Dramáticas y Artes Plásticas, para que se
desarrollen propuestas artísticas en conjunto con estudiantes de nutrición pasantes del
programa sobre alimentación saludable.
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ANEXOS

ANEXO 1:
"Tamizaje telefónico para atención de pacientes en el PREANU".

TAMIZAJE TELEFONICO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL PREANU
servicio de consulta nutricional que brinda la Escuela de Nutrición es de proyección social, por lo que su costo económico es simbólico. Por los recursos
sponibles y el tiempo dedicado a las consultas, se cuenta con cupo limitado. En el mismo paiticipan nutricionistas docentes y estudiantes bajo supervisión.
programa atiende de manera prioritaria a personas que presenten ciertas condiciones de salud que no requieran una atención 11utricional mu y especializada,
zón por la cual se le harán algunas preguntas para tomar In decisión sobre cuál servicio le conviene más de acuerdo con sus necesidades.

¿Padece usted
algtma
enfennedad? ....

Si

¡

~
No

¡

l

¿Cuál de las

Solamente qurere
aprender a
alimentarse más
saludablemente

siguientes?
1

*Cáncer
*Sida
* Enfennedades renales
* Enfermedades hepáticas
* Enfermedades pulmonares
* Cardiopatías
* Ostomizados (cirugía para
recoger los desechos humanos a
través de una salida a11ificial)
1
No puede ser"'atendido en el
PR EANU debido a que por su
condición de salud requiere
11na atención más
especializada

* Estreñimiento

*Exceso de peso
* Presión alta
* Colesterol o
triglicéridos altos
* Diabetes (azúcar en
sangre)

*Colitis

!

1

Grave

Presenta
so1o una
enfennedad

¡

Presenta exceso
de peso y otra
enfennedad

1

Consulta grupal
dela
enfennedad
específica

Consulta
individual

..
Consulta
individual

Consulta grupal
··cambios para una
alimentación más
saludable'·

* Gastritis

I+-

Consulta grupal
de "síndrome
metabolico"

Leve
1

ANEX02:
Crnnograma de la Consulta Grupal "Cambios para una Alimentación Saludable" ,
1·ealizado del 26 de agosto al 30 de septiembre del 2013 en el PREANU.

Universidad de Costa Rica
Facultad de Medicina
Escuela de Nutrición
Programad Educación y Atención Nutricional Universitario
(PREANU)
Unidad de Atención Nutricional
(UAN)

Consulta Grupal:
"Cambios para una Alimentación Saludable"
In ormación General:
Fecha: del 26 de agosto al 30 de setiembre
Total de sesiones: 6 sesiones
Lugar: Sala Grupal del PREANU
Temas a tratar:

-

Sesión

l

2
3

1

5

Fecha

Contenidos
-Exploración de expectativas.
-Análisis de patrón alimentario.
-Consejos prácticos para mejorar
análisis de mi
26 agos t o 11 Auto
.,
a lºzmentacwn
cambios.
-Establecimiento de metas.
-Evaluación Antrovométrica.
2
-Entrega de plan de Alimentación.
setiembre Plan de Alimentación
-Tamaño de porciones.
-Beneficios de la actividad física.
Estrategias para implementar
-Consejos para implementar la
Actividad Física
1
actividad física.
-Pasos para la modificación de
Estrategias
para
la
recetas. -Consejos para mejorar el
16
modificación de recetas y
valor nutritivo de las preparaciones.
setiembre
Lectura de etiquetas.
-Consejos para seleccionar mejor los
alimentos.
-Trastornos gastrointestinales más
Recomendaciones para
23
comunes.
setiembre prevenir y tratar trastornos
-consejos para prevenir o tratar este
gastrointestinales.
ti os de trastornos.
·' -Consejos para la selección de
Opciones saludables para
30
alimentos consumidos fuera de casa
setiembre ocasiones especiales
1-E:aluación Antropométrica.
Cierre.
-Cierre
--,

.

Tema

setie~bre

~

1

ti

ANEX03:
Actividad final de retroalimentación de la Consulta Grupal "Cambios para una
Alimentación Saludable", realizada del 26 de agosto al 30 de septiembre del 2013,
en el PREANU.

Consulta Grupal: "Cambios para una Alimentación Saludable"
Actividad fmal de retroalimentación

Instrucciones:

1. Ubicar a las participantes en forma de círculo.
2. Explicar a los participantes que se rotará entre ellos una bolsa con preguntas, al mismo
tiempo que se escucha música de fondo; y que la persona que tenga la bolsa en sus manos
cuando pare de sonar la música, deberá sacar y leer una de las preguntas (Tipo papa
caliente). La persona que quede saca una pregunta puede contestarla solo (a), o con ayuda
de las otras personas; en caso de que nadie sepa la respuesta, se refresca el tema.
3. Las preguntas que se encuentran a continuación, son las que se deben imprimir, recortar y
echar en la bolsa de papel.
Preguntas:

¿Por qué se debe distribuir los alimentos del día en varios tiempos de comida?
¿Cada cuantas horas se deben realizar tiempos de comida?
¿Porqué es importante consumir frutas y vegetales?
¿Por qué es importante consumir lácteos?
¿Cómo deben ser las grasas de nuestra alimentación?
¿Cuáles técnicas de cocción debemos preferir para la preparación de nuestros alimentos?
¿Cuáles alimentos se debe evitar consumir frecuentemente?
¿Cuánto es una porción de arroz?
¿Cuánto es una porción de leche?
¿Cuánto es una porción de ensalada?
¿Cuánto es una porción de fruta?
¿Cuánto es una porción de frijoles?
¿Cuáles son los beneficios que otorga la actividad física para la salud?
¿Cuáles opciones tengo para modificar una receta?
¿Qué es lo que se debe procurar en la modificación de una receta?
¿Qué consejos le daría usted a una persona que tenga gastritis?
¿Qué consejos le daría usted a una persona que tenga colitis?
¿Qué consejos le daría usted a una persona que tenga estreñimiento?
¿Qué consejos debo seguir si voy a comer fuera de casa?

ANEX04:
Evaluación de la consulta grupal de alimentación saludable, realizada del 26 de
agosto al 30 de septiembre del 2013, en el PREANU.

Nombre de la Actividad: Consulta Grupal Cambios para una Alimentación Saludables
Número de personas por calificación

-

-

T

[ oApl;co

Criterio a evaluar

' Muy
1 DeficientW

1

1Muy Bueno 1Bueno

Deficiente

¡ Regular

J

Sobre la actividad en general
l. El grado de cumplimiento de los
objetivos fue

o

3

o

(]

o

(1

2. El cumplimiento de actividades
programadas fue

o

3

o

<!_

Q

D

3. El contenido teórico o
informativo fue

o

3

l1

o

a

o

4. las prácticas realizadas durante
la actividad fueron

o

3

o

o

-o

o

S. La correspondencia entre la
duración en horas y desarrollo de
los temas de programa fue

[J

l

o

o

o

o

6. Su dominio de la materia fue

o

3

lJ

o

a

o

7. Su capacidad para despertar
interés en la materia fue

o

l

o

o

o

o

3

o

o

o

o

3

o

o

3

o

3

12. Los métodos de enseñanza
utilizados durante la actividad
(exposiciones magistrales,
discusiones, dinámicas de grupo,
demostraciones, etc.) fueron

o

2

13. La utilización de medios de
a poyo audiovisuales pertinentes
(rotafolio, proyector,
transparencias, diapositivas,
películas, etc.) fue

o

2

~

Sobre el profesor

-

-

8 . Su capacidad para conducir
grupos de trabajo fue

--oo

9. Su manera de exponer fue

-

10. Su disposición para contestar
preguntas y atender consultas de
los participantes fue
11. Su puntualidad para asistir a
clases fue

-

o

"''
01

u

o

o

{)

u

o

o

o

o

o

o

[)

o

2

1

o

o

o

o

o

o -

o

Sobre la metodología y los recursos utilizados

-14. La evaluación aplicada (tipo de
instrumento, cantidad,
ponderación) fue

--

>--

Sobre el material didáctico impreso
... ~ -

15. La actualidad y vigencia del
material impreso fue

16. El contenido informativo de ese
material se ajustó a los objetivos de
la actividad de manera
17. La presentación y el diseño del
material (Textos e ilustraciones)
1fueron

•

::i"-:-__,,;_.

-

"

~-

·" ::

o

o

3

o

o

o

3

a

o

o

o_,

o

2.

l

o

o

o

1)
-~

Sobre el comportamiento de los participantes
18. Su propia participación la
considera

IJ

2

19. El trabajo en equipo fue

o

z

20. El compañerismo entre los
participantes fue

IJ

]

21. La puntualidad de los
participantes fue

o

o

o

a

o

[J

o

o

o

ji

3

o

o

o

'°

o

{]

o

o

o

1

o

22. El cumplimiento de las tareas
fue

-

o
-·
o

-

o

l

2

IJ

l.

1

íl

l'

1

o

o

o

¿

o

o

o

o

o·-

Sobre la coordinación

----

23. La organización de la actividad
en cuanto a divulgación,
inscripción, atención, fue
24. El suministro de materiales
(tiza, borrador) y equipo auxiliar fue
25. Los servicios adicionales:
refrigerios, papelería, teléfono,
transporte (Si se acordó
suministrarlas) fueron

-

-

-

1

1

1

t--

Sobre el ambiente físico

-

26. La iluminación y ventilación de
los locales fue

o

'.i

o

o

o

o

27. El aislamiento de los locales
contra ruidos fue

1

;!

o

o

o

o

3

o
o-

o

o

o

o

o

o

o

o

t)

()

o

-

28. El mobiliario de los locales fue
29. La limpieza y orden de los
locales fueron

,...._

30. Las instalaciones sanitarias
disponibles fueron
Para mejorar la actividad

n

3

-o

-3

-

,,

31. ¿Considera usted que los
conocimientos adquiridos durante
esta actividad de adiestramiento
son aplicables en su trabajo?

Si: 3
- Para mejorar hábitos alimentarios de la familia
-Concientización de contemporáneos

32. ¿Qué temas recomienda
ampliar, incluir o suprimir?

Diferentes tipos de postres
Beneficios o no del vino
Alimentación vs medicamentos en el adulto mayor.

33. ¿Qué sugerencias adicionales
daría usted para mejorar la
actividad?

o

34. Otros comentarios

Que se divulgue más este tipo de actividades para que un mayor número de
personas los aproveche.
El curso está magníficamente estructurado. El curso es comprimido pero da
conceptos y práctica.

ANEXOS:
Cronograma de la consulta grupal "Adelgace comiendo sanamente", realizada del
13 de febrero al 24 de abril del 2014.

Escuela de Nutrición
Programa de Educación y Atención Nutricional Universitaria
(PREANU)
Clínica de Obesida
Consulta Grupal

"Adelgac
Información General

Dirigido a: Personas adultas con exceso de peso
Duración: 1O sesiones (una por semana)
Fechas: Del 13 de Febrero al 24 de Abril.
Hora: De 9 a.m. a 11 a.m.

Cronograma de Actividades

ANEX06:
Evaluación de la consulta grupal "Adelgace comiendo sanamente", realizada del

13 de febrero al 24 de abril del 2014.

Nombre de la Actividad: Consulta Grupal Adelgace comiendo Sanamente.
Número de personas por calificación
Criterio a evaluar
No Aplica

-

] Muy Bueno

1Regular

1 Bueno

la actividad en general
-Sobre
l. El grado de cumplimiento de los

¡ Muy
Deficiente

1Deficiente

1

objetivos fue
2. El cumplimiento de actividades
programadas fue
3. El contenido teórico o
informativo fue
4. Las prácticas realizadas durante
la actividad fueron
S. La correspondencia entre la
duración en horas y desarrollo de
los temas de programa fue

o

i

o

D

o

rJ

-o

j

o

o

o

o

o

2

o

o

o

o

o

2.

o

o

o

o

o

2

o

o

o

o

o

2

o

-o

o

o

o

2

o

o

o

o

'J..

o

o

o

o

Sobre el profesor
6. Su dominio de la materia fue
7. Su capacidad para despertar
interés en la materia fue
8. Su capacidad para conducir
grupos de trabajo fue

o

-

1~

~

Q

1

1

o

o

o

10. Su disposición para contestar
preguntas y atender consultas de
los participantes fue

o

1.

[]

o

o

o

11. Su puntualidad para asistir a
clases fue

o

2

o

o

o

{)

12. Los métodos de enseñanza
utilizados durante la actividad
(exposiciones magistrales,
discusiones, dinámicas de grupo,
demostraciones, etc.) fueron

o

2

o

o

o

o-

13. La utilización de medios de
apoyo audiovisuales pertinentes
(rotafolio, proyector,
transparencias, diapositivas,
, películas, etc.) fue

o

2.

o~

o

o

o

o

2

(1

o

o

[1

o

2

o

o

o

o

o

2

o

D

íl

o

9. Su manera de exponer fue

1

Sobre la metodología y los recursos utilizados

114. La evaluación aplicada (tipo de
instrumento, cantidad,
ponderación) fue

1

Sobre el material didáctico impreso
15. La actualidad y vigencia del
material impreso fue
16. El contenido informativo de ese
material se ajustó a los objetivos de
la actividad de manera
17. La presentación y el diseño del
material (Textos e ilustraciones)
fueron

¡
o

1

1

o

01

(1

-

Sobre el comportamiento de los participantes

-1

18. Su propia participación la
considera

o

1

1

o

D

~

o

2

o

o

o

ol

o

1

-

oJ

o

o

1

l

o

o

o

ol

2

2

o

o

o

o

2

o

a

o

o

o

2

íl

(1

o

o

o

2

a

o

o

a

La iluminación y ventilación de
los locales fue

o

2

o

()

o

o

27. El aislamiento de los locales
contra ruidos fue

o

1

1

o

o

2

o

o
o

o

o
o

-o

t

o

o

o

o

a

l

o

o

o

19. El trabajo en equipo fue
20. El compañerismo entre los
participantes fue

1

21. La puntualidad de los
participantes fue
22. El cumplimiento de las tareas
fue

}

-

ª'

So!>l_e la coordinaCión
23 . La organización de la actividad
en cuanto a divulgación,
inscripción, atención, fue
24. El suministro de materiales
(tiza, borrador) y equipo auxiliar fue
25. Los servicios adicionales:
refrigerios, papelería, teléfono,
transporte (Si se acordó
suministrarlas) fueron
1 Sobre el ambiente físico

l 26 .

28. El mobiliario de los locales fue
29 . La limpieza y orden de los
locales fueron

,_

30. Las instalaciones sanitarias
disponibles fueron

rpar~

mejorar la actividad

31. ¿Considera usted que los
conocimientos adquiridos durante
esta actividad de adiestramiento
son aplicables en su trabajo?
32. ¿Qué temas recomienda
ampliar, incluir o suprimir?
33. ¿Qué sugerencias adicionales
daría usted para mejorar la
actividad?

34 . Otros comentarios

º'

Si : 2
1.
2.

Son aplicados en la vida cotidiana y la familia.
Porque así tendré una mejor salud y concentración.

1. En el poco tiempo que estuvimos asistiendo se estuvo tratando de abordar
muchos temas que nos van a ayudar en el tema como adelgazar comiendo
sano y de todos los grupos nutricionales.

-

-

1. Muchas gracias a las muchachas por la disposición para con el grupo,
además por la forma de trasmitir sus conocimientos.

ANEX07:

Cronograma de la consulta grupal Alimentación Vegetariana Saludable, realizada
del 24 de febrero al 28 de abril del 2014.

Universidad de Costa Rica
Facultad de Medicina
Escuela de Nutrición
Programad Educación y Atención Nutricional Universitario
(PREANU)
Unidad de Atención Nutricional
(UAN)

Consulta Grupal para Vegetarianos:
"'Alimentación Vegetariana Saludable"'
Inf ormación General:
Fecha: del 24 de febrero al 5 de mayo
Total de sesiones: 10 sesiones
Lugar: Aula 206

Temas a tratar:
Ir

Sesión

Fecha

--· Presentacion Tema
de los

24
participantes
febrero Evaluacion antropométrica
L!i::<:E.~-~ie_'!:,Je nutricional
1

03
""

marzo

Alimentación vegetariana
saludable

--

3

10

marzo

Plan de Alimentación

1
4

17

marzo

Alimentación vegetariana
saludable

Contenidos
-Exploración de expectativas
- Tarea 1: Consumo usual día entre
semana y día fin de semana
a

-Análisis de evaluación antropométric::
-Explicación del Plato de Alimentos
- 10 consejos básicos para una
alimentación saludable
-Tamaño de porciones
-Determinación de porciones del
consumo usual
1
-Entrega de plan de Alimentación
-Distribución de porciones alimentos a
lo largo del día
-Ejemplo de menú para un día
1 -Elabo.~;.ación de menú para tres días
, (comparación y modificación en
relaciótt con <:L!:_~gistro realiz::id())_ _
-Presentación de menú por parte de lm
participantes
-Discusión del p lan de alimenta~jón

Consulta Grupal para Vegetarianos:
"'Alimentación Vegetariana Saludable",
Temas a tratar:

5

24
marzo

Sesión de laboratorio:
Proteínas

6

31
marzo

Sesión de laboratorio:
Carbohidratos

7

8

9

10

07
abril
14
abril

21
abril

j Nutrientes claves

-Presentación ejemplo de menú
práctico para un día
-Cómo cubrir el consumo de proteína
según requerimiento
-Consejos para mejorar el valor
nutritivo de las prep araciones
-Presentación ejemplo de menú
práctico para un día
-Cómo balancear el consumo de
carbohidratos en la alimentación
-Consejos para mejorar el valor
nutritivo de las ft rerrnraciones
-Cómo cubrir los requerimientos de
hierro, calcio y vitamina B12

Semana Santa

Lectura de etiquetas

28
Control
abril
05
1 Cierre-~e la consulta
mayo ,

Dra. Priscilla Araya Fallas/ Nutricionista
Ofic. 2511-2172
Cel. 8925-7619
Correo.vegetarianoynutricion@gmail.com
Facebook. vegetarianoynutricion
Instagram. vegetarianoynutricion

Bach. Valeria Giraldo García
Estudiante egresada en prática dirigida

-Consejos para seleccionar mejor los
alimentos.
-Visita guiada al supermercado
(o¡:>cional)
-Evaluación antropométrica
-Discusión del 11lan de alimentación
-Actividad social de cierre (por definir)

ANEXOS:
Técnica didáctica "Proteínas".

Técnica educativa "Proteínas"
Objet ivo:

Comprender lo que son las proteínas de alto valor biológico y ¿cómo obtenerlas de los
alimentos?
M ateriales:

Tres cajas de madera con bloques de dife rentes colores.

Desa rrollo:

Se les pregunta a los participantes ¿Cuá l es la diferencia que ven entre las t res
cajas? ¿Todas tienen la misma cantidad de bloques? ¿Las piezas que faltan a estas dos
cajas son del mismo color? A partir de esta pregunta se debe concluir que la primera
caja tiene todas las piezas, mientras que a las otras dos les falta un bloque de diferente
color.
Se explica que esas cajas representan proteínas, las cuales se componen de
unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Se pregunta ¿Qué han escuchado
acerca de los aminoácidos y de las proteínas? ¿Qué beneficios se obtie nen de su
consumo? ¿Cuá l creen que es la diferencia entre las proteínas y los aminoácidos? ¿Han
escuchado alguna vez que hay tipos de ami noácidos? ¿cuá les?; esta conversación debe
llevar a concluir que el cuerpo necesita proteína para construir y dar mantenimiento a
tejidos como músculo, hueso, enzimas y células rojas de la sangre. Las proteínas se

conforman de los aminoácidos, así como estas cajas se componen de pequeños
bloques. Algunos aminoácidos sólo pueden ser obtenidos a partir de alimentos, a los
que les denomina "aminoácidos esenciales"; mientras que el resto pueden ser
producidos por el cuerpo, a los que se les llama "no esenciales".
Se dice que se va a asumir que los bloques que se muestran en las cajas son
aminoácidos esenciales; y que cada una de las cajas es un alimento diferente. La caja
dorada ejemplifica algunos alimentos de origen animal como las carnes, los huevos, y
los lácteos, y algunos alimentos de origen vegetal como la Soja y la Quínoa; los cuales se
consideran proteína completa ya que contiene todos los aminoácidos esenciales.
Se explica que las otras dos cajas representan a las leguminosas y los cereales,
los cuales por sí solos son una proteína incompleta, pero si se unen forman una
proteína completa, ya que se complementan mutuamente. Se les pregunta a los
participantes ¿cuáles mezclas entre cereales y leguminosas consumen usualmente? (Ej:
Pinto, empanadas de frijol, etc). Se menciona que otros alimentos que no tienen todos
los aminoácidos esenciales como las verduras harinosas, pueden ser complementados
al combinarse por ejemplo con lácteos.

ANEX09:

Técnica didáctica "Carbohidratos, carbohidratos simples, carbohidratos
complejos y fibra".

Técnica didáctica:
"Carbohidratos, carbohidratos simples, carbohidratos complejos y fibra"

Objetivo: Comprender el concepto de carbohidrato y cómo éste es asimilado por el

organismo.
Materiales:

•

2 cajas de regaló exactamente iguales,

•

2 cadenas de argollas, una de ellas con las argollas separables (unidas con velero) y
la otra con la mitad de las argollas unidas y las otras separables.

Procedimiento:

Se inicia con la pregunta generadora ¿Qué creen ustedes o que han escuchado que es
un carbohidrato? A partir de las respuestas dadas, se concluye que los carbohidratos son la
base de nuestra alimentación, y que son muy importantes en la dieta, ya que nos dan la
energía necesaria para las funciones corporales.
Se explica que un carbohidrato es un nutriente que compone algunos alimentos,
semejante a la cadena, la cual está formada por argollas más pequeñas; la unión de varias
argollas forma el carbohidrato, el cual a su vez forma parte del alimento.
Luego se pregunta ¿Han escuchado o saben cuál es la diferencia entre un
carbohidrato simple y un carbohidrato complejo? A partir de las respuestas dadas y con la
ayuda de las dos cadenetas en las cajas, se explica que un carbohidrato complejo es por
ejemplo cuando las argollas forman largas cadenas, y un carbohidrato simple es, cuándo por
ejemplo hay argollas solas o unidas en pares.
Luego se pregunta ¿Cómo creen que el cuerpo asimila cada uno de estos? Para
ejemplificar la situación, se le pide a dos personas voluntarias que pasen al frente; a cada
uno se le da a una de las cajas y al contar 3, estos deben separar las argollas de la caja que se

le dé. La persona que tenga la primera caja va a tener menos uniones por separar, ya que las
argollas van a estar unidas de dos en dos e inclusive, algunas van a estar sueltas; por el
contrario, el participante que tenga la segunda caja, tendrá más trabajo, ya que todas las
argollas se encontrarán unidas.
Con la ayuda de un cronómetro, otro participante temporizará el proceso de des
enlazamiento de las argollas; para lo cual se prevé que el participante de la caja uno termine
en un tiempo mucho menor que el participante de la caja 2. Se pregunta a las personas ¿Por
qué creen que el participante de la caja 1 terminó en un menor tiempo? y ¿Porque el de la
caja 2 tardó más? Las personas deberán llegar a la conclusión, que esto fue a causa de que el
participante de la caja 2 tenía más uniones que soltar.
Luego se explica, que la caja que tenía cada uno de los participantes representa un
alimento, las cadenetas representan el carbohidrato y las personas representan el proceso de
digestión. Con base en ese ejemplo se puede decir que cuando se consume un carbohidrato
simple como el de la caja número 1, el cuerpo lo va a digerir en un menor tiempo; que si
consumimos carbohidratos complejos como el de la caja número dos; ya que tendrá que
hacer un mayor trabajo, para desintegrar el carbohidrato en unidades más pequeñas y así
poderlas absorber hacia la sangre.
Se procede a explicar, que los carbohidratos simples son también llamados azúcares
y ambos conceptos hacen referencia a lo mismo. Luego se pregunta ¿Cuáles alimentos creen
o han escuchado que tienen carbohidratos complejos? A partir de las respuestas dadas por
los participantes, se mencionan los alimentos harinosos como los cereales y las leguminosas;
y las verduras harinosas como las pastas, el arroz, el pan, la papa, los frijoles, entre otros.
Se pregunta también ¿Cuáles alimentos creen o han escuchado que tienen
carbohidratos simples? Los carbohidratos simples pueden encontrarse en alimentos como
los dulces, la miel, los refrescos gaseosos, el azúcar, las reposterías y los helados. Luego
explica que cuando comemos más carbohidratos de los que necesitamos, el cuerpo los
almacena en forma de grasa, y esto puede generar el aumento del peso y de triglicéridos en
sangre; lo que puede llevarnos a enfermedades como obesidad, diabetes y presión alta.

Seguidamente se procede a preguntar ¿Qué creen o que han escuchado que es la
fibra? A partir de las respuestas dadas se debe concluir que, la fibra es una sustancia
derivada de las plantas la cual es resistente a la acción de la digestión humana, y este
concepto se explica con ayuda de las mismas cadenetas. En ambas cajas se van a poner
cadenetas de diferentes tamaños; sin embargo las cadenetas de una de estas cajas van a estar
bien enrolladas con un hilo largo. Se repite la actividad realizada al inicio con los mismos
voluntarios y con las cajas descritas; al final de esta, la persona con la caja que contenía las
argollas amarradas con el hilo deberá terminar en un tiempo mayor.
Luego de que los participantes observen esta demostración, se les preguntará
¿Porque creen que el participante de la caja dos duró más separando las argollas? Las
personas deben responder que el hilo estaba enredando las argollas y le dificultó la
separación de estas al voluntario; luego se explica que la fibra es como el hilo que está
alrededor de las cadenetas, la cual influye en que la digestión de los carbohidratos sea más
lenta.
Luego se explica que hay dos tipos de fibra, la fibra insoluble y la fibra soluble; se
menciona que la fibra soluble influye en la disminución del colesterol y del azúcar en la
sangre. Por otro lado la fibra insoluble aumenta la sensación de saciedad, debido a que al
provocar que la digestión dure más tiempo en realizarse, las personas se sienten llenas por
un mayor tiempo; también aumenta el volumen de las heces previniendo el estreñimiento, ya
que actúa como una escoba en el intestino.
Por último se les pregunta ¿Cuáles alimentos creen que contienen fibra soluble? En
frutas como la naranja, pera, manzana, banano, guayaba, moras, fresas, entre otros, en
vegetales como el brócoli, la zanahoria, el repollo y la coliflor entre otras, en granos enteros
como la avena, la cebada, el centeno, la linaza, y en leguminosas como los frijoles, lentejas,
¿Cuáles alimentos creen que contienen fibra insoluble? En granos integrales como la avena,
el salvado, la linaza y el afrecho y en vegetales en general.

ANEXO 10:
Técnica didáctica "Etiquetas Nutricionales".

Técnica Didáctica
"Etiquetas Nutricionales"
Objetivo:

Adquirir nociones del contenido nutricjonal de los alimentos a través de la lectura de
sus etiquetas.
Materiales:

•

Simuladores de etiquetas con banditas de velero, como los que se presentan a
continuación:
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Calorías, Calorías de las 3r asas
Grasa Total1
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•

Trans

i\;,,uc;u·~~

YH.~..rn ÍJ;l~l..f

Hierro

La cantidad de simuladores debe definirse tomando en cuenta la cantidad de
personas con las que se va a trabajar; ya sea de forma individual o en parejas.

Cantidad:

Se realizaron en total seis simuladores, para poder usarlos en grupos de hasta 12
personas.

1nstru ccioncs:

1. Se reparte la base del material con las banditas despegadas.
2. Se les pregunta si ¿recuerdan cómo es una etiqueta nutricional?, y se les pide
que peguen las banditas en el orden en el que recuerdan que se encuentra la
información en las etiquetas nutricionales que hayan visto.
3. Se explica que no todas las etiquetas son iguales, sin embargo que se está usando
un modelo bastante común.
4. Luego se toma uno de los simuladores y se comienza a explicar por su
estructura, orden e interpretación de cada dato; al mismo tiempo las personas
participantes deberán corregir las banditas que hayan ubicado en otro lugar. Para
esta parte se hace uso de la presentación digital del PREANU "Lectura de
etiquetas nutricionales".
5. Finalmente se pregunta si hay dudas y se contestan en caso de haberlas.
6. Se realiza una práctica con etiquetas de productos reales, para que analicen e
interpreten la información nutricional; para ellos se les da una tarjeta de guía
como la siguiente:

Contenidos ideales de Nutrientes en los
alimentos procesados
(por porción de alimento)
./ Grasas menos de 5g
• Grasa saturada menos de 2 g
./ Sodio menos de 140g
./ Colesterol menos de 40 mg
./ Carbohidratos menos de 15g
./ Azúcares menos de 5 g

Para calcular las porciones de los
empaques ....
• Para obtener la cantidad de porciones de
grasas, divida la cantidad de grasas que
indica la etiqueta entre 5
• Para obtener la cantidad de porciones de
harinas, divida la cantidad de carbohidratos
que indica la etiqueta entre 15
• Para obtener la cantidad de cucharaditas de
azúcar, divida la cantidad de azúcar que
indica la etiqueta entre 5

7. Posteriormente se discute a nivel grupal cada una de las etiquetas analizadas y al
mismo tiempo se aclaran las dudas que hayan quedado.

ANEXO 11:
Evaluación de expectativas de los pacientes de la consulta grupal Alimentación
Vegetariana Saludable, realizada del 24 de febrero al 28 de abril del 2014.

Evaluación intermedia de la consulta grupal
"Alimentación Vegetariana Saludable"
Considere las expectativas que tenía al inicio de la consulta ¿han sido satisfechas?
(7) Sí
( ) No, ¿podría indicar cuáles no han sido satisfechas?
¿Qué le gustaría que se incluyera en las últimas dos sesiones?

1.

Me gustaría que se hablara o nos explicaran como suplir el complejo B. Calcio y hierro.

2.

Más información sobre nutrientes esenciales.

3.

Compartir recetas favoritas con los compañeros.

pueden ser fotos o alimentos reales; me encantaron le

talleres en la cocina.

4.

Experiencias de cómo se comporta su alrededor. por ejemplo con la familia, al salir a comer y no encontramc
nada para nosotros.

S.

Me encantaría poder contar con alguna actividad para resumir los contenidos más importantes del curso, par
reforzar conceptos, memorizar porciones, comprensión de etiquetas, etc; algo así como un repaso.

6.

El plan como está me parece adecuado.

7.

Más ejemplos, por lo menos comprobación y selección de alimentos, agregaría preparación de alguna receta.

¿Qué le parece la duración de la consulta de 10 semanas y 2 horas de duración por sesión?

1.

Me parece muy bien. creo que el horario fue muy conveniente por asuntos de trabajo; además en dos ghoras s
cubrieron muy bien los temas "Muy organizado".

2.

Me parece bien.

3.

Muy bien. fue muy completa y variadas todas las sesiones.

4.

Excelente, se aprende bastante ya que ser vegetariano no es solo dejar de comer carne, es saber buscar lo qu
se debe comer para sustituir la carne animal.

S.

Bien.

6.

Tanto la cantidad de sesiones como su duración me parecieron que se ajusta muy bien al objetivo de la consulta

7.

Me gustó la duración porque se puede visualizar el proceso y el avance en cuanto conocimientos así com1
generar confianza en el grupo como una especie de apoyo.

Podría por favor ayudarnos a mejorar ¿Qué considera se podría mejorar para un próximo grupo?
1.

A mí me pareció excelente por la organización, la seriedad, responsabilidad y gran cariño con que prepararo1
cada sesión. ¡Muchas gracias! Me parece que debe haber una sesión más a la mitad para pesarse y llevar má
control.

2.

Tal vez no usar dos sesiones para tomar las medidas antropométricas, tomar estos luego y aprovechar estas do
sesiones.

3.

No encuentro como mejorar. en realidad aprendí mucho y me gustó mucho el sistema de aprendizaje.

4.

En el caso mi nó, pero para muchos sería bueno un laboratorio donde cocinen y aprendan a hacer delicioso
platillos.

5.

Creo que sería muy bueno poder tener por impreso o en forma digital la información de los talleres (La que st
proyectó en filminas).

6.

La distribución del material visual (diapositivas), podrá ser de ayuda.

7.

Sin respuesta.
iGracias!

ANEXO 12:
Examen de retroalimentación realizado para los pacientes de la consulta grupal
Alimentación Vegetariana Saludable, realizada del 24 de febrero al 28 de abril del
2014.

Marque con X
Las frutas y los vegetales nos aportan:
a) Vitaminas y minerales
b) Fitoquímicos
c) Vitaminas y fitoquímicos
~,A y Q ~r(cqfí:ectgs.
2. Para saber cuantas porciones de carbohidratos tiene determinado alimentos debo dividir la
cantidad de carbohidratos totales entre :
a) 5
b) 10

1.

c)lts
3.

d) 20
Para saber cuantas cucharaditas de azúcar tiene determinado alimentos debo dividir la cantidad de
azúcares entre:

a):í,5
b) 10
c) 15
d) 20
4. Para saber cuantas porciones de grasa tiene determinado alimentos debo dividir la cantidad de
grasa total entre:
al~t5

b) 10
c) 15
d) 20
5. Una porción de Quinoa es:
a) 3.is de taza y equivale además a 1 almidones
b) 2/3 de taza y equivale además a 1 almidones
c) 3Js de taza y equivale además a 2 almidones
cif!1213 de. tazóky.'eciiiiv'.Qí;adem9~:q::;talmidQil,~~

Pareo
A. Dextrosa, Glucosa,
Maltodextrinas, Fructosa, Jarabe
de maíz alto en fructosa
B. Ayudan a regular el apetito y
mejora el funcionamiento del
metabolismo
C. Proteína saludable
D. Cubierto en.. crujiente, gratinado,
a la mantequilla, en salsa blanca,
frito, cremoso
E. Pasas
F. Barbecue (BBQ), curado,
encurtido, Teriya~i
G. Frutas y vegetales
H. Mantequilla de frutos secos
l. Describe de mayor a menor los
ingredientes del producto, o sea el
ingrediente que se mencionar de
primero es el que se encuentra en
mayor cantidad en el producto.

( H ) 1 cucharada

( 1 ) Lista de Ingredientes

( E ) 2 cucharadas
( G ) Consumir al menos 5
porciones diariamente.
( F ) Alto en sodio.
( 8 ) Tiempos regulares de
alimentación
( D ) alto en grasa
(A) Azúcar
( C ) Consumir al menos 3-4
porciones diariamente.

Complete
A. El Porcentaje de Valor Diario Muestra cuando un alimento tiene "alto" o "bajo" contenido de
algún nutriente. Si es ~ 20% su contenido es Alto y si es
B. Se recomienda el consumo de

-ª

:!>

5% su contenido es Bajo .

vasos de líquido diario; de los cuales entre ~ y ~ deben ser de

agua pura.

C. Cuando unimos un cereal y una leguminosa la proteína es Completa . Cuando unimos una Verdura
harinosa y una leguminosa la proteína es
cereal la proteína es

Completa_. Cuando unimos una Verdura harinosa y un

Incompleta .

D. Para comprar un producto, este debería tener menos de

40

mg de sodio y menos de 140 mg

de colesterol por porción.

E. Para disminuir el consumo de sal debo preferir los condimentos naturales y disminuir el uso de
productos procesados .
F. Las frutas y los vegetales nos ayudan

a

Regular

las funciones corporales y nos

Protegen de

enfermedades.

Falso o Verclaclero

( F) La Fibra soluble

Je

encuentra principalmente en: Frutas como la naranja, pera, manzana, banano

guayaba, moras, fresas entre otras; En vegetales como el broccoli, la zanahoria, el repollo, la coliflor, etc. En
granos teflft(í~ como la avena, cebada, centeno, linaza. V en leguminosas como los frijoles, las lentejas y lo
garbanzos.

( V) La fibra Insoluble se encuentra principalmente en granos integrales como avena salvado, linaza
afrecho, y en vegetales en general.
( F)

Si no consumo proteína completa en 4fi)'t1~lnR& d~~~~lnldQ~ no estoy satisfaciendo las necesidades de

mi cuerpo.
( F) Las principales funciones de la fibra son mejorar la digestión, prevenir o coadyudar en el estreñimiento
1

mejorar el control de la glicemia (azúcar) en sangre y ~qt,~o''l~fqfm°atl6ff;dé'ln~1IIB¡
( F)

Los carbohidratos simples son compuestos por largas cadenas azúcares unidos; por lo que se digieren

de formas mó~tenm en el organismo.
( F)

Las leguminosas deben consumirse acompañadas con alimentos fuente de ~ifgbjlft~61

(V ) El espacio que debería haber entre comidas debería ser de 3 horas.
( F)

Las semillas se clasifican en el grupo de la?PcdfiliiiJ'Jtlfll/JIJl/:!Jés:
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1.

Atrapa el agua en el intestino convirtiéndola en un gel, haciendo más lenta la digestión. Asimismo

1

este tipo de fibra contribuye a disminuir y mejorar los niveles de colesterol en la sangre: Fibra¡
Soluble

.

2. Acelera el paso de los alimentos a través del estómago y los intestinos, y le agrega volumen a la
heces mejorando el tránsito gastrointestinal. : Fibra
3.

Insoluble .

Es un carbohidrato complejo, derivado de las plantas, el cual es resistente a la acción de Ja
humana." La

Fibra .

4. Los azúcares y dulces se clasifican como carbohidratos
S.

digestió~

Simples .

Las grasas que deben disminuirse en la alimentación son las Saturadas

y las

Trans ; y las grasa

saludables son las - lnsaturadas
----6. Productos con proteína completa:
7.

Soja

y

Quínoa

.

La frutas y vegetales se clasifican en los siguientes grupos de colores: Verde , Rojo ,
Anaranjado , Morado y

Blanco

o Café

Amarillo

1

ANEXO 13:
Cronograma del Taller de Alimentación Saludable realizado del 24 de marzo al 21
de abril del 2014 en el PREANU.

Universidad de Costa Rica
Facultad de Medicina
Escuela de Nutrición
Programad Educación y Atención Nutricional Universitario
(PREANU)
Unidad de Comunicación y Educación en Nutrición y Alimentación
(U CENA)

Taller de Alimentación Saludable
In ormación General:
Fecha: del lunes 24 de marzo al 21 de abril
Horario: 9 a.m. a 11 a.m.
Total de sesiones: 4 sesiones (1 por semana)
Temas a tratar:

. Sesión

Tema

1

Componentes de una
alimentación saludable

2

Azúcares, fibra y
Grasas en la dieta

Comidas fuera de casá
j

Modificación de recetas

Contenidos
Importancia de los TC, del consumo de
líquidos, consumo de una variedad de
alimentos, entre otros.
¿Qué son los carbohidratos?
-Azúcar (contenido en los alimentos,
exceso de azúcares y sus implicaciones
para la salud)
-Fibra (tipo de fibra, fuentes y
beneficios)
-¿Qué son las grasas? tipos, fuentes,
contenido en los alimentos,
implicaciones en la salud y tips para
seleccionar mejor los alimentos
,
Alimentación en festividades,
restaur\l,ntes ~· eventos
Pasos, recomendaciones y modificación
de recetas (casos L-J rácticos)

ANEXO 14:
Programación didáctica para la sesión Componentes de una alimentación
saludable impartida en el Taller de Alimentación Saludable realizado del 24 de
marzo al 21 de abril del 2014 en el PREANU.

Nombre de la primera sesión: Componentes de una alimentación saludable.
Objetivo General: Ampliar los conocimientos de las/ los participantes sobre los componentes de una alimentación saludable.
Lugar: Sala de trabajo grupal PREANU, Escuela de Nutrición, Universidad de Costa Rica.
Día: Lunes 24 de marzo del 2014.

Etapa

Objetivo

Encuadre

Conocer
la
dinámica
de
trabajo y los
temas a tratar
dentro
del
presente taller.

Motivación

Reconocer
importancia
trabajo
equipo.

Actividad

Duración: 9:00 - 11 :00 am.

Responsable: Valeria Giralda García

Descripción

Explicación Se pone en común el horario y las fechas de las
de
la sesiones del taller; además se presenta a la profesora a
dinámica del cargo y la estudiante que les brindará las sesiones.
taller.
Se les entrega el cronograma del taller y se lee en
Presentación conjunto; se pregunta si tienen dudas o sugerencias al
del
respecto.
cronograma
Se les pide a los participantes que escriban su nombre
de trabajo.
en el cartón que se les entrega; luego se recogen los
Presentación cartones, se revuelven y se le entrega a cada persona
de
los un cartón con el nombre de algún compañero. Cada
participantes participante debe darle el cartón a la persona que crea
que le corresponde el nombre escrito en él y luego esta
dirá si el nombre que recibió le pertenece; así como
deberá mencionar el hábito más saludable que tenga.

la Historia las
del herramientas
en del taller de
carpintería.

Se narra la historia de una conversación entre las
herramientas de un taller de carpintería, las cuales
discuten sobre quién es la más importante del grupo.
Al final reconocen que cada una realiza un papel
fundamental y que trabajando juntas logran grandes
cosas. Conclusión: Sí cada uno pone de su parte y
trabajan en equipo, podrán construir estrategias y
aprendizajes para mejorar su estilo de vida y su estado
de salud.

Materiales

Tiempo Evaluación

Cronograma 10 min
de
trabajo
impreso.
Cartones
para poner el
nombre.
Marcadores.
Gasillas.

Dibujos de 5 mín
las
herramientas
de
la
carpintería.

Los
participantes
realizan
la
actividad y se
muestran
interesados en
la misma.
No
existen
dudas o en
caso
de
haberlas
se
resuelven
efectí vam ente.

Al menos uno
de
los
participantes
llega a
la
conclusión
planteada.

Etapa

1

Objetivo

Revisión de la Ampliar
los
cotidianidad
conocimientos
información con sobre
los
dialogo
y componentes de
construcción del una alimentación
conocimiento
saludable.

Actividad
Regalos de
consejos
para
una
alimentación
más
saludable.

Descripción

Materiales

Sobre una mesa se ponen 1O cajas de regalo, a cada
participante se le pide que escoja una caja; cada caja
va numerada del 1 al 1O. A la persona que tenga el
regalo con el número uno, se le pide que abra el regalo
y mire lo que hay adentro; a partir de lo que encuentre
la persona deberá decir cuál cree que es el consejo que
se le quiere dar, para que mejore su alimentación. En
caso de que no acierte, los demás participantes le
podrán ayudar; al final, entre todos se discute porqué
es un consejo necesario para tener un es una salud
adecuada. Sucesivamente se van abriendo los regalos
del número 1 hasta el número 1O.
Consejos para una alimentación saludable:
1. Realizar tiempos de comida regulares: Se discute
¿por qué distribuir los alimentos durante el día es
importante para la salud? Razones: Evita que se
exceda el consumo de alimentos en los tiempos de
comida principales y mejora el funcionamiento del
metabolismo. Se menciona que lo ideal es realizar
5 tiempos de comida, cada 3 o 4 horas; distribuidos
durante todo el día en desayuno, merienda de la
mañana, almuerzo, merienda de la tarde y cena.
2. Consumir alimentos variados: Dentro de este
regalo se encontrarán dibujos de diferentes
alimentos, los cuales se repartirán entre todos los
participantes. En el centro del salón se encontrará
pegado un círculo de la alimentación, distribuido
por los grupos de: vegetales y frutas, cereales,
leguminosas y verduras harinosas, productos de
ongen animal, y grasas y azúcares. Los
participantes deberán ubicar los alimentos de
acuerdo al grupo que crean que pertenecen; luego
se discutirá en grupo si todos están de acuerdo con
la forma en que se clasificaron los alimentos y
porqué; en caso de que algún alimento se
encuentre mal ubicado, se harán preguntas
generadoras para reubicarlo en el 2rupo adecuado.

10 cajas de 50 min
regalo
rellenas con
los productos
necesanos:
Dibujo de un
reloj
Dibujos de
diferentes
alimentos
Círculo de la
alimentación
saludable
Letreros de
los grupos de
alimentos del
círculo de la
alimentación
saludable
Una fruta
Un vegetal
Una caja de
leche
descremada
Un puño de
frijoles
crudos
Un
dibujo
de
alimentos
fuente
de
grasa
Un
tubo
de
ensayo
relleno de sal
Una botella
de agua Un
dibuio
cie

~~~~~~~'--~~~~~~'--~~~~-'-~~~~~----'~

Tiempo Evaluación
Al menos el
75% de los
partí ci pantes
muestra
atención
y
participa con
preguntas.

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

3.

4.

5.

6.

Finalmente se debe llegar a la conclusión, que se
deben consumir porciones moderadas de todos los
grupos de alimentos.
Incluya diariamente frutas y vegetales en su
alimentación: Se discute la importancia de realizar
esa recomendación. Razones: Debido a que estos
alimentos aportan vitaminas, minerales y
fitoquímicos, los cuales se relacionan con la
protección y regulación de los mecanismos del
cuerpo y la prevención de enfermedades. Además,
se discute cuánto se debería consumir, en términos
de porciones, por día; concluyendo que mínimo se
deben consumir 5 porc10nes entre frutas y
vegetales, los cuales deben ser variados en colores,
para así obtener una mayor fuente de
micronutrientes y fitoquímicos. También se discute
¿cómo incluir estos alimentos en la alimentación?
Incluir diariamente lácteos en la alimentación: Se
discute ¿Cuál es la importancia de esta
Son
ricos
en
recomendación?
Razones:
carbohidratos, proteínas, calcio, vitamina A, y
Bl2. ¿Cuánto se debe consumir? Mínimo dos
porciones al día de leche, yogur o queso. ¿Cuáles
opciones se deben preferir? Los lácteos bajos en
grasa o descremados.
Las leguminosas no pueden faltar en su
alimentación: Se discute ¿Cuáles son las
leguminosas? Retomando el círculo de la
alimentación previamente usado; además, se aporta
sobre los beneficios del consumo de estos
alimentos, por ser fuentes de hierro, ácido fólico,
magnesio, fibra y otros micronutrientes; además,
se menciona que preferiblemente se deben
acompañar con alimentos fuente de vitamina c,
esto con el fin de mejorar más la absorción del
hierro.
Cuidar el consumo de grasas: Se discute j Cu~les

Materiales
alimentos
fritos
Diversas
golosinas y
de
dibujo
reposterías
Programa de
powerpoint
¿Quién
qmere
ser
millonario?
Presentación
en
Power
Point
Computadora
Parlantes
Proyector

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción
alimentos se deben evitar y cuáles se deben
consumir y en qué porciones? De acuerdo al tipo
de grasa que tengan en mayor proporción.
7. Disminuir el consumo de sal: Se discute ¿Qué
técnicas se pueden implementar para disminuir el
consumo de la sal? ¿Cómo disminuir el uso de
alimentos enlatados o empacados? Evitar los
consomés, cubitos, sopas de paquete, salsa inglesa
y salsas de tomate preparadas; utilizar poca
cantidad de sal para preparar los alimentos.
8. Cuidar el consumo de líquidos: Diariamente
ingerir 8 vasos de líquidos, entre agua pura,
jugos/refrescos naturales, sopas y leche; se discute
¿Por qué
es importante seguir esta
recomendación?
9. Cuidar la forma de preparar los alimentos: Se
discute ¿Cuáles tipos de preparaciones se deben
preferir? Llegando a la conclusión, de qué hornear,
sancochar, cocinar al vapor, asar, hervir, cocinar a
la plancha y preparar los alimentos con
condimentos naturales y poca sal es lo más
beneficioso; y que se deben evitar las frituras, los
condimentos artificiales, los alimentos enlatados,
salsas de tomate preparada, entre otros.
1O. Evitar alimentos con bajo valor nutricional: Se
discute ¿Cuáles alimentos no aportan muchos
beneficios nutricionales y por el contrario son de
alta densidad energética? ¿Cuáles alimentos se
debe evitar consumir con alta frecuencia? Postres,
chocolates, golosinas, repostería, galletas rellenas,
panes rellenos, productos "snacks", comidas
rápidas, bebidas gaseosas.
11. Por último se discute la importancia de realizar
actividad fisica, para esto se utiliza el juego:
¿Quién quiere ser millonario? Se dividen dos
grupos iguales; durante el juego se ve la
importancia de realizar actividad fisica y ¡,Cómo se

~~~~~~~'--~~~~~----'~~~~~-'----~~"---~~~·

Materiales

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

puede implementar en la vida diaria?
5 min
Retroalimentación Recordar
las Preguntas y Se les pide a los participantes que recuerden y Pizarra.
recomendaciones respuestas.
enumeren todas las recomendaciones para una Marcador de
para
una
pizarra.
alimentación saludable.
alimentación
saludable.

Planificación para Visualizar
los Juego
Se divide a las personas en grupos de 3, se les el cambio.
pnmeros pasos a mundo loco. pregunta ¿Cuáles de los 1O consejos, creen que son en
realizar,
para
los que más necesitan mejorar? En total se escogen 3;
mejorar en uno
por grupo cada persona se reparte uno de los consejos.
de los consejos
Cada grupo se toma de las manos y cuando lo indique
de alimentación
la persona que dirige la actividad, comienzan a dar
saludable.
vueltas a la derecha, luego a la izquierda, puede ser
nuevamente a la derecha y en el momento que se diga
mundo loco, cada persona debe comenzar a decir en
voz alta, la recomendación que se le asignó. Deben
encontrarse todas las personas que tengan la misma
recomendación, y una vez que estén completos, se
deben sentar en el suelo; pierde el grupo que tarde más
en encontrar todos sus integrantes. Luego de
encontrarse, cada grupo deberá discutir ¿De qué forma
se puede aplicar esta recomendación en sus vidas
diarias? y hacer una planificación de actividades para
poner en práctica posteriormente; cada grupo expone
las propuestas planteadas.
Cierre
Despedimos de Preguntas y Se les agradece a los participantes por la asistencia del Brochure.
los
otros respuestas.
día y se pregunta si queda alguna duda acerca del tema
participantes y
abortado; se reparte el material escrito de apoyo y se
clarificar
los
les motiva a asistir la siguiente sección.
detalles sobre la
próxima sesión.

1Omin

3 min

Al menos el
75% de los
participantes,
aportan algún
consejo
de
alimentación
saludable.
Los
grupos
dan
aportes
significativos
y opinan sobre
las propuestas
expuestas por
los
otros
grupos.

Los
participantes
confirman su
asistencia para
la
siguiente
sesión.

ANEXO 15:
Programación didáctica para la sesión Carbohidratos, fibra y grasas en la dieta
impartida en el Taller de Alimentación Saludable realizado del 24 de marzo al 21
de abril del 2014 en el PREANU.

Nombre de la segunda sesión: Carbohidratos, fibra y grasas en la dieta.
Objetivo General: Ampliar los conocimientos de las / los participantes sobre los carbohidratos, fibra y grasas en la dieta.
Lugar: Sala de trabajo grupal PREANU, Escuela de Nutrición, Universidad de Costa Rica.
Día: Lunes 31 de marzo del 2014.
1

Actividad

Duración: 9:00 - 11 :00 am.

Responsable: Valeria Giraldo García

Etapa

Objetivo

Encuadre

Recordar un poco los temas vistos en la sesión Conocer
la Explicación
dinámica
de de
la anterior, luego comentar conocimientos que
trabajo del día.
dinámica de tengo sobre carbohidratos, fibra y grasas.
Aprender mediante algunas actividades nuevos
las
actividades a conceptos relacionados con el tema; evaluar si
realizar
en tendí correctamente los temas vistos y por
durante
la últimos una actividad para planificar ¿cómo
sesión.
mejorar el consumo de estos nutrientes en la
alimentación?

Retroalimentaci Recordar
Bomba
ón de la sesión conocimientos
caliente.
anterior
sobre el tema
consejos
para
una
alimentación
más saludable.

Revisión de la
cotidianidad
información con
dialogo
y
construcción del
conocimiento

Ampliar
y
construir
conocimientos
sobre
los
conceptos
carbohidratos,

Preguntas,
respuestas y
actividad
demostrativa.

Descripción

Dentro de 5 bombas infladas, hay escritas 5
preguntas sobre los contenidos revisados en la
sesión anterior; los participantes deben formar
un círculo. Se pasará una bomba entre todas las
personas, mientras suena la música; el momento
en que la música pare, la persona que haya
quedado con la bomba deberá explotarla y
contestar la pregunta que esté dentro de ésta.
En caso de no recordar la respuesta el grupo
podrá ayudarle, as1m1smo, s1 contesta
adecuadamente pero alguien quiere agregar algo
más podrá hacerlo.
Para la exploración de este tema se utilizará la
técnica educativa ¿Qué son los carbohidratos,
los carbohidratos simples, los carbohidratos
complejos y la fibra? (anexo 9), así mismo,
para la exploración del tema de las grasas se

Materiales

Tiem
PO
3 min

Evaluación

No quedan dudas
y en caso de
haberlas
se
resuelven
satisfactoriamente.

Globos inflados
con las
preguntas
adentro.
Computadora.
Parlantes.
Música.

5min

Al menos cuatro
de las cinco
preguntas son
contestadas
adecuadamente.

2 cajas con
cadenetas de
argollas
removibles.
1 cordón largo.
1 cronómetro.

1 hora

La mayoría de los
participantes se
muestran atentos,
contestan las
preguntas
realizadas,

fibra y grasas

Retroalimentaci
ón

' Planificación
para el cambio

Cierre

utilizará la técnica didáctica
"Grasas Hojas blancas.
insaturadas, grasas saturadas y grasas trans" Marcadores.
Lápices de
(anexo 16).
color, cinta
adhesiva.
pizarra,
marcador de
pizarra, una
botella de aceite
y una manteca
Identificar
los Identificación Se muestran algunas fotos de diversos tipos de
Fotos de
8 min
nutrientes
en de nutrientes. alimentos y las personas participantes deberán
alimentos
diferentes
decir ¿cuál es el nutriente predominante en ese
dibujos
de
alimento? entre: carbohidrato simple,
alimentos.
carbohidrato complejo, si ¿tiene o no fibra? y
¿de qué tipo?, y si es la grasa ¿de qué tipo? y de
acuerdo al tipo de grasa predominante del
alimento si éste ¿debe evitarse? o ¿es grasa
saludable?
Identificar el o Reflexión
Se le pide a los participantes que identifiquen
hojas blancas
5 min
los
alimentos
¿qué alimentos que consumen usualmente
lapiceros
que
consumo
tienen una gran cantidad de carbohidratos
usualmente en
simples y grasas saturadas o trans? Luego de
mi dieta y debo
identificarlos, deberán pensar en algunas formas
disminuir
su
de ¿cómo pueden disminuir el consumo de los
consumo
estos? o por el contrario deben pensar en ¿qué
alimentos con una cantidad considerable de
fibra deberían incluir en su alimentación y cómo
lograrlo? Al final comparten con los demás las
propuestas y ¿cómo lo van a lograr?
Despedimos de Preguntas y
los
otros respuestas.
participantes y
clarificar
los
detalles sobre la
próxima sesión.

Se agradece la participación a la actividad y se
pregunta si quedan dudas o comentarios.
Se les motiva a asistir a la próxima sesión.

Brochure.

3 min

realizan preguntas
y afirman entender
el tema dialogado.

Al menos el 75%
de las imágenes
son identificadas
correctamente.

La mayoría de los
participantes se
muestran atentos,
contestan las
preguntas
realizadas y
comparten sus
propuestas.

Los participantes
confirman su
asistencia para la
siguiente sesión.

ANEXO 16:

Técnica didáctica "Grasas insaturadas, grasas saturadas y grasas trans".

Técnica didáctica:
"Grasas insaturadas, grasas saturadas y grasas trans"

Objetivo: Conocer las fuentes alimenticias de las grasas y distinguir cuáles son más

beneficiosas para la salud.

Materiales:

•
•
•
•
•

Hojas blancas.

•

Dibujos de alimentos (natilla, manteca, mantequilla, queso crema, carne, pescado,

Marcadores de colores.
Cinta.
Pizarra acrílica.
Marcadores de pizarra .

leche, queso, semillas oleaginosas, coco, pejibaye, aceite de palma, manteca vegetal,
aguacate, aceite entre otros).
•

Aceite y manteca.

Procedimiento:

Se inicia con la pregunta generadora ¿Qué creen ustedes o que han escuchado que
son las grasas? A partir de las respuestas dadas se concluye que las grasas son componentes
importantes de la alimentación y la fuente de energía más concentrada.

Se procede a

preguntar ¿Qué tipos de grasa conocen o han escuchado qué existen? A partir de las
respuestas dadas se concluye que existen grasas insaturadas y grasas saturadas.
Se pregunta ¿Cuáles tipos de grasas han escuchado que se debe preferir consumir por
beneficio para la salud? A partir de las respuestas dadas, se concluye que se deben preferir
las grasas de tipo insaturadas y se debe disminuir el consumo de grasas saturadas; ya que
estas últimas pueden incrementar la cantidad de "colesterol malo" y el riesgo de padecer
enfermedad cardiovascular; mientras que las grasas insaturadas tienen un efecto protector
sobre ese tipo de eventos.

Se reparten hojas blancas y marcadores a los participantes y se les pide que realicen
el dibujo de alimentos que ellos consideren tienen grasa y luego de hacer los deben pegarlos
en la pizarra de acuerdo al grupo al cual creen que pertenecen, ya sea de grasa insaturada o
de grasa saturada.
Se procede a diferenciar las grasas de acuerdo a la consistencia: las grasas
insaturadas son líquidas a temperatura ambiente, mientras que las grasas saturadas son
sólidas a temperatura ambiente (se muestra una botella de aceite y una barra de manteca).
Se procede a realizar diferenciación según el origen: las grasas insaturadas son
generalmente de origen vegetal y las grasas saturadas son generalmente de origen animal. Se
examinan los dibujos puestos en la pizarra por los participantes y se le pregunta si
¿Cambiarían la clasificación de algún alimento?
Se explica que hay algunas excepciones con respecto al tipo de origen, ya que por
ejemplo el pescado que es de origen animal sin embargo tiene un mayor contenidos de grasa
insaturada (se coloca el dibujo del pescado en el lado de la pizarra que pertenece a las grasas
insaturadas); también se menciona que existen algunos alimentos de origen vegetal que
tienen una mayor cantidad grasa saturada como por ejemplo: el coco, el cacao y la palma; se
explica que en el caso de la palma, muchos alimentos tienen ese ingrediente por lo que se
recomienda leer la etiqueta nutricional de los alimentos antes de consumirlos. (en esta parte
se usan los dibujos de los alimentos que las personas no hayan dibujado)
También se procede a preguntar ¿Que son las grasas trans o que han escuchado al
respecto? A partir de las respuestas dadas, se concluye que las grasas trans se producen a
partir del proceso de industrialización de las grasas y que esas son las más dañinas para el
corazón, pueden encontrarse en alimentos como la margarina o la manteca que son aceites
de origen vegetal, pero que han sido modificados industrialmente para que sean sólidos;
también en alimentos como las comidas rápidas o las frituras empacadas, entre otros. Se
aclara que actualmente algunas margarinas contienen una cantidad mínima de trans y que se
identifican porque en su empaque dice "libre de grasas trans".

ANEXO 17:
Programación didáctica para la sesión "Comidas fuera de casa y modificación de
recetas", impartida en el Taller de Alimentación Saludable realizado del 24 de
marzo al 21 de abril del 2014 en el PREANU.

Nombre de la primera sesión: Comidas fuera de casa y modificación de recetas.
Objetivo General: Ampliar los conocimientos de las / los participantes sobre la modificación de recetas y cómo comer fuera de casa.
Lugar: Sala grupal del PREANU.
Día: 7 de abril del 2014.

Actividad

Duración: 9:00 - 11 :00 am.

Responsable: Valeria Giraldo García

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Encuadre

y Se les explica la dinámica de la sesión y se
Conocer
la Bienvenida
dinámica
de del cronograma pregunta SI tienen dudas o sugerencias al
trabajo y los de trabajo.
respecto.
temas a tratar
dentro de la
presente sesión
educativa.

10 min

Los
participantes
se
muestran
interesados en
la sesión.

Motivación

Reconocer
la Papa caliente.
importancia del
autocuidado de
la salud, aun
cuando se coman
preparaciones
deliciosas o fuera
de casa.

1O min

Los
participantes
realizan
la
actividad y se
muestran
interesados en
la misma.

50 min

Al menos el
75% de los
participantes
muestra
atención
y
participa con
preguntas.

Se juega la papa y a cada persona que pierda Bolita, música.
debe mencionar una situación en la cual no deba
sacrificar sus hábitos de alimentación saludables
por comer fuera de casa, o alguna preparación
deliciosa.

los Dialogo y cross Se les explica a los participantes que van a rotar
Revisión de la Ampliar
cotidianidad,
conocimientos
en una serie de paneles, en cada uno de los
rotativo.
cuales deben escribir lo que hayan escuchado o
información con sobre
dialogo
crean que sirva para: disminuir el azúcar,
y modificación de
construcción del recetas y las
disminuir el contenido de grasa total, disminuir
conocimiento
el contenido de sodio, disminuir el contenido de
elecciones
cuando se come
grasa saturada y colesterol e incrementar fibra.
fuera de casa.
La rotación se realiza cada minuto hacia la
derecha. Una vez se haya terminado la rotación,

Cronómetro
Paneles
Hojas con el
objetivo de la
modificación

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

Materiales

se pide la colaboración de voluntarios para leer
los consejos escritos y discutir en tomo a la
veracidad de los mismos, así mismo se
comparten otras acciones que puedan ayudar
con la modificación.
DISMINUIR ENERGÍA Y GRASA: Reduzca a
lh o 1,4 la cantidad de aceite que contiene la
receta, elimine la grasa visible de las carnes,
prefiera el uso de aceites (Aceite en spray), evite
el uso de margarina o crema dulce para espesar,
utilice fécula de maíz o harina disuelta en agua,
desengrase las preparaciones, utilizar aderezos
bajos en grasa en ensaladas.
DISMINUIR
GRASAS SATURADAS Y
COLESTEROL: Utilice dos claras de huevo en
lugar de un huevo completo, o disminuya la
cantidad de huevos de la receta si es posible,
utilice grasas de origen vegetal (aceites), en
lugar de grasas sólidas, utilice cortes de carne
bajos en grasas, utilice margarina en lugar de
mantequilla.
DISMINUIR AZÚCAR: Cuando se preparan
postres o reposteria la cantidad de azúcar se
puede disminuir en 1h o l;.í de la cantidad que
menciona la receta, utilice más cantidad de
canela o vainilla u otra especie para realzar el
sabor dulce, otra opción es utilizar sustitutos del
azúcar, pero en menor cantidad de lo que se
indica en la receta para el azúcar.
DISMINUIR SODIO: Sazone sus comidas con
condimentos naturales, evite el uso de
condimentos artificiales, enlatados y salsas
preparadas.
Computador,

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Actividad

Dialogo

la Modificación
Retroalimentación Corroborar
de una receta.
adecuada
comprensión de
la información.

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

AUMENTAR FIBRA: Preferir los productos de proyector,
grano entero (o integrales), en lugar de presentación de
productos refinados, puede sustituir la mitad de power point.
la cantidad de harina blanca de la receta por
harina integral, adiciones a las preparaciones
frutas frescas, de ser posible con cáscara.
El tema de comidas fuera de casa se aborda
mediante la discusión de la presentación
"Opciones y consejos saludables cuando comes
fuera de casa"
Se dividen los participantes en 3 grupos y cada 3
recetas, 1O
uno se le asigna una receta. Cada grupo debe lapiceros.
minutos.
modificar la receta asignada y luego se discute
con todos los cambios realizados. Las recetas
modificadas son las que se realizan en el
laboratorio de la siguiente semana.

Las
modificaciones
realizadas
logran mejorar
el
valor
nutricional de
la preparación.

Planificación
para el cambio.

Visualizar
los Establecimiento Se le pide a los participantes que se establezcan Hojas
de 15 min
pnmeros pasos a de metas.
metas para realizar mejorar las elecciones establecimiento
realizar
para
cuando consumen alimentos fuera de casa y de metas y
realizar
luego las compartan con el grupo.
lapiceros.
elecciones
saludables
cuando se come
fuera de casa.

Los
grupos
dan
aportes
significativos
y opinan sobre
las propuestas
expuestas por
los
otros
grupos.

Cierre

Despedimos de Preguntas
los
otros respuestas.
participantes.

Los
participantes
afirman
no
tener dudas o
estas
son
resueltas.

y Se les agradece a los participantes por la Material
asistencia del día y se pregunta si queda alguna escrito.
duda acerca del tema abortado; se reparte el
material escrito de apoyo "Modificación de
recetas" y se les motiva a realizar los cambios
planificados.

3 min

ANEXO 18:
Evaluación del Taller de Alimentación Saludable realizado del 24 de marzo al 21
de abril del 2014 en el PREANU.

Nombre de la Actividad: Taller de Alimentación Saludable .
-

.

Número de personas por ca!ificac~~-1_1_

Criterio a evaluar

--

1

No Aplica

1

Mu~ Bu~::·1~u~no

. Regular

1

Muy
1 Deficiente

Deficiente

Sobre la actividad en general

1. El grado de cumplimiento de los
objetivos fue

2. El cumplimiento de actividades
programadas fue

-

3. El contenido teórico o
informativo fue

o

o

o

7

o

o

o

7

o

o

o

o

7

o
o

-

o-

o
o

~

1

4 . Las prácticas realizadas durante
la actividad fueron

o

7

o

o

o

o

S. La correspondencia entre la
duración en horas y desarrollo de
los temas de programa fue

o

7

o

o

o

o

a

7

o

IJ

o

(l

o

7

-o

o

o

lJ

o

7

o

o

o

o

7

o

o

o

o
o

o

7

u

o

o

o

7

o

al -

o
o

o
-

utilizados durante la actividad
(exposiciones magistrales,
discusiones, dinámicas de grupo,
demostraciones, etc.) fueron

o

7

o

o

o

o

apoyo audiovisuales pertinentes
(rotafolio, proyector,
transparencias, diapositivas,
películas, etc.) fue

o

7

o

o

o

o

7

a

o

Q

o

'

o

o

o

[)

'

a

o

o

o

Sobre el profesor

6. Su domin io de la materia fue
7 . Su capacidad para despertar
interés en la materia fue

-8. Su capacidad para conducir
grupos de trabajo fue

-

9. Su manera de exponer fue

10. Su disposición para contestar
preguntas y atender consultas de
los participantes fue

11. Su puntualidad para asistir a
clases fue

-

Sobre la metodología y los recursos utilizados

12. Los métodos de enseñanza

-----

---13. La utilización de med ios de

-

IJ

14. La evaluación aplicada (tipo de
instrumento, cantidad,
ponderación) fue
¿ obre el material didáctico impreso
1

15. La actualidad y vigencia del
material impreso fue

o

16. El contenido informativo de ese
material se ajustó a los objetivos de
la actividad de manera

o

17. La presentación y el diseño del
material (Textos e ilustraciones)
fueron

1

o

7

o

Sobre el comportamiento d";los participantes
18. Su propia participación la
considera

.
o

19. El trabajo en equipo fue

[]

20. El compañerismo entre los
participantes fue

o

21. La puntualidad de los
participantes fue

[}_.._

22. El cumplimiento de las tareas
fue

o

º'

(l

o

IJ

o

·-

o

o

s

L. '

a

-6 -

-1 -

·-o

6

1

¡]

o

o

a

o

{J

Q

o

a

o

o

7

7

Sobre la coordinación

1

23. La organización de la actividad
en cuanto a divulgación,
inscripción, atención, fue

1
o

7

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

o

7

o

o

o

o

n

7

o

o

u

o

01

1

o

7

o

o
o

o

o

o
o

o

7

o

o

o

o

o

7

o

o

Q

24. El suministro de materiales
(tiza, borrador) y equipo auxiliar fue
25. Los servicios adicionales:
refrigerios, papelería, teléfono,
transporte (Si se acordó
suministrarlas) fueron
Sobre el ambiente físico

-

-

26. La iluminación y ventilación de
los locales fue
27. El aislamiento de los locales
contra ruidos fue
28. El mobiliario de los locales fue
29. La limpieza y orden de los
locales fueron
-

30. Las instalaciones sanitarias
disponibles fueron
Para mejorar la actividad
31. ¿Considera usted que los
conocimientos adquiridos durante
esta actividad de adiestramiento
son aplicables en su trabajo?
32. ¿Qué temas recomienda
ampliar, incluir o suprimir?

-

---

Si: 7
l.
2.
3.
4.

o

º'

Me enseñaron a mejorar en la alimentación.
Para mejorar la alimentación en mi familia
Más que aplicable al trabajo lo es en la vida diaria y familiar.
Como capacitadora de docentes es un tema que puedo aprovecha!..:___

l. sugiero incluir las porciones adecuadas en las comidas
2. Ampliar más el conocimiento de recurrir más al ejercicio como actividad

colateral, integral de una vida saludable.

33. ¿Qué sugerencias adicionales
daría usted para mejorar la
actividad?

l. Elaborar una base de datos de los participantes e invitarlos a estos cursos

34. Otros comentarios

l. Felicitar a la escuela de nutrición por esta iniciativa.
2. Excelente taller me gustaría participar en otras.

1

ANEXO 19:
Programación didáctica para la charla educativa de Alimentación Saludable,
impartida a los colaboradores del BAC-CREDOMATIC el 20 de febrero del 2014.

Nombre de la primera sesión: Componentes de una alimentación saludable.
Objetivo General: Ampliar los conocimientos de las/ los participantes sobre los componentes de una alimentación saludable.
Lugar: Oficinas Centrales del BAC San José - Credomatic.
Día: 20 de febrero del 2014.

Etapa

Objetivo

Encuadre

Conocer
la Presentación
dinámica
de de
las
trabajo y los facilitadoras
del
temas a tratar y
del cronograma
dentro
presente
de trabajo.

Actividad

Duración: 2:00-3:30 am.

Responsable: Valeria Giraldo García

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

lOmin

Los
participantes
realizan
la
actividad y se
muestran
interesados en
la misma.

5 min

Canasta de
frutas como
premio.

Los
participantes
realizan
la
actividad y se
muestran
interesados en
la misma.

1O cajas de 50 min
regalo
rellenas con
los productos
necesarios:
Dibujo de un
reloj

Al menos el
75% de los
participantes
muestra
atención
y
participa con
preguntas.

Se presenta a la profesora a cargo y la estudiante que
les brindará la sesión educativa.
Se les explica la dinámica de la sesión y se pregunta si
tienen dudas o sugerencias al respecto.

Se les pide a los participantes que mencionen su
Presentación nombre en voz alta; y luego se realiza como actividad Una
de
los rompehielos "La chancleta".
chancleta.
participantes

Motivación
revisión de
cotidianidad.

y Reconocer
los
la hábitos
de
alimentación que
estoy realizando
inadecuadamente.

"Encuentre
a
una
persona"
(Anexo 70).

Información con Ampliar
los Regalos de
dialogo
y conocimientos
consejos de
construcción del sobre
los para
una
conocimiento
componentes de alimentación
una alimentación más
saludable.
saludable.

Se les entrega la boleta y se menciona que el primero
que termine tendrá un premio. Cuando la primera
persona entregue la boleta llena se pide que por favor
la comparta en voz alta; y se les pregunta que tan
dificil se les hizo encontrar personas que cumplieran
con todos los aspectos.
Sobre una mesa se ponen 1O cajas de regalo, a cada
participante se le pide que escoja una caja; cada caja
va numerada del 1 al 1O. A la persona que tenga el
regalo con el número uno, se le pide que abra el
regalo y mire lo que hay adentro; a partir de lo que
encuentre la persona deberá decir cuál cree que es el
consejo que se le quiere dar, para que mejore su
alimentación. En caso de que no acierte, los demás

Boletas
impresas
lapiceros.

y

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

Materiales

participantes le podrán ayudar; al final, entre todos se
discute porqué es un consejo necesario para tener un
es una salud adecuada. Sucesivamente se van
abriendo los regalos del número 1 hasta el número 1O.

Dibujos de
diferentes
alimentos
Círculo de la
alimentación
saludable
Letreros de
los grupos de
alimentos del
círculo de la
alimentación
saludable

Consejos para una alimentación saludable:

1. Realizar tiempos de comida regulares: Se discute
¿por qué distribuir los alimentos durante el día es
importante para la salud? Razones: Evita que se
exceda el consumo de alimentos en los tiempos de
comida principales y mejora el funcionamiento del
metabolismo. Se menciona que lo ideal es realizar
5 tiempos de comida, cada 3 o 4 horas;
distribuidos durante todo el día en desayuno,
merienda de la mañana, almuerzo, merienda de la
tarde y cena.
2. Consumir alimentos variados: Dentro de este
regalo se encontrarán dibujos de diferentes
alimentos, los cuales se repartirán entre todos los
participantes. En el centro del salón se encontrará
pegado un círculo de la alimentación, distribuido
por los grupos de: vegetales y frutas, cereales,
leguminosas y verduras harinosas, productos de
origen animal, y grasas y azúcares. Los
participantes deberán ubicar los alimentos de
acuerdo al grupo que crean que pertenecen; luego
se discutirá en grupo si todos están de acuerdo con
la forma en que se clasificaron los alimentos y
porqué; en caso de que algún alimento se
encuentre mal ubicado, se harán preguntas
generadoras para reubicarlo en el grupo adecuado.
Finalmente se debe llegar a la conclusión, que se
deben consumir porciones moderadas de todos los
grupos de alimentos.
3. Incluya diariamente frutas y vegetales en su
alimentación: Se discute la importancia de realizar

Una fruta
Un vegetal
Una caja de
leche
descremada
Un puño de
frijoles
crudos
Un
dibujo
de
alimentos
fuente
de
grasa
Un
tubo
de
ensayo
relleno de sal
Una botella
de agua Un
dibujo
de
alimentos
fritos
Diversas
golosinas y
dibujo
de

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

4.

5.

6.

7.

esa recomendación. Razones: Debido a que estos
alimentos aportan vitaminas, minerales y
fitoquímicos, los cuales se relacionan con la
protección y regulación de los mecanismos del
cuerpo y la prevención de enfermedades. Además,
se discute cuánto se debería consumir, en términos
de porciones, por día; concluyendo que mínimo se
deben consumir 5 porciones entre frutas y
vegetales, los cuales deben ser variados en
colores, para así obtener una mayor fuente de
micronutrientes y fitoquímicos. También se
discute ¿cómo incluir estos alimentos en la
alimentación?
Incluir diariamente lácteos en la alimentación: Se
discute ¿Cuál es la importancia de esta
Son neos en
recomendación?
Razones:
carbohidratos, proteínas, calcio, vitamina A, y
Bl2. ¿Cuánto se debe consumir? Mínimo dos
porciones al día de leche, yogur o queso. ¿Cuáles
opciones se deben preferir? Los lácteos bajos en
grasa o descremados.
Las leguminosas no pueden faltar en su
alimentación: Se discute ¿Cuáles son las
leguminosas? Retomando el círculo de la
alimentación previamente usado; además, se
aporta sobre los beneficios del consumo de estos
alimentos, por ser fuentes de hierro, ácido fólico,
magnesio, fibra y otros micronutrientes; además,
se menciona que preferiblemente se deben
acompañar con alimentos fuente de vitamina e,
esto con el fin de mejorar más la absorción del
hierro.
Cuidar el consumo de grasas: Se discute ¿Cuáles
alimentos se deben evitar y cuáles se deben
consumir y en qué porciones? De acuerdo al tipo
de grasa que tengan en mayor proporción.
Disminuir el consumo de sal: Se discute ;,Qué

Materiales
reposterías
Programa de
powerpoint
¿Quién
quiere
ser
millonario?
Presentación
Power
en
Point
Computadora
Parlantes
Proyector

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción
técnicas se pueden implementar para disminuir el
consumo de la sal? ¿Cómo disminuir el uso de
alimentos enlatados o empacados? Evitar los
consomés, cubitos, sopas de paquete, salsa inglesa
y salsas de tomate preparadas; utilizar poca
cantidad de sal para preparar los alimentos.
8. Cuidar el consumo de líquidos: Diariamente
ingerir 8 vasos de líquidos, entre agua pura,
jugos/refrescos naturales, sopas y leche; se discute
¿Por qué
es importante seguir esta
recomendación?
9. Cuidar la forma de preparar los alimentos: Se
discute ¿Cuáles tipos de preparaciones se deben
preferir? Llegando a la conclusión, de qué
hornear, sancochar, cocinar al vapor, asar, hervir,
cocinar a la plancha y preparar los alimentos con
condimentos naturales y poca sal es lo más
beneficioso; y que se deben evitar las frituras, los
condimentos artificiales, los alimentos enlatados,
salsas de tomate preparada, entre otros.
10. Evitar alimentos con bajo valor nutricional: Se
discute ¿Cuáles alimentos no aportan muchos
beneficios nutricionales y por el contrario son de
alta densidad energética? ¿Cuáles alimentos se
debe evitar consumir con alta frecuencia? Postres,
chocolates, golosinas, repostería, galletas rellenas,
panes rellenos, productos "snacks", comidas
rápidas, bebidas gaseosas.
11. Por último se discute la importancia de realizar
actividad fisica, para esto se utiliza el juego:
¿Quién quiere ser millonario? Se dividen dos
grupos iguales; durante el juego se ve la
importancia de realizar actividad fisica y ¿Cómo
se puede implementar en la vida diaria? (Ver
anexo 13)

Materiales

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

Retroalimentación Recordar
las Preguntas y Se les pide a los participantes que recuerden y Pizarra.
5 min
recomendaciones respuestas.
enumeren todas las recomendaciones para una
para
una
alimentación saludable.
Marcador de
alimentación
pizarra.
saludable.

Al menos el
75% de los
participantes,
aportan algún
consejo
de
alimentación
saludable.

Planificación para Visualizar
los Juego
Se divide a las personas en grupos de 3, se les el cambio.
primeros pasos a mundo loco. pregunta ¿Cuáles de los 1O consejos, creen que son en
realizar,
para
los que más necesitan mejorar? En total se escogen 3;
mejorar en uno
por grupo cada persona se reparte uno de los consejos.
de los consejos
Cada grupo se toma de las manos y cuando lo indique
de alimentación
la persona que dirige la actividad, comienzan a dar
saludable.
vueltas a la derecha, luego a la izquierda, puede ser
nuevamente a la derecha y en el momento que se diga
mundo loco, cada persona debe comenzar a decir en
voz alta, la recomendación que se le asignó. Deben
encontrarse todas las personas que tengan la misma
recomendación, y una vez que estén completos, se
deben sentar en el suelo; pierde el grupo que tarde
más en encontrar todos sus integrantes. Luego de
encontrarse, cada grupo deberá discutir ¿De qué forma
se puede aplicar esta recomendación en sus vidas
diarias? y hacer una planificación de actividades para
poner en práctica posteriormente; cada grupo expone
las propuestas planteadas.

10 min

Los
grupos
dan
aportes
significativos
y
opinan
sobre
las
propuestas
expuestas por
los
otros
grupos.

Cierre

3 min

Los
participantes
confirman su
asistencia para
la
siguiente
sesión.

Despedirnos de Preguntas y Se les agradece a los participantes por la asistencia del Brochure.
los
otros respuestas.
día y se pregunta si queda alguna duda acerca del
participantes
y
tema abortado; se reparte el material escrito de apoyo.
clarificar
los
detalles sobre la
próxima sesión.

ANEX020:
Evaluación de la charla educativa de Alimentación Saludable, impartida a los
colaboradores del BAC-CREDOMATIC el 20 de febrero del 2014.

Nombre de la Actividad: Charla Educativa de Alimentación Saludables BAC.

Núm ero de personas por calificación

Criterio a evaluar
No Aplica

Muy Bueho Bueno

Regular

Muy
Deficiente

Deficiente

Sobre la actividad en general
l. El grado de cumplimiento de los
objetivos fue

2. fl cumplimiento de actividades
programadas fue
3. El contenido teórico o
informativo fue

o

14

o

12

--

1

o

o

o

2

1

o

o

o

13

2

o

o

o

4. Las prácticas realizadas durante
la actividad fueron

o

15

o

o

o

o

S. La correspondencia entre la
duración en horas y desarrollo de
los temas de programa fue

o

13

2

o

o

o

6. Su dominio de la materia fue

o

11

4

o

o

o

7. Su capacidad para despertar
interés en la materia fue

o

12

3

o

o

o

o
o

12

3

13

2

o
o

o
o

o
o

o

13

2

o

o

o

o

14

1

o

o

o

o

14

1

o

o

o

o

13

o

o

o

o

o

14

1

o

o

o

o

11

4

o

o

o

o

12

3

o

o

o

Sobre el profesor

8. Su capacidad para conducir
grupos de trabajo fue
9. Su manera de exponer fue
10. Su disposición para contestar
preguntas y atender consultas de
los participantes fue
11. Su puntualidad para asistir a
clases fue
Sobre la metodología y los recursos utilizados
12. Los métodos de enseñanza
utilizados durante la actividad
(exposiciones magistrales,
discusiones, dinámicas de grupo,
demostraciones, etc.) fueron
13. La utilización de medios de
apoyo audiovisuales pertinentes
(rotafolio, proyector,
transparencias, diapositivas,
películas. etc.) fue
14. La evaluación aplicada (tipo de
instrumento, cantidad,
ponderación) fu e

--

Sobre el m ateria! didáctico i mpreso
15. La actualidad y vigencia del
material impreso fue
16. El contenido informativo de ese
material se ajustó a los objetivos de
la actividad de manera

--

17. La presentación y el diseño del
material (Textos e ilustraciones)
fueron

o

14

1

o

o

o

o
o

13

2

14

1

o
o

o
o

o
o

o

14

1

o

o

o

o

13

2

o

o

o

o

14

1

o

o

o

o

13

2

o

o

o

13

2

o

o

o

Sobre el comportamiento de los participantes
18. Su propia participación la
considera
19. El trabajo en equipo fue
20. El compañerismo entre los
participantes fue
21. La puntualidad de los
participantes fue
22. El cum plimiento de las tareas
fue
Sobre la coordinación
23. La organización de la actividad
en cuanto a divulgación,
inscripción, atención, fue
24. El suministro de materiales
(tiza, borrador) y equipo auxiliar fue

o

25. Los servicios adicionales:
refrigerios, papelería, teléfono,
transporte (Si se acordó
suministrarlas) fueron

15

o

o

o

o

o

o

11

4

o

o

o

o
o

13

2

11

4

o
o

o
o

o
o

o

12

3

o

o

o

o

12

3

o

o

o

Sobre el ambiente físico
26. La iluminación y ventilación de
los locales fue
27. El aislamiento de los locales
contra ruídos fue
28. El mobiliario de los locales fue
29. La limpieza y orden de los
locales fueron
30. Las instalaciones sanitarias
disponibles fueron
Para mejorar la actividad

31. ¿Considera usted que los
conocimientos adquiridos durante
esta actividad de adiestramiento
son aplicables en su trabajo?

Si: 14
NO: 1
l.
2.

Se aplica muy bien en la vida cotidiana.
Porque me enseña que debo tene r más cuidado con la forma en que
me alimentos.
3. Una buena alimentación mejora mi salud y mi calidad de vida.
4. Por su puesto es necesario aplicarlo en nuestro trabajo.
s. Tratar de mejorar la alimentación.

1. Ampliar enfermedades estomacales.

32. ¿Qué temas recomienda
ampliar, incluir o suprimir?

2. Que alimentos contribuyen para adelgazar, y a la piel.

33. ¿Qué sugerencias adicionales
daría usted para mejorar la
actividad?

1. Más tiempo.
2.Ningun fue excelente
3.Videos

34. Otros comentarios

l. Muy buena la actividad, excelente la información.
2. las felicito por la charla fue muy provechosa, espero seguir recibiéndolas.

ANEX021:
Programación didáctica para la charla educativa de Enfermedades
gastrointestinales, impartida a los colaboradores del BAC-CREDOMATIC el 10
de abril del 2014.

Nombre de la primera sesión: Enfermedades gastrointestinales.
Objetivo General: Ampliar los conocimientos de las / los participantes sobre las enfermedades gastrointestinales.
Lugar: Oficinas Centrales del BAC San José - Credomatic.
Día: 10 de abril del 2014.

Etapa

Objetivo

Encuadre

Conocer
la
dinámica
de
trabajo y los
temas a tratar
de
la
dentro
presente sesión
educativa.

Motivación

Actividad

Presentación
de
las
facilitadoras
y
del
cronograma
de trabajo.

Reconocer
la Papa
importancia del caliente.
autocuidado de la
salud.

Revisión de la Ampliar
los Dialogo
cotidianidad
conocimientos
información con sobre
las
y enfermedades
dialogo
construcción del gastrointestinales.
conocimiento

Duración: 2:00- 3:30 am.

Responsable: Valeria Giraldo García

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

10 min

Los
participantes
realizan
la
actividad y se
muestran
interesados en
la misma.

Se juega la papa y a cada persona que pierda debe Bolita, música.
inventar una bomba sobre porqué es para ella
importante aprender sobre las enfermedades
gastrointestinales.

10 min

Los
participantes
realizan
la
actividad y se
muestran
interesados en
la misma.

Se les pregunta a los participantes ¿Qué creen que
es la gastritis? ¿Qué creen que es la colitis? ¿Qué
creen que es el estreñimiento? Con base en las
respuestas brindadas y con la ayuda del modelo
humano y los órganos, se define cada
padecimiento y sus síntomas.

50 min

Al menos el
75% de los
participantes
muestra
y
atención
participa con
preguntas.

Se presenta a la profesora a cargo y la estudiante
que les brindará la sesión educativa.
Se les explica la dinámica de la sesión y se
pregunta si tienen dudas o sugerencias al respecto.

Se debe llegar a las siguientes definiciones:
Gastritis: Inflamación de la mucosa gástrica.

Modelo humano.
Órganos:
un
estomago sano y
uno enfermo, un
intestino grueso y
uno delgado.

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

Materiales

Síntomas: vómito, ardor en el estómago,
disminución del apetito, vomito de sangre, heces
negras.
Estreñimiento: Dificultad para defecar con
presencia de grandes intervalos entre las
deposiciones y variación en el diámetro y
consistencia de materia fecal. Síntomas:
Sensación subjetiva de heces duras, evacuaciones
intestinales incompletas, dolor abdominal e
inflamación, dolores de cabeza, sensación de
fatiga y agotamiento nervioso.

Subasta

Colitis: Inflamación de la mucosa del intestino
delgado. Síntomas: diarrea, estreñimiento, cólicos,
inflamación intestinal, borborismos y dolor
abdominal.
Se arman tres grupos entre los participantes, a
cada grupo se le entrega cierta cantidad de dinero
y se le entrega el letrero de una enfermedad
colitis
gastritis,
gastrointestinal
entre
Y
estreñimiento.
Se entrega también a cada grupo un puño con las
causas de la gastritis, la colitis y el estreñimiento
revueltas; se les explica que deben tratar de
conseguir las casusas que corresponden con el
padecimiento asignado, negociando con los
compañeros de los otros grupos que las tengan.
Una vez finalizada la actividad cada grupo debe
mencionar las causas que lograron reunir y se
discute si falta o tienen alguna causa que no

Billetes de papel.
Letreros
de
gastritis, la colitis
y
el
estreñimiento.
Causas de la
gastritis, la colitis
y
el
estreñimiento.

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

corresponde con el padecimiento.
Debe quedar de la siguiente manera:
Gastritis: Fumado, estrés, alcohol, alimentos
grasosos,
Helicobacter
pilori,
AINES,
condimentos artificiales.
Estreñimiento: Hábitos de evacuación deficientes,
abuso de laxantes, dieta pobre en fibra, bajo
consumo de agua, sedentarismo, algunos
medicamentos, tensión nerviosa.
Colitis:
Estrés,
ansiedad, malos hábitos
alimentarios, desorden en horarios de comidas.
Construcción de
conocimiento y
planificación para
el cambio.

Visualizar
los Discusión
primeros pasos a grupal.
realizar,
para
prevenir o tratar
una enfermedad
gastrointestinal.

Se les pide a los participantes que se ubique en Hoja con las 15 min
uno de los tres grupos da acuerdo a la enfermedad recomendaciones.
gastrointestinal que padecen o deseen prevenir.
Una vez se hayan distribuido en grupos, se les
hará entrega con una hoja con recomendaciones
para tratar o prevenir cada enfermedad, con base
en la cual deberán planear los cambios a realizar.
Gastritis: Disminuir el consumo de alcohol,
comidas grasosas, sustancias irritantes como
condimentos artificiales, bebidas con gran
contenido de cafeína, medicamentes, el fumado y
el estrés. Mantener tiempos regulares de
alimentación, aumentar el consumo futas,
vegetales y condimentos naturales.
Estreñimiento: Mantener tiempos regulares de
alimentación, aumentar el consumo futas,

Los
grupos
dan
aportes
significativos
y
opman
sobre
las
propuestas
expuestas por
los
otros
grupos.

!

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

vegetales, yogurt, agua y cereales integrales;
realizar actividad física con frecuencia.
Colitis: Disminuir el estrés, el sedentarismo y el
consumo de comidas irritantes. Aumentar la
actividad física y el consumo de frutas y
vegetales.
Una vez finalizada la discusión, cada grupo
comenta
las
recomendaciones
para
el
padecimiento que eligieron y cómo ellos van a
implementarlas.
Cierre

Despedimos de Preguntas y Se les agradece a los participantes por la Brochure.
los
otros respuestas.
asistencia del día y se pregunta si queda alguna
participantes.
duda acerca del tema abortado; se reparte el
material escrito de apoyo y se les motiva a realizar
los cambios planificados.

3 min

Los
partí cipantes
no
afirman
tener dudas o
estas
son
resueltas.

ANEX022:
Evaluación de la charla educativa de Enfermedades gastrointestinales, impartida
a los colaboradores del BAC-CREDOMATIC el 10 de abril del 2014.

Nombre de la Actividad: Charla Educativa de Enfermedades Gastrointestinales BAC.

Número de personas por calificación

Criterio a evaluar

Muy B u : ¡ Bueno

No Aplica

-

-~egular -- 1-~:fi-c_i~_n_t_e--''-~-e-~Y-ic_ie_n_t_e--1

Sobre la actividad en general

l. El grado de cumplimiento de los
objetivos fue

'

o

7

2

o

o

o

o

7

2

o

o

6

3

o

o

al
ol

2

o

o

o

o

o

o

2. El cumplimiento de actividades
programadas fue
3. El contenido teórico o
informativo fue

4. Las prácticas realizadas durante

-o

la actividad fueron

o

7

S. La correspondencia entre la
duración en horas y desarrollo de
los temas de programa fue

o

5

o

g

1

o

.o

o ,_

7

2

o

o

ol

6

]

o

o

o''

9. Su manera de exponer fue

o
o

6

1

o

o

10. Su disposición para contestar
preguntas y atender consultas de
los participantes fue

o

7

J

a .__

o

o

7

o

o

o

12. Los métodos de enseñanza
utilizados durante la actividad
(exposiciones magistrales,
discusiones, dinámicas de grupo,
demostraciones, etc.) fueron

o

9

o

(]

(J

o

apoyo audiovisuales pertinentes
(rotafolio, proyector,
transparencias, diapositivas,
películas, etc.) fue

o

9

o

o

o

o

14. La evaluación aplicada (tipo de
instrumento, cantidad,
ponderación) fue

o

9

o

a

o

-o

o

9

oJ

o

o

o

o

8

1

o

o

o

~

Sobre el profesor

6. Su dominio de la materia fue
7. Su capacidad para despertar
interés en la materia fue

--

8. Su capacidad para conducir
grupos de trabajo fue

11. Su puntualidad para asistir a
clases fue
,_
Sobre la metodología y los recursos utilizados
,__

-13. La utilización de medios de

l

1

material impreso fue

, ~

o

.

Sobre el material didáctico impreso

15. La actualidad y vigencia del

-

16. El contenido informativo de ese
material se ajustó a los objetivos de
la actividad de manera

17. La presentación y el diseño del
material {Textos e ilustraciones)
fueron

o

8

.1

J J

o

o

7

z

o

o

a

1

2

o

o

7

2

o

o

-o

o

8

1

o

o

o

o

8

1

o

o

o

o

B

1

o

o

-o

o

9

u

o

o

o

o

Cj>

o

g

o

o

1

o

o

o

Sobre el comportamiento de los participantes
18. Su propia participación la
considera
19. El trabajo en equipo fue

----

----

1-

20. El compañerismo entre los
participantes fue
21. La puntualidad de los
participantes fue
22. El cumplimiento de las tareas
,fue
__
Sobre la coordinación
23. La organización de la actividad
en cuanto a divulgación,
inscripción, atención, fue
~

ce

-

24. El suministro de materiales
{tiza , borrador) y equipo auxiliar fue
25. Los servicios adicionales :
refrigerios, papelería, teléfono,
transporte {Si se acordó
suministrarlas) fueron

o
- o ..._

o

Sobre el ambiente físico

•

26. La iluminación y ventilación de
los locales fue

IJ

8
1

27. El aislam iento de los locales
contra ruidos fue

-28. El mobiliario de los locales
fue
29. La limpieza y orden de los
locales fueron
30. Las instalaciones sanitarias
disponibles fueron

o
o

8

l

o f=

o

.Q.

8

l

o

o

~

o

7

o

o

o

o

1[

"'"'

1J

o

o

o

Para mejorar la actividad
31 . ¿Considera usted que los
conocimientos adquiridos durante
esta actividad de adiestramiento
son aplicables en su trabajo?

Si: 9

32. ¿Qué temas recomienda
ampliar, incluir o suprimir?

-

33 . ¿Qué sugerencias adicionales
daría usted para mejorar la
actividad?

-

34. Otros comentarios

-

l.
2.

Ayuda a tener una mejor calidad de vida.
Ayuda a tener mejores hábitos alimenticios, mejorar más nuestro
organismo.

l.
2.

Excelente la charla, el material visual y físico.
Excelente ver los órganos físicos, los felicito .

ANEX023:

Material educativo "Tómbola", para la comparación del contenido de grasas y
azúcares en diferentes opciones de meriendas.

Material didáctico: "Tómbola"

Objetivo

Comparar el contenido de grasas y azúcares de diferentes opciones de meriendas.
l nstrucciones

Se le pide a la persona participante que gire uno por uno las tres cajas de la tómbola y que
las pare cuando quiera para escoger tres opciones de meriendas.
Una vez haya realizado la elección, la persona debe decir cuá l de las tres opciones cree
que es la más saludable en cuanto a contenido de grasas y azúcares; luego se procede a
abrir cada caja para comparar el contenido de dichos nutrientes, y se discute al respecto
rescatando también el contenido de otros nutrientes, así como el contenido de aditivos y
preservan tes.

ANE XO 24:

Guión de la obra d e títer es "Saludable" , par a pro move r el consumo de fruta s y
vegetales en la población infanti l.

Guión de la Obra de títeres
Narrador: En un país rnuy muy lejano llamado limonlandia, vivía una niña muy linda, llamada
saludable . Saludable es una niña juguetona y feliz, por lo que todos la quieren mucho. Un día antes
de irse a la escuela :
Sah,.adable: Lalaralala lala, laralalala, tita, tita, t itaaa
Abuelita: Si mi amor?
Saludable: Tita, ¿Qué me preparaste para llevar hoy a la escuela de merendar?
Abuelita: Saludable, hoy te preparé unas frutitas deliciosas, además unos palitos de zanahoria y un
tomatín pansonsin, que te van a cuidar y hacer más felíz, ya lo verás....
Saludable: eeeeeeeeeeeee que rico t ita, muchas gracías, entonces ya me voy para la escuela, chao
tita chaoooooooooo ....
Abuelita: Chao.
Narrador: Ése día en la escuela sonriente se comió las ricas fresas y piñas que le había empacado su
abuellta, además de los palitos de zanahoria con el jugoso tomatín .... Esa misma noche ....
(Suena música tenebrosa)
M alvado 1: l;>uajajajajajajaj chicos, vamos a atacar a saludable, ja jaja .
Malvado 2: Jajajajajaja, claro que sí, la vamos a enfermar, jaja ja ja vamos al ataque.
Zanahoria: Zanahoria visión de rayos x, detectando la presencia de malvados enemigos,
Comandante tomate ¿Qué hacernos? Quieren enfermar a sa ludable.
Tomate: Tranquilo rayos X, nosotros no lo permitiremos... voy a preparar el plan de rescate . Piña,
llama al ejercito de protección, fresa alista las armas, estos bandidos no se saldrán con la suya.
Vamos todos juntos a la batallaaaaaaaaaaaaaaaaa.
(Suena música de guerra y mientras se muestra a las frutas y los vegetales peleando contra las
enfermedades, a los cuales les ganan).
Fresa: Lo logramossss.... Destruirnos a los malvados villanos y protegimos a saludableeee ...
Piña: Siiii y todo gracias a que ella siempre merienda frutitas y vegetales como nosotrossssss ....
Narrador: Así fue como gracias a estos valientes amiguitos, saludable fue librada de la enfermedad
para que poder seguir creciendo grande fuerte y feliz y colorín colorado este cuento se ha acabado.

ANEX025:

Rimas sobre frutas y vegetales.

Rimas con Frutas y Vegetales
l. Yo como melón para crecer un montón.

2. Yo como papaya porque me recuerda la playa
3. Yo como sandia porque alegra mi día.
4. Yo como berenjena porque es muy buena (que parece una ballena)
5. Yo como elote para hacerme grandotote
6. Yo como hongos aunque no lo coman los congos.
7. Yo como zapallo para ser más veloz que un rayo.
9. Yo como limón porque me da fuerza para alzar el sillón!
10. Yo como Manzana mínimo una vez por semana
11. Yo como Pera para llegar primero en la carrera
12. Yo como Mamón para ponerme fortachón
13. Yo como Anona y mis músculos no se lesionan
14. Yo como zanahoria porque es la superheroina de las historias!
17. Yo como banano porque es muy sano
18. Yo como tomate mi corazón me late
19. Yo como lechuga y mi salud no se arruga.
20. Yo como pepino para ser más fuerte que un felino.
22. Yo como espinaca porque a la anemia contraataca.
23. Yo como aguacate y estoy listo para el rescate.

ANEX026:

Programación didáctica para la sesión educativa ¿Cómo saber si mi hijo (a) come
adecuadamente? impartida a las maestras, padres y madres de las niñas y los niños
del Centro Infantil de la Sede de la UCR del Caribe.

Matriz de programación
Tema: ¿Cómo saber si mi hijo (a) come adecuadamente?
Objetivo específico: Conocer más específicamente las porciones recomendadas de alimentos que debe consumir un niño (a) de preescolar.
Grupo al que se dirige la actividad: Padres de niños de preescolar de la Sede de Limón.
Fecha: Lunes 25 de noviembre del 2013.

Lugar: Centro infantil Sede de Limón

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.

Responsables: Adriana Murillo, Tatiana Martínez y Valeria Giraldo.
Etapa
Presentación
del grupo y
las
de
responsable
s
de
la
sesión.

Objetivos de
aprendizaje
Conocernos
mejor para
aumentar la
confianza entre el
grupo y el interés
en participar
Reflexionar sobre
la importancia de
explorar este
tema.

Encuadre y
motivación

Contenidos

Actividades

Hola a todos, ¿cómo están? Primero vamos a
hacer una dinámica para conocer nuestros
nombres: Se explica que cada persona va a
decir su nombre y su color preferido o uno que
le guste mucho.

Dinámica de
presentación
del grupo

Cuantos saben cómo se construye una casa?
Que partes la conforman? Muy bien y cuál de
todas esas partes creen ustedes que es la más
importante para que la casa se sostenga
durante muchos años? Muy bien los cimientos.
Ahora vamos a imaginar que todos aquí
queremos construir una casa la cual son hijos
saludables y para construirlos necesitamos
unos cimientos que incluyan conocimiento,
apoyo de la familia, educación con amor y por
supuesto ejemplo. Después vendrán otros
factores un poco más externos como la
influencia en la escuela, de los amigos
etcétera, sin embargo si los cimientos están

Materiales

Diálogo

Tiempo

Evaluación

5 min

Observar
participación,
actitudes y
gestos faciales al
realizar la
dinámica.

5 min

Analizar las
actitudes del
grupo,
incluyendo
gestos faciales y
corporales, al
escuchar la
historia.

Conocer el
programa de la
sesión de este
día.

Revisión de
la
cotidianidad

Información
con dialogo
y
construcción
del
conocimient
o

Explorar los
comportamientos
propios
relacionados con
la educación de
los niños.
Conocer cómo
debe ser la
alimentación para
mi hijo (a).

firmes como estarán nuestros hijos en su
vejez? (saludables)
Hoy vamos a hablar sobre cómo saber si mi
hijo come adecuadamente y Lo que vamos a
hacer en la sesión de hoy es ver los
conocimientos que tiene ya ustedes sobre el
tema y complementarlos, luego vamos a
realizar un mini examen a ver si
comprendieron todo y por ultimo vamos a
trabajar en la planificación de un menú
adecuado para nuestros hijos y de acuerdo a
nuestras posibilidades.
Ahora cada uno va a llenar el test que les
vamos a pasar y queremos que lo llenen a
conciencia ya que las respuestas no las vamos
a revisar, sino que es para que reflexionen un
poco sobre cómo se encuentran los cimientos
que han estado formando durante estos años.
Muy bien ahora nos vamos a separar en 2
grupos y van a nombrar un representante por
grupo para una actividad que vamos a realizar.
Se juega ¿Quién quiere ser millonario? Para
evaluar los conocimientos previos y aclarar
conceptos con respecto a la clasificación de
alimentos por grupos.
Muy bien ahora vamos a dibujar en la hoja que
les vamos a pasar van a dibujar en la primera
cara lo que come normalmente su hijo durante
todo el día y los alimentos los van a realizar
con el tamaño de acuerdo a la cantidad que
consumen de cada alimento y por el otro lado
de la hoja va a dibujar lo que ustedes creen
que deberían comer. Tienen 3 minutos para

3 min

Describir de
forma
resumida las
actividades a
realizar en la
sesión.

Test sobre el
ejemplo de
padres a
hijos.

Quien quiere
ser
millonario.

Test impreso (Anexo 30) y
lapiceros.

6 min

Se observa que
todos realizan la
actividad como
se indicó.

Computadora,
presentación de power
point y video ben

15 min

Observación de
gestos y
evaluación de la
reacción y las
respuestas a las
preguntas de los
asistentes.

Hojas blancas y lápices de
escribir y de color.

Dibujar

Preguntar si hay
alguna duda al
respecto y la
persona afirma
tener todo claro.

Modelos de alimentos:
Grupo 1- Lácteos: % de
taza de leche, % de taza
de yogurt, 1 onza de
queso, 2 onzas de queso.
Grupo 2- Leguminosas: 2
cucharadas de frijoles, 3
cucharadas de frijoles.
Grupo 3- carnes, huevos:

5 min

1 onza de carne, 1 huevo,
2 cucharadas de pollo

realizar esto.
Ahora les vamos a presentar una propuesta de
mas o menos lo que deberían comer los niños

mechado. Grupo 4 vegetales: Ensalada 3

según la edad, sin embargo queremos que
quede bien claro que la cantidad va a variar
mucho de un niño a otro.
(Se muestran y se explican los modelos de
alimentos y se les entrega el resumen)

cucharadas, picadillo 2
cucharadas. Grupo 5harinas: Pan Yi rebanada,
Pan 1 rebanada, Arroz
media taza, Arroz% de
taza, Espaguetti media
taza, Espaguetti % de
taza, Galleta soda 1
paquete, Galleta maría 1
paquete, Plátano maduro
X de una unidad, Tortilla
1 pequeña, 1 papa
pequeña.Grupo 6- Frutas:
Medio vaso de jugo,
Media taza de frutas, X
de taza de frutas.

Ahora nos vamos a volver a dividir en dos
grupos, en el primero se van a hacer los padres
que tienen hijos entre los 2 y los 3 años y en el
segundo grupo los que tienen niños de los 4 a
los 6 años y cada grupo va a comentar que
cosas se parecen de las porciones que
acabamos de ver y lo que ustedes dibujaron
que sus hijos comen y lo que ustedes
pensaban que debían comer.

Retroalimen
tación y
Planificación
del cambio

Cierre

Realizar un menú
de un ejemplo de
que puede comer
mi hijo (a)

Ahora en los mismos grupos les vamos a dar la
siguiente hoja con ejemplos de lo que podría
ser un menú infantil y cada uno va a armar la
alimentación de un día contando las porciones
por día que les dimos en el resumen.

Incrementar el
interés en
trabajar de forma
integral con la
alimentación de
los niños.

Preguntar si queda alguna inquietud. Se lee la
motivación (aún por definir) y luego se
recuerda la próxima sesión y su tema.

Explicación
magistral

Trabajo en
grupos.

10min

15 min

Hojas, lapiceros.

15 min

Folletos con resumen.
Hoja con motivación.

15 min

Trabajo en
grupos
Se reparte
un material
resumen de
la sesión.

Se observa una
participación
importante de
todos los
presentes.
No quedan
dudas al
respecto o si
quedan, estas
son aclaradas.

ANEX027:

Test para padres: ¿Está usted nada más pregonando hábitos saludables ... o está
practicándolos?

¿ESTA USTED NADA MÁS PREGONANDO HÁBITOS
SALUDABLES.. •O ESTA PRACTlCÁNDOLOS?
PRLE3A DE l-4A9rros SALUDABLES PARA PAORó
sus n1nos 'e ven a usted como un roodelo a seguir. ¿Esta us:ed
tomando ta oportuntdad de guia~es hacia· hdbltos de aJ:rrentaCX>n
y ~tMdadQs f lSJcas saludables_.. o nada mas dJc.JQndo(es lo que
debeftdn hacer? Para saber1o. responda ~ SI · o .. No · a las si g~tes

preguntas.
_ _ ¿come llSted una dieta equ1lbrada que tncruye grar<IS
lnte.grales. vegetales. frutas, leche o prodoctos lddeos bajos
en grasa y CdrnQS magras la rnaycrt¡ de bs dlas de ta semana?
_ _ ¿Desayuna todos los dtas?
_ _ ¿ NOrmalmente escoge menendas nutrttJvas como frutas.
vegetales. yc<]Ur o galletas lntt-grales?
__ ¿Esta usted atento al tamano de perdones de .. chuchertas·
corno chips, dulces y OObtdas gaseosas?
__ ¿Esta usted ffstcamentQ dCtlvo ~r lo menos 30 minutos cada
d4a. o la mayoóa de los dlas?
__ ¿usted come con su f.amtlla la mayoc1a de los dras ~ \a
semana?
_ _ ¿Llmltd usted su .. tlemp-J fronte a Id ~talla.·
anoo
telev1Slón o usando la computadc<a. a solamente una o dos
horas aJdla?
_
¿Toma usted tiempo duante e4 dla para si mrsmo-pcr
ejemplo. para estar flsJcaroonte acttvo?-Cuando usted tomd
decisiones saiudables que son compatl b ~ coo su estlio de
vida, usted puede hacer las cosas que qulem hacer y
demostrar1QS a sus n1r,05 que ellos tcimb~ pueden haceno_

¿Qué tal le fue?- ;FelldtdCbr.J2-S pcr cada · si .. en ·as
respuestds!- Usted estd hacle-ndo un QXCefe-nte trabajo cerno
rrode-b a seguir en estas areas. consrdern cada "no · como la
oportunidad de hacer un camb ~ en su propio comportam ~n to y
asl poder dar un me}Or etemplo a sus nlnos.

(Fundación del Concejo lntcrnational para la Información de Alimentos. (2006). Guía de la vid a real para los
padres: Ayudando a sus nii'ios a comer bien y a ser acti vos. Recuperado de http://www.ific.org.

ANEXO 28:

"Medidas, porciones y confección de menús para niños".

Grupo

Grupo de
cereales y
verduras
harinosas
Grupo de
Vegetales

Grupo de
frutas

Grupo de
Lácteos

· --

Ejemplo de alimentos

lh rebanada

Arroz, pasta, papa, puré
entre otros.
Cereales de desayuno

% - 1/3 de taza

Crudos en pedacitos

1/3 - 1h taza
Pocos trozos

-

Porciones 1 Tamaño de la
recomendadas
porción
por día
6 porciones
1 rebanada
1/3 - 1h taza

1/2

3 porciones

taza

1 taza

Cocidos o en puré

% de taza

Vz taza

Frescas en trozo (Ej: papaya,
piña, banano)
Frescas por piezas (Ej:
fresas, uvas1
Jugo

% taza

l!z taza

2 porciones

3A taza

3 onzas (90 mi)
= 1/3 taza
4 - 6 onzas = Vi 3/4 t.?za Un poco menos
de una onza

3 porciones

Frijoles, lentejas, garbanzos

1/3 taza

1 porción

Carne, aves o pescado

1 onza

1 - 2 porciones

2 onzas

Grupo de grasas, aceites y dulces

6 - 9 porciones
1

3 - 5 porciones

2 - 4 porciones

1

V2 taza

4 onzas (120
mi)
= Vz taza
6 onzas= 3/4
taza
1 onza= una
cajita de
fósforos
Vz taza

Huevo

Eºr día

Vz - 3.4 taza

1A de taza

Leche o yogurt

Porciones
recomendadas

!

Crudos en ensalada

Queso

Grupo de
Leguminosas
Grupo de
Carnes

Tamaño de la
porción

Pan

------ -

Niños de 4-6 afios

Niños de 2-3 años

Grupos de Alimentos

1 unidad

3 porciones

1 porción
-- - · -

1 - 2 porciones

2 unidades
1 Deben ser limitados, en especial si no quiere aum entar mucho de peso.
-

-

Ejemplo de m enús para niños
Ej emplos de m en ú p ar a d esayu n os
lngredien~s

Opción
O pción J

Menú
Cereal con fruta y granola

Opción 2

Pinto con queso o huevo y jugo <.le
fruta.

Opción 3

Pan con queso y batido de fruta

Cereal no azucarado
Leche o yogurt
Fruta
Granola o semillas
Pinto
Queso o huevo
Jugo se fruta natura l sin azúcar v sin agua.
Pan, tortilla o galleta
Queso o huevo
Fruta para el batido
Leche o yogun para el batido.

Ej emplos d e menú p ara Alm uer zo y Cena

'

.

Proteína

Carne, Pollo, Pescado, Huevo, Queso.

Harina

Arroz, Pasta, Papa, Yuca, Maíz, Plátano, Entre otros

Vegetal no harinoso

E1emplos de platos
compuestos

Crudos

Ensalada mixta
Palitos de 'Zanahoria
Rodajas de tomate
Tajaditas de pepino con limón
Zanahoria rallada con repollo y piña
Picadillo
Cocidos
Arbolitos de brócoli con limón
Rodajas de remolacha
Cremitas de espinaca, ayote, o brócoli.
Sopa de tomate (tipo azteca)
_ _ _ _Z_u_c_hin i aJvepor con olores.
Arroz compuesto (arroz con pollo, con atún, mi)(to etc)
Harina y
Canelones
proteína
juntos
Sopa negra con huevo duro
Olla de carne
Enyucados.
______
P_
ast~I de plátano maduro, frijol molido L~º:..;.·------<
Proteína y
Barbudos o tortas de vainicas
vegetal
Coliflor envuelta en huevo
juntos
Chiles o tomates rellenos
Tortas <;!e;, ~na~s
Lasagna de vegetales
Harina y
vegeta'I
Arroz con verduras
Picadillos de verduras harinosas y no harinosas (ejemplo~ papa con
juntos
vainica, y zanahoria)

===~---------- ·--

---

Ejemplos de menú para las meriendas:

Una merienda siempre debe llevar fruta, líquitlo y una harina (porción pequeña)

Fruta
Liquido
Sólido

Fresa, papaya, banano, nara nja, manzana, limón dulce, piña, granadilla, guaya ba, mango,
pasas entre otros.
Leche, yogurt, fresco de frutas naturales con poca azúcar.
Medio emparedado de fríjol molido o de queso blanco tierno, galleta maría o soda, granola,
cereal sin azúcar semillas.

Se pueden realizar combinaciones entre las frutas y los líquidos, como por ejemplo bati dos de fruta en leche o en yogurt.

ANEXO 29:
Evaluación de la sesión educativa "Porciones y confección de menús para niños",
realizada el día 25 de noviembre del 2013.

Nombre de la Actividad: Taller sobre Porciones y confección de menús para niños.

Número de personas por calificación

,.

Criterio a evaluar
!'Muy Bueno

No Aplica

1 Bueno

Muy
Deficiente

1Deficiente

1 Regular

Sobre la actividad en general
1. El grado de cumplimiento de los
objetivos fue

o

6

ó

o

- o

o

o

6

()

-

o

o

íl

3. El contenido teórico o
informativo fue

o

!i

o

01

o

o

4 . Las prácticas realizadas durante
la actividad fueron

1

il

1

o

o

o

S. La correspondencia entre la
duración en horas y desarrollo de
los temas de programa fue

o

5

1

o

o

o

6. Su dominio de la materia fue

o

4

J.

-o

o

o

7 . Su capacidad para despertar
interés en la materia fue

u

6

o

o

o

o

8. Su capacidad para conducir
grupos de trabajo fue

o

6

o

o

o

9. Su manera de exponer fue

o

6

o

o
o

o

o

2. El cumplimiento de actividades
programadas fue

Sobre el profesor

10. Su disposición para contestar
preguntas y atender consultas de
los participantes fue

'

o

6

o

a

o

o

o
Sobre la met~dología y los recursos utilizados

6

(J

a

o

o

o
·-

o

o

11. Su puntualidad para asistir a
clases fue

-

12. Los métodos de enseñanza
utilizados durante la actividad
(exposiciones magistrales,
discusiones, dinámicas de grupo,
demostraciones, etc.) fueron

o

6

13. La utilización de medios de
apoyo audiovisuales pertinentes
(rotafolio, proyector,
transparencias, diapositivas,
películas, etc.) fue

'°

o

6

o

o

[J.

14. La evaluación aplicada (tipo de
instrumento, cantidad,
ponderación) fue

o-

o

6

o

o

o

o

15. La actualidad y vigencia del
material impreso fue

o

5

l

o

o

16. El contenido informativo de ese
material se ajustó a los objetivos de
la actividad de manera

-o

o

6

a

o

o

o

·-

Sobre el material didáctico impreso

--

17. La presentación y el diseño del
material (Textos e ilustraciones)
fueron

fl

5

l

o

a

o

o

s

l

o

o

o

1

4

1

o

o

o

o

6

[)

o

o

o

o

5

1

o

o

o

o

&

o

o

o

o

o

4

l

1

o

o

24. El suministro de materiales
(tiza, borrador) y equipo auxiliar fue

o

5

1

o

o

o

25. Los servicios adicionales:
refrigerios, papelería, teléfono,
transporte (Si se acordó
suministrarlas) fueron

l

4

1

o

o

o

01

a

Sobre el compprtarn.iento ~e_los p~rticipantes
18. Su propia participación la
considera
19. El trabajo en equipo fue
20. El compañerismo entre los
participantes fue
21. La puntualidad de los
participantes fue
22. El cumplimiento de las tareas
fue
Sobre la coordinación

--

-

-

•-•

23. La organización de la actividad
en cuanto a divulgación,
inscripción, atención, fue

Sobre el ambiente físicó

,

1

26. La iluminación y ventilación de
los locales fue

o

6

o

(J

27. El aislamiento de los locales
contra ruidos fue

u

6

(J

o

28. El mobiliario de los locales fue

Q

6

o

o

5

29. La limpieza y orden de los
locales fueron
30. Las instalaciones sanitarias
disponibles fueron

o

o

o
o

o

1

o

o

o

o

l

o

1

o

Para mejorar la actividad
Si: 6
31. ¿Considera usted que los
conocimientos adquiridos durante
esta actividad de adiestramiento
son aplicables en su trabajo?

•
•
•

Mejor hábitos

32. ¿Qué temas recomienda
ampliar, incluir o suprimir?

•

Alimentos que causan alergias

•

Excelente gracias por el tiempo invertido y la buena disposición

33. ¿Qué sugerencias adicionales
daría usted para mejorar la
actividad?
34. Otros comentarios

Excelente como madre y como docente
Soy docente de prescolar y trabajo ese tema muy a menudo, es
aplicable

-

-

ANEXO 30:

T écnica didáctica ¿Quién quiere ser millonario'?

Técnica educativa "¿,Quién quiere ser millonario?"

Objetivo:

Moti var y o ri entar a los participantes en Ja realización de actividad fis ica.
J11str11ccio11es:

Se dividen los participantes en dos grupos los cuales juegan al mjsmo tiempo. Se realiza la preguntan y cada
grupo debe escoger la opción que crea con-ecta ; a aquellos que contesten bien se les apunta el acumulado en
una pizarra .
Luego de que se escojan las respuestas se debe explicar cuál era la opción con-ecta y generar una discusión
grupal en tomo al tema.
Prese11taciá11 ime ractiva de power poi11t:

ANEX031:
Programación didáctica para la charla formativa en el tema de Alimentación
Saludable, impartida a las y los estudiantes del curso Educación Nutricional de la
carrera de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, los días 25 y 27 de marzo
del 2014.

Nombre de la primera sesión: Componentes de una alimentación saludable.
Objetivo General: Demostrar el abordaje y técnicas educativas utilizadas en la realización de una sesión de alimentación saludable, orientada a un

grupo de personas adultas de una comunidad.
Lugar: Escuela de Nutrición, Universidad de Costa Rica.
Día: 25 y 27 de marzo del 2014.

Etapa

Encuadre
motivación.

Objetivo

Actividad

y Conocer
la Presentación
dinámica
de de
las
trabajo y los facilitadoras
del
temas a tratar y
dentro
del cronograma
presente
de trabajo.

Duración: 9 - 1O am y de 1 a 2 p.m.

Responsable: Valeria Giraldo García

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

1Omin

Los participantes
realizan
la
actividad y se
muestran
interesados en la
misma.

10 cajas de 50 min
regalo
rellenas con
los productos
necesarios:
Dibujo de un
reloj

Al menos el 75%
de
los
participantes
muestra atención
y participa con
preguntas.

Se presenta a la profesora a cargo y la estudiante
que les brindará la sesión educativa.
Se les explica la dinámica de la sesión y se
pregunta si tienen dudas o sugerencias al respecto.

Se les pide a los participantes que mencionen su
Presentación nombre, domicilio y el hábito más saludable que Una
de
los tengan, en voz alta; y luego se realiza como chancleta.
participantes actividad rompehielos "La chancleta".

Revisión de la Ampliar
los
cotidianidad
conocimientos
información con sobre
los
y componentes de
dialogo
construcción del una alimentación
saludable.
conocimiento

Regalos de
consejos de
para
una
alimentación
más
saludable.

Sobre una mesa se ponen 1O cajas de regalo, a
cada participante se le pide que escoja una caja;
cada caja va numerada del 1 al 1O. A la persona
que tenga el regalo con el número uno, se le pide
que abra el regalo y mire lo que hay adentro; a
partir de lo que encuentre la persona deberá decir
cuál cree que es el consejo que se le quiere dar,
para que mejore su alimentación. En caso de que
no acierte, los demás participantes le podrán
ayudar; al final, entre todos se discute porqué es
un consejo necesario para tener un es una salud
adecuada. Sucesivamente se van abriendo los
regalos del número 1 hasta el número 1O.

Dibujos de
diferentes
alimentos
Círculo de la
alimentación
saludable

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

Materiales

Consejos para una alimentación saludable:

Letreros de
los grupos de
alimentos del
círculo de la
alimentación
saludable

1. Realizar tiempos de comida regulares: Se
discute ¿por qué distribuir los alimentos
durante el día es importante para la salud?
Razones: Evita que se exceda el consumo de
alimentos en los tiempos de comida principales
y mejora el funcionamiento del metabolismo.
Se menciona que lo ideal es realizar 5 tiempos
de comida, cada 3 o 4 horas; distribuidos
durante todo el día en desayuno, merienda de
la mañana, almuerzo, merienda de la tarde y
cena.
2. Consumir alimentos variados: Dentro de este
regalo se encontrarán dibujos de diferentes
alimentos, los cuales se repartirán entre todos
los participantes. En el centro del salón se
encontrará pegado un círculo de la
alimentación, distribuido por los grupos de:
vegetales y frutas, cereales, leguminosas y
verduras harinosas, productos de origen
animal, y grasas y azúcares. Los participantes
deberán ubicar los alimentos de acuerdo al
grupo que crean que pertenecen; luego se
discutirá en grupo si todos están de acuerdo
con la forma en que se clasificaron los
alimentos y porqué; en caso de que algún
alimento se encuentre mal ubicado, se harán
preguntas generadoras para reubicarlo en el
grupo adecuado. Finalmente se debe llegar a la
conclusión, que se deben consumir porciones
moderadas de todos los grupos de alimentos.
. .
3. Incluya dianamente frutas y vegetales en su
alimentación: Se discute la importancia de
·' R azones: Deb'd
.
esa recomend ac10n.
I o a
realizar
.
.
.
que estos al1mentos aportan v1tammas,
minerales y fitoquímicos, los cuales se

Una fruta
Un vegetal
Una caja de
leche
descremada
Un puño de
frijoles
crudos
Un
dibujo
de
alimentos
fuente
de
grasa
Un
tubo
de
ensayo
relleno de sal
Una botella
de agua Un
dibujo
de
alimentos
fritos
Diversas
golosinas y
dibujo
de
t ,
repos enas
p
d
rogram~ t e
powerpom
Q .,
¿ u1en
quiere
ser

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

4.

5.

6.

7.

relacionan con la protección y regulación de
los mecanismos del cuerpo y la prevención de
enfermedades. Además, se discute cuánto se
debería consumir, en términos de porciones,
por día; concluyendo que mínimo se deben
consumir 5 porciones entre frutas y vegetales,
los cuales deben ser variados en colores, para
así
obtener una mayor fuente
de
micronutrientes y fitoquímicos. También se
discute ¿cómo incluir estos alimentos en la
alimentación?
Incluir diariamente lácteos en la alimentación:
Se discute ¿Cuál es la importancia de esta
recomendación? Razones: Son ricos en
carbohidratos, proteínas, calcio, vitamina A, y
B12. ¿Cuánto se debe consumir? Mínimo dos
porciones al día de leche, yogur o queso.
¿Cuáles opciones se deben preferir? Los
lácteos bajos en grasa o descremados.
Las leguminosas no pueden faltar en su
alimentación: Se discute ¿Cuáles son las
leguminosas? Retomando el círculo de la
alimentación previamente usado; además, se
aporta sobre los beneficios del consumo de
estos alimentos, por ser fuentes de hierro,
ácido fólico, magnesio, fibra y otros
micronutrientes; además, se menciona que
preferiblemente se deben acompañar con
alimentos fuente de vitamina c, esto con el fin
de mejorar más la absorción del hierro.
Cuidar el consumo de grasas: Se discute
¿Cuáles alimentos se deben evitar y cuáles se
deben consumir y en qué porciones? De
acuerdo al tipo de grasa que tengan en mayor
proporción.
Disminuir el consumo de sal: Se discute ¿Qué
técnicas se nueden imnlementar oara disminuir

Materiales

Presentación
en
Power
Point
Computadora
Parlantes
Proyector

Tiempo Evaluación

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción
el consumo de la sal? ¿Cómo disminuir el uso
de alimentos enlatados o empacados? Evitar
los consomés, cubitos, sopas de paquete, salsa
inglesa y salsas de tomate preparadas; utilizar
poca cantidad de sal para preparar los
alimentos.
8. Cuidar el consumo de líquidos: Diariamente
ingerir 8 vasos de líquidos, entre agua pura,
jugos/refrescos naturales, sopas y leche; se
discute ¿Por qué es importante seguir esta
recomendación?
9. Cuidar la forma de preparar los alimentos: Se
discute ¿Cuáles tipos de preparaciones se
deben preferir? Llegando a la conclusión, de
qué hornear, sancochar, cocinar al vapor, asar,
hervir, cocinar a la plancha y preparar los
alimentos con condimentos naturales y poca
sal es lo más beneficioso; y que se deben evitar
las frituras, los condimentos artificiales, los
alimentos enlatados, salsas de tomate
preparada, entre otros.
10. Evitar alimentos con bajo valor nutricional: Se
discute ¿Cuáles alimentos no aportan muchos
beneficios nutricionales y por el contrario son
de alta densidad energética? ¿Cuáles alimentos
se debe evitar consumir con alta frecuencia?
Postres, chocolates, golosinas, repostería,
galletas rellenas, panes rellenos, productos
"snacks", comidas rápidas, bebidas gaseosas.
11. Por último se discute la importancia de realizar
actividad fisica, para esto se utiliza el juego:
¿Quién quiere ser millonario? Se dividen dos
grupos iguales; durante el juego se ve la
importancia de realizar actividad fisica y
¿Cómo se puede implementar en la vida
diaria?

Materiales

Tiempo Evaluación

1

Etapa

Objetivo

Actividad

Descripción

Materiales

Tiempo Evaluación

Retroalimentación Recordar
las Preguntas y Se les pide a los participantes que recuerden y Pizarra.
5 min
recomendaciones respuestas.
enumeren todas las recomendaciones para una
para
una
alimentación saludable.
Marcador de
alimentación
pizarra.
saludable.

Al menos el 75%
de
los
participantes,
aportan
algún
consejo
de
alimentación
saludable.

Se divide a las personas en grupos de 3, se les Planificación para Visualizar
los Juego
el cambio.
primeros pasos a mundo loco. pregunta ¿Cuáles de los 1O consejos, creen que
realizar,
para
son en los que más necesitan mejorar? En total se
mejorar en uno
escogen 3; por grupo cada persona se reparte uno
de los consejos. Cada grupo se toma de las manos
de los consejos
de alimentación
y cuando lo indique la persona que dirige la
saludable.
actividad, comienzan a dar vueltas a la derecha,
luego a la izquierda, puede ser nuevamente a la
derecha y en el momento que se diga mundo loco,
cada persona debe comenzar a decir en voz alta, la
recomendación que se le asignó. Deben
encontrarse todas las personas que tengan la
misma recomendación, y una vez que estén
completos, se deben sentar en el suelo; pierde el
grupo que tarde más en encontrar todos sus
integrantes. Luego de encontrarse, cada grupo
deberá discutir ¿De qué forma se puede aplicar
esta recomendación en sus vidas diarias? y hacer
una planificación de actividades para poner en
práctica posteriormente; cada grupo expone las
propuestas planteadas.

lOmin

Los grupos dan
aportes
y
significativos
opman sobre las
propuestas
expuestas por los
otros grupos.

Cierre

3 min

Los participantes
no tiene dudas o
estas han sido
contestadas
satisfactoriamente.

Despedirnos de Preguntas y Se les agradece a los participantes por la asistencia Brochure.
los
otros respuestas.
del día y se pregunta si queda alguna duda acerca
participantes.
del tema abortado; se reparte el material escrito de
apoyo.

ANEX032:

Cronograma del curso/taller Cuidados nutricionales durante el embarazo y la
lactancia, realizado del 10 de febrero al 10 de marzo del 2014 en el Ministerio de
Salud de Goicochea.

UNIVERSIDAD DE

Facultad de Medicina
Escuela de Nutrición

COSTARJCA

Escuela de Nutrición
Programa de Educación y Atención Nutricional Universitaria
(PREANU)
Clínica Materno-Infantil

Taller:

"Cuidados Nutricionales durante el
Embarazo y la. i"ª~tancia"
In.formación General:
Dirigido a: Mujeres Embarazadas
Duración: 5 sesiones (una por semana)
Fechas: Del 10 de Febrero al 10 de Marzo del 2014
Hora: De 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Cronograma de Actividades
No.

Fecha

1.

10 de Febrero
17 de Febrero
24 de Febrero

4
:)

3 de Marzo
10 de Marzo

Tema a tratar

Duración

El embarazo: ¿Qué cambios me suceden y
cómo debo alimentarme?
"Problemas comunes durante el embarazo y
evitando los de la lactancia"
¡Lactancia Materna Exitosa!
Problemas comunes durante la lactancia y su
efectiva solución
Mi bebé está listo para comer pero ¿Qué debo
hacer?

2 horas
2 horas
-

2 horas
2 horas
2 horas

ANEXO 33:

Contenidos del curso/taller Cuidados nutricionales durante el embarazo y la
lactancia, realizado del 10 de febrero al 10 de marzo del 2014 en el Ministerio de
Salud de Goicochea.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE NUTRICIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN NUTRICIONAL UNIVERSITARIO
(PREANU)
CLÍNICA MATERNO-INFANTIL

Taller:
"Cuidados Nutricionales durante el Embarazo y Ja Lactancia''
l. Información General:

Cupo: 16 personas
Dirigido a: Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
Duración: 10 horas (5 sesiones, una por semana)
Fecha: del 1 O de Febrero al 1 O de Marzo del 2014
Hora: de 9:00 a.m. a 11: 00 a.m.
11. Contenidos a desarrollar:

PRIMERA SESIÓN:

Fecha: Lunes 1 O de Febrero del 2014
Tema: "El embarazo:¿ Qué cambios me suceden y cómo debo alimentarme?'
• Llenar formulario individual
• Cambios fisiológicos durante el embarazo.
• Ganancia de peso recomendada.
• Alimentación Saludable: grupos de alimentos, nutrientes críticos
durante este proceso y recomendaciones nutricionales generales.

SEGUNDA SESIÓN:

Fecha: Lunes 1 7 de Febrero del 2014
Tema: "Problemas comunes durante el embarazo y evitando los de la
lactancia"

• Problemas comunes durante el embarazo (Náuseas, vómitos, etc)
• Recomendaciones para estos problemas.
• ¿Actividad Física?
• Anatomía de la glándula mamaria y Tipos de pezones.
• Depresión post parto y apoyo de la familia.
TERCERA SESIÓN:

Fecha: Lunes 24 de Febrero del 2014
Tema: "Lactancia Materna Exitosa"

• Alimentación recomendada durante este periodo
(Recomendaciones Generales).
• Importancia de la lactancia materna

• El primer apego.
• Técnicas correctas de amamantamiento.
CUARTA SESIÓN:

Fecha: Lunes 3 de Marzo del 2014
Tema: "Problemas comunes durante la lactancia"

• ¿Cómo extraer la leche correctamente? (Técnicas)
• ¿Cómo almacenar la leche materna? (Técnicas)
• Problemas comunes durante la lactancia materna
• Recomendaciones para estos proble1nas.

QUINTA SESIÓN:

Fecha: Lunes 1O de Marzo del 2014
Tema: "Mi bebé está listo para comer pero ¿Qué debo hacer?"
Técnica didáctica de Alimentación Complementaria "Bebé Millonario"
(Anexo 35)
• Alimentación de O a 6 meses
• Alimentación a los 6 meses
• Alimentación a los 7 meses
• Alimentación a los 8 meses
• Alimentación al año.

ANEX034:

T écnica didáctica de Alimentación complementaria, utilizada en el curso/taller
C uidados nutricionales durante el embarazo y la lactancia, realizado del 10 de
febrero al 10 de marzo del 2014 en el Ministerio de Salud de Goicochea.

Técnica Didáctica de Alimentación Complementaria
"Bebé Millonario
11

Materiales:

•

Tarjetas del juego

•

Presentación de power point

•

Billetes de juego

•

Otros materiales

Instrucciones:

•

Se repartirá la misma cantidad de dinero a cada participante.

•

Por cada turno, todos los participantes dirán un número, luego de esto se
cambiará de diapositíva y aquella {as) persona (as) que haya dicho el número
que salga en la diapositiva o uno que cumpla con las características que describa
la diapositiva deba tener el número, sacará una tarjeta y seguirá las
instrucciones que dicte.

•

En caso de que ningún número sea el que sale en la diapositiva o cumpla con las
características, participará la persona que haya dicho el número más cercano, o
se realiza otra ronda.

•

Si a alguna persona se le termina el dinero quedará excluida del juego.

•

Cada tarjeta que se saque deberá ser leída en voz alta y discutida en grupo hasta
comprender el consejo que se quería transmitir por este medio .

•

Luego de que se terminen las tarjetas, se continuará brindando la información
contenida en la presentación; igualmente manteniendo la discusión grupal de
los contenidos.

Tarjetas:

La Asociación Mundial de Lactancia
necesita saber cuales de los siguientes
alimentos está consumiendo tu bebé:

•
•
•

Infusiones o té
Jugo de frutas
Agua

•
•
•

Sopas
Gerber
Leche Materna

Tu bebé ya logra sostener su cabeza
estando boca abajo, se sienta con apoyo y
ha empezado a llevarse objetos a la boca,
lo cual indica que está listo para empezar
c:i comer otros alimentos además de la
leche materna.
i FELICIDADES!
Acaban de ganar€ 200

Gana/Multa:€ 200

El Banco del Mundo te envía€ 100 para que
compres frutas dulces (no cítricas) y
algunos vegetales como zanahoria, ayate,
camote y papa para que tu bebé los
empiece a probar.

Acabas de llegar a una tienda especial
para bebés. Elige una papilla para
comprarle a tu bebé:
• Ayate con zanahoria
• Zanahoria
•
Papa con camote
• Zanahoria con ayate.

STOP reclámalos
Gana/Multa:€ 150
~~~~~~~~~------i

La Asociación de Bebés Comelones, se
enteró que usted está iniciando con la
alimentación de su bebé y le envió un
regalo.
POR FAVOR PASE A ADUANAS A
RECOGERLO

La guardería "Angelitos Dorados" en la
que cuidan a su bebé ya envió la factura
de cobro con un recargo de € 250
necesarios para comprar más vegetales
como chayote y espinaca.

Un escritor anónimo le envía la siguiente
nota, esperando su pronta respuesta:

"Esta etapa es crucial para la adquisición
de buenos hábitos alimentarios y un
adecuado estado nutricional".

La Revista "Bebés en Todas", acaba de
publicar las fotos de este mes de tu bebé,
en donde sale comiendo arroz y
disfrutando de la cebada.
FELICIDADES
Pasa por tu cheque de€ 500

Tu suegra te acaba de enviar desde Miami un
paquete de frijoles y un cheque de€ 5 para
que le compres pollo y carne molida al
bebé.
Debe cancelar€ 200 por traerle el
paquete hasta su casa.

Te ha llegado un correo electrónico de tu
hijo con el menú que quiere que le
prepares para mañana.
Cargo por el servicio de € 20

FELICIDADES
Ha ganado una orden de compra por
€250 en Molinos de Costa Rica, a utilizar
en productos como pastas, tortillas, pan,
cereales de trigo y galletas simples.

Bebe Mundo le envía un beberito como
incentivo para que siga cuidando a su bebé
tan bien como hasta el momento.
FELICIDADES

El OIJ le envía la presente notificación para
que se presente al juzgado de Guadalupe el
día 10 de marzo a las 11 a.m. ya que ha sido
denunciada por su hijo por darle todos los
días el mismo desayuno y no darle pinto ni
jugos de frutas, además la victima afirma que
usted le da todas las preparaciones licuadas y
el prefiere los trocitos.
No olvide traer efectivo para cancelar la
multa de€ 500

Reciba un bono de€ 1000 por incentivar a
su bebe a comer solo y por dejarlo que
experimente con la comida, jugando y
sintiendo las texturas.
FELICIDADES

La Asociación Internacional de Bebés
Felices, le envía una factura de cobro por
€ 750, ya que se enteró que usted ha
estado
dándole
pescado,
mariscos,
huevo,
leche
de
vaca,
golosinas,
chocolates y frutas ácidas a su bebé sin
haber cumplido el año de edad.
POR FAVOR CANCELAR EN MÁXIMO 24
HORAS

La guardería "Angelitos Dorados" le envía
una factura de de€ 200 ya que su bebé ha
estado gastando muchos pañales.
STOP PÁGUELOS

Hollywood le invita a ver el resumen de
su nueva producción: " Después del
primer año de edad".
DEBE CANCELAR€ 100 POR LOS
DERECHOS DE AUTOR.

Otros mat eriales:

Bus
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Hola mamita mañana quiero comer:
Desayuno: 4 cucharadJs de frut as frescas o: n puré.
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Eliminados 20
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Mayor

Al año de edad
../El niño( a) debe estar integrado a lo
dinámico alimentaria familiar.
v"Se recomienda que consumo lo
mismo que se prepara para el resto de
la familia .
../Cuide lo cantidad y el tamaño de
porciones que ofrece al bebé, para
evitar una sobre a limentación.

Después del año de edad
./ Mantener lo lactancia materno lo más
que se puedo.
./Mantener uno alimentación rico en frutos
y vegetales po10 incen t1vo1 buenos
hábitos alimentarios desde pequeños.
./Se recomiendo no ofrecer alimentos de
bojo valor nutritivo como:

Utensilios, beberones y
beberitos elásticos
• Envases recomendados· número 1
(polietilén tereflololo o PET). 2 (polietileno
de olla densidad o HDPE). 4 (pottetileno de
bojo densidad) y 5 (polipropileno o PP)

Utensilios, biberones y
beberitos elásticos

Después del año de edad
./ Despues del ano se puede probar
aquellos ohmentos que antes no se
ofrecieron (olergenos).
./Después de los dos años de edad se
puede utilizar leche de vaco antes no se
recomiendo.

Utensilios, beberones y
beberitos lásticos
Si el plástico es transparente y muy brilloso
tiene en su composición POUCARBONATO
1

,,

Bisfenol A (BPA)

!

Toxicidad aumento al someterlo
al color (eslerlllzoción, líquidos
calientes)

~

L"ores de policorbonolos (PC) y PVC

./ Leer lo etiqueto del envase poro conocer
el material de fobricoc1ón y ver el número
que tiene en el triángulo de reciclaje

-

&&
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ANEXO 35:
Evaluación del curso/taller Cuidados nutricionales durante el embarazo y la
lactancia, realizado del 10 de febrero al 10 de marzo del 2014 en el Ministerio de
Salud de Goicoc hca.

Nombre de la Actividad: Curso Cuidados Nutricionales durante el embarazo y la lactancia.

l

Criterio a evaluar
...__
Sobre la actividad en general

1

Número de personas por calificación
No Aplica

rl Muy Bueno

l. El grado de cumplim iento de los
objetivos fue

o

2. El cumplimiento de actividades
programadas fue

1Muy
Bueno

Regular

Deficiente

~

Deficiente

3

1

o

o

o

o

3

1

o

o

-o

o

3

l

o

o

o

o

3

1

o

o

o

o

3

1

o

o

o

6. Su dominio de la materia fue

o

3

1

o

a

o

7. Su capacidad para despertar
interés en la materia fue

o

o --

o

o

o

3. El contenido teórico o
1informativo fue
4. Las prácticas realizadas durante
la actividad fueron
·~

S. La correspondencia entre la
duración en horas y desarrollo de
los temas de programa fue

-

Sobre el profesor

1~

8. Su capacidad para conducir
grupos de trabajo fue

o

4

o

o

9. Su manera de exponer fue

a

3

1

o

o
o

10. Su disposición para contestar
preguntas y atender consultas de
&

articipantes fue

11. Su puntualidad para asistir a
clases fue

·-

o
o

1

o

4

o

o

o

o

o

4

o

o

o

o

o

•1

rl

o

o

o

-o

3

1

o

o

o

ol

3

1

o

o

01

o

3

l

o

o

o

o

.3

l

o

[)

o

Sobre la metodología y los recursos utilizados
12. Los métodos de enseñanza
utilizados durante la actividad
(exposiciones magistrales,
discusiones, dinámicas de grupo,
demostraciones, etc.) fueron
13. La utilización de medios de
apoyo audiovisuales pertinentes
(rotafolio, proyector,
transparencias, diapositivas,
películas, etc.) fue
14. La evaluación aplicada (tipo de
instrumento, cantidad,
ponderación) fue
Sobre el material didáctico impreso
15. La actualidad y vigencia del
material impreso fue
16. El contenido informativo de ese
material se ajustó a los objetivos de
la actividad de manera

•?

17. La presentación y el diseño del
material (Textos e ilustraciones)
fueron
1

Sobre el comportamiento de los participantes

··-

18. Su propia participación la
considera

J J

o

o

o

1

-

1

1

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

2

2

o

19. El trabajo en equipo fue

o

3

l

20. El compañerismo entre los
participantes fue

o

2

2

u

1

21. La puntualidad de los
participantes fue
22. El cumplimiento de las tareas
fue

o

1

íl

3

l

l

o

-

o

Sobre la coordinación

-

.-

23. La organización de la actividad
en cuanto a divulgación,
inscripción, atención, fue

-

-

24. El suministro de materiales
(tiza, borrador) y equipo auxiliar fue
25. Los servicios adicionales:
refrigerios, papelería, teléfono,
transporte (Si se acordó
suministrarlas) fueron

3

o

o

o

t\

o

o

fl

o

4

o

o

o

o

o

l

o

o

- 1 ·~

Sobre el ambiente físico
~.

26. La iluminación y ventilación de
los locales fue
27. El aislamiento de los locales
contra ruidos fue
28. El mobiliario de los locales fue
29. La limpieza y orden de los
locales fueron
30. Las instalaciones sanitarias
disponibles fueron

-

,,

-

o

3

1

o

o

o

o
o

3

1

o

o

3

1

o

o

o
o

o

3

1

o

o

o

[]

3

l

0 1

o

o

1~-~

Para mejorar la actividad

-

31. ¿Considera usted que los
conocimientos adquiridos durante
esta actividad de adiestramiento
son aplicables en su trabajo?

Si: 4
1. A pesar de que ya soy mama muchas de las cosas q explico Valeria no las
sabia
2. Las aplicaré todas porque si son de suma importancia para la salud de mi
bebe y de mi salud.

32. ¿Qué temas recomienda
ampliar, incluir o suprimir?

1. Me Parece que la información es excelente
2. Todo el tema es importante no recomiendo ni ampliar, ni incluir, ni suprimir
nada porque todo es muy importante y claro

33. ¿Qué sugerencias adicionales
daría usted para mejorar la
actividad?

1. Ninguna porque interesante y muy bueno, todo me gusto to me pareció
excelente

34. Otros comentarios

1. Mil gracias por estos talleres que dan alas futuras mamas

ANEX036:

Mensajes de Alimentación Saludable publicados en el Facebook.

Mensajes de Alimentación Saludable para el Facebook
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ANEX037:

Mensajes educati Yos sobre alimentación saludable, diabetes mellitu s, hipert ensión
arterial y ¿Sabías que'?

MENSAJES EDUCATIVOS
A. Alimentación Saludable
Para que tu cuerpo funcione bien necesita diversos nutrientes, come alimentos de todos
los u os, come variado.
¿Sabes qu~ cantidad debes comer de tus alimentos?
• Al menos/ Mínimo 5 porciones entre frutas y vegetales frescos
• 3 porciones de lácteos al día
• Lo suficiente de Cereales, leguminosas y verduras harinosas combinados
• Pocos alimentos de origen animal
1------• - -~~ K>cas ·orasas _ a_z_ú_c_a _re_s_.__________
¿Por qué comer frutas y vegetales? Porque me ayudan a no enfermarme, mantienen mi
corazón sano, preven o la obesidad 1 el cáncer v enve1ezco saludablemente.

MENSAJES POR POBLACIÓN META

1. EMBARAZO
¿Sabías que? En el embarazo cuando la madre se alimenta inadecuadamente, el cuerpo usa los
nutrientes almacenados en el cuerpo de esta para satisfacer las necesidades del bebé, por lo
que la salud materna se ve deteriorada.

2. NIÑOS
¿Sabías que? En una merienda infantil nunca debe faltar la fruta.

¿Sabías que? Para que un niño aprenda a comer frutas y vegetales, debe ver a sus familiares
más cercanos, principalmente a sus padres, que disfrutan cuando comen estos alimentos, así
los asociarán más fácilmente con sentimientos y recuerdos positivos.

ÓVENES
¿Sabías que? Entre los 20 y los 30 años el cuerpo termina de formar los huesos y de ahí en
adelante se van deteriorando, Así que la osteoporosis no es cosa de viejos sino de jóvenes.

4. ADULTOS
¿Sabías que? El estilo de vida acelerado y las muchas ocupaciones diarias nos llevan
frecuentemente a olvidar realizar tiempos de comida regulares, a consecuencia de esto se
puede provocar gastritis, exceso de peso, diabetes, trastornos de la alimentación entre otros.

5. ADULTOSMAYORES
¿Sabías que? Cuando los humanos llegamos a la vejez, el cuerpo va perdiendo la sensación de
sed, por lo que deshidratarse es muy común en los adultos mayores. Un buen indicador para
evitar esta situación es monitorear que la orina sea casi trasparente, nunca amarilla.

B. Diabetes Mellitus
Así funciona un cuerpo sano:
(Imagen de la glucosa entrando normalmente en la célula, acompañada por la insulina)
Así funciona un cuerpo con Diabetes Mellitus tipo 2:
(Imagen en la que no dejan entrar a la glucosa a la célula y estas se comienzan a acumular
afuera de la célula y con más insulina) -·-~--,,-=~"'"
¿Cuáles son los síntomas iniciales de la Diabetes Mellitus tipo 2?
Muchas sed, mucha
mucha hambre y pérdida de pesoL
Con el paso de los años y con un tratamiento inadecuado de la Diabetes se pueden
presentar complicaciones como: Enfermedades del corazón, ceguera, enfermedades
renales, problemas en los nervios y en las extremidades. ¡Cuídate! Escoge una buena
calidad de vida.
¿Cómo nrarnon,il"
Alimentarse saludablemen
Tener
estilo de yigg é!E~iyél, reélli_~él!J~g()_ ~i~rci~i() frecllef1~':~.':[lt':'.
Recomendaciones para el manejo de la Diabetes:
*Siga una dieta adecuada (consulte a su nutricionista).
*Si tiene exceso de peso, procure disminuirlo.
*Asista a sus citas de control.
Use los medicamentos recomendados por el médico en las horas y dosis que le
correspondan (algunas personas NO necesitan medicamentos).
* Cuide sus pies y revíselos regularmente.
* Cumpla con sus metas de glicemia, revisándola regularmente.
* Realice ejercicio incrementando su intensidad gradualmente, se recomienda al menos
30 minutos 5 veces por semana.
Realice 5 tiempos de comida, de los cuales tres correspondan al desayuno,
y los otros dos a meriendas, una a media mañana y la otra a media tarde. Es importante
comer todos los días a las mismas horas, dejando un lapso de tres horas entre cada
tiempo de comida.
Si usted se inyecta insulina en la noche, debe hacer una merienda nocturna, media hora
después de la inyección.
Picar en medio de los tiempos de comida, altera los niveles de azúcar en la sangre, no lo
haga!
rn-

t

! Alimentación:
., * Incluya una fruta en su desayuno y en las meriendas.
*Consuma vegetales en el almuerzo y la cena, en forma de ensaladas o picadillos de
verduras no harinosas.
* Consuma "Cereales, leguminosas y verduras harinosas" con moderación (se ponen
imágenes para que se entienda)
*Consuma leche, yogurt y queso bajos en grasa.
1 * Reduzca el consu~o de alimentos fritos, sal y grasas.
* Disminuya al MAXIMO (en cantidad y frecuencia) el consumo de reposterías dulces,
gaseosas, refrescos azucarados, azúcar, mieles, jaleas y dulces en general. Puede sustituir
el uso de azúcar por algún sustituto.
* Evite
el consumo de alcohol

C. Hipertensión Arterial
Desenmascaremos al ASESINO SILECIOSO ¡podría estar en tu casa!
También conocido como presión arterial alta. Se le llama así ya que la persona que lo
padece muchas veces no se da cuenta ya que se siente bien y no se presentan síntomas.
Si cuidas de tu alí.mentación y de tu estilo de vida, disminuirá el riesgo de sufrir las
1 consecuencias que trae la presión alta, como por ejemplo infartos, derrames, falla cardiaca,
~ ~I!.3-.E~na~~g!:()b lemas de visió--=
n·==-========""""===""""~
Los 8 secretos para no padecer de presión alta o para mejorar en caso de padecerla
*Vivir feliz y sin estrés
*No abusarse del consumo de sodio (Disminuir el consumo de sal y de productos
procesados y empacados con alto contenido de sodio)
*Comer muchas frutas y vegetales frescos (Entre 6 y 8 porciones al día)
*Tener un peso adecuado (Bajar de peso en caso de tener algún exceso)
*Estar siempre ACTIVO (Ejercitarse por lo menos 30 minutos 5 veces por semana)
*No fumar
*No consumir alcohol.
*CQ!!?~l1'!!T3-)\!!l~~to~Jn exceSQ?._~g!:~~?!~~?~?~ia.Ua.??~3-~!:~~.3-?: _
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ANEX038:

Propuestas para la promoción de la lactancia materna.

Ideas para mensajes/campañas de lactancia materna
Es necesario indagar los motivos por los cuélles las madres no dan lactanciél materna exclusiva en
los primeros seis meses; así como conocer si algunas personas cercanas a estas recomiendan a las
madres lactantes otras formas de alimentar al bebe diferentes a la lactancia exclusiva y sus
respectivas razones.
,;Hace falta un gran esfuerzo (pero valioso y justificado) paro entender cuáles fueron las causas de
aquellas vivencías negativas y poder así transformarlas en verdadero apoyo a los demás''

Ministerio de Salud, Buenos Aires.

1.

Realizar una campaña dirigida a las personas que aconsejan y dan apoyo a las madres en
estado de la ctancia (abuelas, madres, esposos, vecinas).

2.

Realfzar centros/grupos de apoyo comunitario en lactancía manejados e impulsados por
personas de la comunidad, capacitados y con un plan de continuidad.

3.

Convenio con el ICE u otra compañía de telecomunicaciones para que durante la Semana
Nacional y Mundial de Lactancia Materna, estén enviando mensajes a todas las personas
del país sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y referir la página web del
PREANU en caso de que quieran mas información o tengan dudas específicas.

4.

Convenio con algunas empresas que vendan cosas para bebes como por ejemplo Huggies,
para que plasmen mensajes sobre lactancia materna en sus productos.

S. Realizar un mini librito ilustrado/brochure con consejos prácticos para el primer apego y
que motive a mantener la lactancia por 6 meses; este puede estar disponible para las
madres que están a punto de dar a luz en los hospitales o clínicas que atiendan partos.
6.

Hacer un concurso en el facebook durante la Semana Nacional de la Lactancia Materna, ya
sea de fotos, experiencias, rimas entre otros; para ello alguna empresa o institución afín
puede patrocinar el premio.

7. Todos los días de Semana Nacional y Mundial de la Lactancia Materna poner un mensaje en
el facebook referentes a la importancia de la lactancia.
8. Organizar una marcha eo San José, el viernes o domingo de la Semana Nacional ne la
Lactancia Materna

para Impulsar esta actividad, invitando a todas las organizaciones

afines.
9.

Convenio con la caja para que todas las embarazadas asistan a un taller de un día en el
PREANU o en el mismo hospital, acompañadas por la persona que estará en el parto en la
cual se les explique ta técnica del apego y se les convenza de dar lactancia adecuadamente.

10. Realizar audiovisuales para promover la lactancia materna y guiar el proceso.

ANEX039:

Mensajes de Lactancia Materna publicados en el Faccbook, durant e la Semana
Mundial de la Lactancia Materna.

Mensajes de Lactancia Materna para el Facebook

Lo mejor que una madre puede ofrecer a su
bebé. Es un alimento completo, especifico de la
especie humana que tiene todo lo que necesita
para crecer, facilita su adaptación a la vida, le
transmite GJfecto, le protege de enfermedades y
mejora su desarrollo intelectual, a la vez que
beneficia la salud de la madre y la economia
familiar
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Taller de entrenamiento en Habilidades Sociales, Liceo Franco Costarricense
D/Al
Objetivo General: Reconocer el papel de la comunicación y de las habilidades sociales en la vida del ser humano.
OBJETIVO
DESCRIPCION
ACTIVIDAD
NOMBRE

1)Encuadre:

2)Actividad
rompehielo:

MATERIALES

Actividad
de Delimitar
el Se le explica al grupo el propósito general del
Contextualización planteamiento
general taller y su duración. Se les comentan las
del
taller
para temáticas a abordar y algunas pautas
contextualizar el espacio. importantes para contribuir a un buen
aprovechamiento del espacio.
Conociéndonos
Conocer a las y los Se les indica que deben ponerse de pie y hacer Cartel
"La receta del
estudiantes para crear un un círculo, luego deben irse presentando uno a Pilots
4-C"
clima de confianza en el uno diciendo su nombre, seguido de una
grupo.
característica propia que empiece con la inicial
de su nombre, y finalizando con un ingrediente
que ellos creen aportar al grupo. Esto consiste
en explicarles a manera de analogía que el
grupo es como una receta, siendo cada uno es
un ingrediente de la misma, por lo que deben
pensar en una expresión/cualidad/destreza que
me permita, como invitada y miembro externo,
conocer cómo perciben, definen, entienden o
sienten a su grupo partiendo de lo que cada uno
aporta al mismo, esto con el fin de conocer la
identidad grupal. En el centro del círculo hay
un cartel en donde deben escribir todas esas
cosas cuando sea su tumo. Ejemplo: Yo soy
Carolina, soy Carismática y aporto bromas,
risas, creatividad, seriedad, etc al grupo.

TIEMPO
5 minutos

15 minutos

3)Actividad de La comunicación
desarrollo
y las habilidades
sociales

4) Actividad de Actividad de
cierre
integración

Describir
a
la
comunicación Y a las
habilidades sociales, sus
tipos
y
conductas
asociadas, así como el
papel de ambas en la vida
del ser humano.

Relacionar las temáticas
vistas con la percepción
del
autoconcepto
destacando la asertividad
en las diversas formas de
interactuar
del
ser
humano.

A través de una presentación en power point se Video beam
comparte con los estudiantes de manera Parlantes
interactiva y con ejemplos: qué es la Computadora
comunicación,

tipos:

pasiva,

agresiva

25 minutos

y

asertiva; conductas relacionadas: mirada,
expresión facial, gestos, postura, orientación,
distancia fisica, volumen de voz, entonación,
fluidez, tiempo de habla. Luego se aborda el
tema de habilidades sociales, qué son, subtipos
y características de cada una. *Dependiendo del
tiempo se valora pasarles videos cortos
alusivos.
Se destacan las relaciones que podría tener la
percepción de nuestro autoconcepto con la
forma en que nos comunicamos y que nos
vinculamos con otros. Se les facilita una hoja
con espacios predeterminados en donde deben
escribir para sí mismos a manera de ejercicio
de reflexión personal: quién soy, qué me gusta,
qué me caracteriza, cuáles son mis cualidades y
limitaciones, qué ven mis amigos, familia,
profesores en mí, y a partir de eso: cuál es mi
forma de interactuar con otros, cómo me siento
respecto a eso, en qué situaciones me siento
más/menos cómodo/a. Explicación de
similitudes con el ejercicio "conociéndonos".

Material
impreso
para
trabajo en clase

10 minutos

ANEX040:

Brochurc sobre " Eclutcorn ntcs".

Edulcorante
AcesuJfamoK

Aspartaroo

Sacarina

Descripción

Beneficios

Limitaciones

No es calórico,
es de 130-200
veces más dulce
que el azúcar.

Tiene buena duración y es muy
estable. Resistente al calor,
adecuado para
cocinar y hornear. Realza e
intensifica los
sabores.
Sabe como el
azúcar. Realza e
intensifica los
sabores, partícularmente los
de los citrus y
otras frutas

Cuando se lo utiliza en altas concentraciones por
encima de los niveles normales de
uso puede dejar
un suave regusto.

-

NutraSweet,
Equal Next, No
sucar azul.

Sumamente estable a altas
temperaturas,
dispone de una
buena vida útil.

-

Sweet 'N Low,
Equal Oríginal, Equal
Classic, EquaJ
Saccharin

La sucralosa posee una alta calidad de dulzura, buena solubilidad en agua
y estabilidad .
La steviosida
podría ser usada en ciertos refrescos y alimentas naturales.

-

Es 200 veces
más dulce que
el azúcar. Si tiene calorías, pero
debido a que se
usa en cantidades pequeñas,
se considera no
calórico.
No calórico, es
de 300-500 veces más dulce
que el azúcar.

Sucralosa

Es 600 veces
más dulce que
el azúcar. No es
calórico.

Steviosida

Es natural, proviene de las hojas de la planta
Stevia Rebaudiana. No es calórico, es de
100-150 veces
más dulce que
el azúcar.

Nombres
comerciales
Sweet One,
Equal Original, Equal
Classic.

Sunett,

Splenda, No
sucar amarillo,
Sweet One vita, Great Value, Equal Sucra1ose
Natuvia
NO está aprobado
para usos alimentarios en Europa
ni en América del
Norte.

Los edulcorantes son s ustancias utilizadas para da r u n sabor dulce a los alimen tos. Puede_n ser n atura.les o artificiales (sintéticos); los naturales se sacan de la savia, de las raíces, del
nectar de las flores, de las semillas , de las fru ta s y de las hojas de las plantas o a partir de algún producto de origen animal.
Tipos de edulcorantes

Edulcoran tes caló rico s o
nutritivos:

Los edulcora ntes ca lóricos comu nes comparten características
nu tricionales generales, como por
ejemplo el nivel de dulzor, la cantidad de calorías, el tipo de absorción,
entre otros; por lo tanto, sustituir
uno de estos edulcorantes calóricos
por otro, no implica cambios en el
valor nutricional.
Los más conocidos son el azúcar, la miel, la melaza, el azúcar moreno y/ o de pasteleria, los jugos concentrados de frutas y el jarabe de
maíz.
El azúcar de mesa (sacarosa)
ha sido el edulcorante alimentario
más usado a nivel mundial. Sin embargo a finales de 1960 la industria
alill)en taria comienza a usar más el
jarabe de maíz (fructosa) ya que es
más ba ra't o y tiene un dulzor similar
a l azúcar.

En un inicio parecia que el uso
del jarabe de maíz como edulcoran te
era un a buena opción para los diabé~
ticos ya que tiene un indice glicérico
bajo; sin embargo con el tiempo se
vio que podría aumentar el riesgo de
enfermedad cardiaca así como conducir a comer en exceso por alterar
las hormonas del apetito, por lo tanto
no se recomienda su consumo en
grandes cantidades.
Edulco ra ntes de a lta intensida d
o no nutritivos:

Este tipo de edulcorantes aportan igualmente dulzura con poca o ninguna ingesta calórica o
respuesta glicémica. Entre los más conocidos se
encuen tra n: a cesulfameK, aspartamo, neotame,
sacarina y la sucralosa.

En tre los más conocidos se encuentran: acesulfame-K, aspartamo,
neotame, sacarina y la sucralosa.
El nivel de dulzura de estos
edulcorantes es más intenso que el
azúcar de mesa por lo que se usa en
volúmenes mas pequeños; comercialmen te se realizan mezclas entre
estos edulcorantes para mejorar el
sabor. Algunos cambian su sabor y/
o estabilidad, a l ser expuestos al calor.
En la siguiente
página puedes encontrar las características
de los edulcoran tes
mas comunes en Costa Rica.

PRE

ANEXO 41:

Ideas para el desarrollo de audiovisuales para la promoción de la Alimentación
Saludable.

Ideas para cortos de medios web y
televisión
Objetivos
•

Motivar a las personas a adoptar estilos de vida saludables (Comer sano, realizar actividad
física, dormir bien, recibir sol, liberarse del estrés, buscar la felicidad).

•

Mostrar que la adopción de un estilo de vida saludable no es difícil y que vale la pena.

•

Mostrar como vencer la resistencia al cambio.

Medio de difusión
•

Canal 15

•

Semanario universidad

•

Medios web (Ej: Facebook, You tube)

Propuesta 1
Nombre: Desafío de delantales.
Objetivo: Promocionar recetas saludables para espacios en los que generalmente los alimentos

consumidos no son adecuados nutricionalmente.
Descripción de la propuesta: Realizar un concurso de preparaciones, el cual puede realizarse por

temática como por ejemplo: mesa de picar, fiesta infantil, queque, pie-ni, postres,

helados,

repostería, tamales, entre otros.
Este programa se

puede hacer con la ayuda de patrocinadores y dependiendo de qué

tan

aceptado sea el programa podría realizarse una vez al año o por semestre.

Propuesta 2
Descripción de la propuesta: Mostrar casos de la vida real, personas que les costó modificar un

hábito que les estaba haciendo mal y lo lograron y quieren dar a conocer su testimonio para que
otras personas en la misma situación lo intenten.

Propuesta 3
Descripción de la propuesta: Realizar historias animadas para niños, en donde el eje central sea un

estilo de vida saludable, abordado de forma integral, pero resaltando principalmente la
alimentación y la actividad física. Se recomienda que estos programas sean interactivos, en donde
se motive a hacer ejercicios en el mismo momento.

Propuesta 4
Descripción de la propuesta: Se recomienda realizar un programa de consultas en vivo (tipo

quéjese aquí), en donde las personas realicen sus preguntas y luego un especialista las conteste.

Propuesta 5
Descripción de la propuesta: Realizar cortos, en donde se dé un mensaje en salud, de cualquier

tipo, en un lapso muy corto de tiempo.

Otras recomendaciones
Se propone poner un anuncio en Facebook, para que las personas puedan comentar sobre
qué temas les gustaría informarse más.
Se recomienda también hacer retos en el Facebook, en los cuales se ponga por ejemplo: "te
reto a que hoy comas vegetales al almuerzo y la cena" si lo lograste dale me gusta a este
mensaje, postea este mensaje en el muro de la persona que quieras retar.

ANEX042:

Libreto didáctico del corto "Necesidad Vital".

Universidad de Costa Rica
Facultad de Medicina
Escuela de Nutrición
Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario (PREANU)

Libreto didáctico
l. Datos generales

Tema:
La alimentación saludable

Problema:
Las personas asocian los alimentos

saludables a cosas y/o

sentimientos

desagradables.

Objetivo General:
Lograr que los adultos jóvenes asocien los alimentos saludables con sentimientos
positivos.

Objetivos del programa:
•

Asociar los momentos agradables con alimentos saludables.

•

Destacar las características más atractivas de los alimentos con mayor valor
nutricional.

•

Mostrar que la alimentación saludable es preferida por tipos de personas
jóvenes de diferentes estilos.

Definición del público meta:
Este programa va dirigido a adultos jóvenes entre los 18 y los 30 años,
contemplando las múltiples realidades en las que se pueden encontrar, pero
principalmente desde la realidad universitaria.
El entorno sociocultural de la población meta es en un ambiente urbano, de
clase media, con acceso a intemet y televisión. Con un estilo de vida acelerado en el
que el estrés y las cosas fáciles y rápidas predominan.

11. Propuesta de programa audiovisual educativo

Objetivo General:
Lograr que los adultos jóvenes asocien los alimentos saludables con sentimientos positivos.

Objetivos Específicos:
1. Ejemplificar la necesidad que tiene nuestro organismo de consumir frutas y vegetales.
2. Motivar a los jóvenes a cambiar los alimentos con bajo valor nutricional por frutas y
vegetales.
3. Demostrar que al comer frutas y vegetales estos se deben disfrutar.

Titulo:
Necesidad vital

¿Cuál es el problema de comunicación que se pretende resolver con el audiovisual?
La mayoría de la información relacionada con alimentación saludable se difunde por
medios literarios o medios audiovisuales con la característica de presentar la información
para ser aceptada de manera racional, por lo que la mayoría de personas conoce
racionalmente (al menos en aspectos generales) lo que debe comer para estar saludable; sin
embargo sus emociones los llevan a preferir otros alimentos.

¿Por qué se considera necesario utilizar el recurso audiovisual?
Se considera utilizar el recurso audiovisual debido a que este va a ayudar a traducir
toda esa información que se tiene de la alimentación saludable a imágenes y escenas que
transmitan algo más que un contenido y eso son los sentimientos y las emociones que
podrían tener más influencia en el momento de la toma de decisiones en alimentación, que el
mero conocimiento.

Definición de la premisa y su relación con el titulo y el tema:

Necesidad vital hace referencia a que la alimentación saludable es una necesidad de
todos no solo de algunos y además puede dejar la incógnita de que sucede si esta no es
saciada.

Justificación del modelo

El modelo pretende que a través de los sentimientos positivos generados tras ver el
audiovisual, vinculados a alimentos saludables, se modifiquen las elecciones de los adultos
jóvenes en cuanto a alimentación.

111. Modelo pedagógico que se va a seguir

Se va a trabajar este audiovisual con el enfoque constructivista principalmente, pero
también lleva un poco el conductivo. En el caso del enfoque constructivista ya que se
relaciona con la finalidad principal del audiovisual, que es promover una interiorización del
conocimiento a través de las emociones para generar cambios en las elecciones.
En el caso del enfoque conductivista se verá explícitamente como los alimentos con
menor valor nutricional son desplazados por los de mayor valor nutricional.

IV. Función del audiovisual

La función de este audiovisual será mercadear las frutas y los vegetales mediante la
misma estrategia usada por las empresas que mercadean sus productos de bajo valor
nutricional, utilizando los sentidos y las memorias agradables de las personas para ligarlas
con el producto a impulsar.

V. Cómo es el audiovisual

Lo que se va a hacer es un corto en el cual una joven presenta un estado de animo de
estilo deprimente debido a que ha decidido comer lo que la mayoría piensa que la hace sentir
mejor, pero mientras intenta esto se da cuenta que esto no es cierto y decide hacer todo lo
contrario comer bien y esto le resulta bastante satisfactorio.
Todas las secuencias se realizarán con un locutor en off. Se realizará una primera
secuencia que empezaría con una joven jugando con la comida. En la segunda secuencia la

misma joven camina triste por la calle. En la tercera secuencia aparece la joven mirándose
en el espejo y subiéndose el pantalón que ya le cuesta cerrar.
En la cuarta secuencia la joven ve un pastel que se ve muy rico, lo compra y cuando
lo prueba le sabe rico pero lo tira a la basura porque igual se sigue sintiendo triste. En la

quinta secuencia la muchacha está sosteniendo su cabeza con la mirada triste y perdida y
luego mira el reloj y este es enfocado. En la sexta secuencia se presenta una leve discusión
con sus padres en la cocina.
En la séptima secuencia se presenta comprando pizza y comiéndola por la calle. En
la octava secuencia se presenta a la joven en su oficina intentando escribir un documento y
sin lograrlo porque no se concentra, aquí se observan golosinas sobre el escritorio.
En la novena secuencia se presenta la joven en la misma oficina, que sonríe, se quita
los tacones, se pone tenis y sale corriendo. En la décima secuencia se muestra como compra
una bolsa cerrada en una verdulería. En la undécimo secuencia se le ve corriendo por la
calle empujando un carrito de supermercado a medio llenar.
En la duodécima secuencia se ve en un lugar abierto partiendo y comiendo las frutas
y los vegetales y termina con la decimotercer secuencia en medio de muchas cáscaras de lo
que ha comido, abrazando una sandía con una gran sonrisa en la boca, en posición fetal.

Título :

"Necesidad vital".

Motivación:

La alimentación es algo de todos los días, se basa en decisiones constantes que
dependiendo de cuales sean tienen consecuencias tanto positivas como negativas y su efecto
se evidencia con el paso de los años.
Invertir decisiones en alimentación saludable es un negocio que vale la pena, trae
consigo salud, calidad de vida y mucho sabor, así que ¡a disfrutar se ha dicho!.

Desarrollo del tema

Locutor off
a) Ese momento en el que la tristeza invade tu ser,

b) ya nada parece llenarte,
c) Inclusive se nota en tu apariencia ya que la separación se comienza a notar cada día
un poco más
d) lo que antes parecía normal ahora carece totalmente de sentido
e) Te incomodan las horas, los minutos, los días
f) Intentas luchar por lo que quieres pero en tu casa no te apoyan

g) Entonces te rindes y tomas la decisión que la mayoría cree que te va a hacer sentir
me3or
h) Pero con el paso de los días la situación empeora y te das cuenta que si sigues así tu
cuerpo no va a resistir más
i) De repente sientes una sensación extraña en tu interior y te gusta. Esa sensación que
te hace pensar que no tienes que hacer lo que dice o hace la mayoría, que lo que
único que debes hacer y lo que debiste hacer siempre es lo que tu cuerpo pedía a
gritos, lo que tu corazón anhelaba eso que no te daba paz. Así que decides liberarte e
ir en busca de tu felicidad
Vocabulario

Recapitulación

La alimentación es un aspecto que tratándolo adecuadamente nos puede hacer sentir
bien, tanto a nivel de apariencia fisica cómo a nivel de la salud gástrica y en general y hasta
emocionalmente teniendo una conciencia tranquila y disfrutando de los sabores y todas las
situaciones que giran en tomo a los alimentos.

Actividades

Debido a que lo que se pretende con este primer audiovisual es implantar una idea
por medio de sentimientos, no sería coherente complementar con información racional de
acuerdo con la intención inicial. Por lo tanto en caso de que se transmitiera por la televisión
sería solo el corto y al final se hace referencia a que este trabajo forma parte del PREANU;
para que las personas tengan idea del origen del audiovisual.
En el caso de que se difunda por medio de la web en la red social facebook, se
propone realizar una actividad un poco más interactiva, ya que se pondría la pregunta:

¿Quién no puede imaginar su vida sin las frutas? Y que se genere una discusión alrededor de
esta pregunta generadora, que se espera que sea positiva. En el caso de transmitirse por la
web pero por medio de la página del PREANU la dinámica sería igual que en la televisión.

Materiales complementarios
Se puede realizar un grupo a partir del facebook del PREANU, que se llame: "locos
por las frutas'', la cual funcione como un foro o se publiquen solo imágenes tentadoras de
frutas y vegetales.

Esquema del material audiovisual

Apertura:
Primera y segunda secuencias.

Desarrollo:
Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava secuencia.

Clímax:
Novena, decima, undécima, duodécima secuencias.

Cierre:
Decimotercer secuencia

Características del papel principal:
Mujer, 23 años, estudia y trabaja en una oficina para pagar sus estudios, de clase
media, soltera, vive con sus padres, es un poco tímida.

Guión literario

Secuencia 1
Comedor:
El comedor es de una familia de clase
media, con iluminación natural (entra el sol

Mañana
Locutor off

por la ventana como que acaba de "Ese momento en el que la tristeza invade
amanecer).
tu ser"
El plato y vaso son de vidrio y hay
cubiertos. Encima de la mesa se ven
regueros de comida tipo boronas y se ven
otros alimentos no saludables en la mesa.
Secuencia 2
Tarde
Locutor off
Calle:
La calle es poco transitada, hay árboles
cerca, hace un poco de frío, hay algunas "ya nada parece llenarte"
piedras en el suelo.
Secuencia 3
Mañana
Locutor off
Cuarto:
Un cuarto pequeño, con un espejo grande
pegado en la pared, medio desordenado y "Inclusive se nota en tu apariencia ya que
una ventana
cerrada
con
cortina, la tristeza te invade"
iluminación media.
Tarde
Secuencia 4
Locutor off
Panadería:
Panadería mediana, que sea solo el "Lo que antes parecía normal ahora carece
mostrador donde se ven bastantes totalmente de sentido"
reposterías y una caja registradora; hay
también un basurero al lado.
Secuencia 5
Tarde
Locutor off
Comedor:
La misma mesa (de madera) pero bien
limpia sin nada encima solo un cuaderno, "Te incomodan las horas, los minutos, los
libro y cosas de estudiar, sm mantel. días"
Iluminación baja. En la pared hay un reloj
grande que emita mucho sonido por el
se,:mndero.
Secuencia 6
Noche
Locutor off
Cocina:
La cocina es un poco desordenada, la
refrigeradora está casi vacía, solo hay "Intentas luchar por lo que quieres pero en
gaseosa, helados, un tarro de margarina, tu casa no te apoyan"
algunos huevos y otros alimentos que se
consideren comunes, un banano casi
podrido y sin vegetales.
Secuencia 7
Medio día
Locutor off

Pizzería:
Pizzeria pequeña con mostrador con slices "Entonces te rindes y tomas la decisión que
la mayoría cree que te va a hacer sentir
de tamaño grande (tipo calle la amargura).
mejor"
Secuencia 8
Mañana
Locutor off
Oficina:
Escritorio sencillo, con computador de
escritorio, con bastantes libros, asiento de "Pero con el paso de los días la situación
rodines. Que el ambiente transmita estrés, empeora y te das cuenta que si sigues así tu
hojitas de recordatorios pegados en la pared, cuerpo no va a resistir más "
un vaso de café y paquetes de vacios y
llenos de chocolates. Joven con ropa formal
y tacones.
Secuencia 9
Mañana
Locutor off
Misma oficina
"De repente sientes una sensación extraña
en tu interior y te gusta. Esa sensación que
te hace pensar que no tienes que hacer lo
que dice o hace la mayoría, que lo que
único que debes hacer y lo que debiste
hacer siempre es lo que tu cuerpo pedía a
gritos, lo que tu corazón anhelaba eso que
no te daba paz. Así que decides liberarte e
ir en busca de tufelicidad".
Secuencia 1O
Canción
Verdulería:
Tipo estándar, con estantes de madera,
sencillos y con bastante surtido.
Vendedor ambulante:
Con una caja de madera en medio de San
José en un momento de alta afluencia.
Agricultor:
En una parcela bien bonita y ordenada, con
ropa humilde y una gran sonrisa en la boca.
Secuencia 11
Canción
Calle:
Semitransitada, de dos vías, con aceras en
mal estado, sin huecos.
Secuencia 12
Canción en el momentos clímax
Zona Verde:
Con zacate bien bonito, con arboles y flores

y un tronco de madera o un pollito.

Secuencia 13

Canción

Misma zona verde

Guión Técnico

Secuencia 1
Comedor
-Plano entero de la ventana zoom in hasta
enfocar en plano general a la joven sentada
en la mesa.
-Plano medio izquierdo de la joven en la
mesa con angulación normal.

Mañana
Locutor off

Duración 5 segundos

"Ese momento en el que la tristeza invade
tu ser"
Duración 6 segundos.
Tarde
Secuencia 2
Locutor off
Calle
-Plano general y zoom in hasta plano entero "ya nada parece llenarte"
Duración 6 segundos
-Plano detalle de los pies golpeando una Duración 3 segundos
piedra.
Duración 3 segundos
-Plano americano en contra picada.
Secuencia 3
Mañana
Cuarto
Locutor off
-Plano general del cuarto.
Duración 6 segundos
"Inclusive se nota en tu apariencia ya que
-Plano entero de la joven a través del reflejo la tristeza te invade"
del espejo.
Duración 3 se~undos
Secuencia 4
Tarde
Panadería:
Locutor off
-Plano entero de la panaderia mientras le Duración 4 segundos
"Lo que antes parecía normal ahora carece
paga el producto
-Plano americano de la joven comiendo el totalmente de sentido"
Duración 6 segundos.
pastel
-Plano entero del basurero en zoom m a
Duración 2 segundos.
plano detalle del pastel.
Secuencia 5
Tarde
Comedor
Locutor off
-Plano medio normal de la joven en la mesa. Duración 9segundos
-Plano detalle del reloj.
"Te incomodan los días, las horas, los
minutos"
Duración 4 segundos.
Secuencia 6
Noche
Cocina
Locutor off
-Plano detalle del refrigerador
Duración 3 segundos.

"Intentas luchar por lo que quieres pero ni
en tu casa te apoyan"
Duración 12 segundos.
Medio día
Secuencia 7
Locutor off
Pizzería
Duración 1O segundos
-Plano general.
"Entonces te rindes y tomas la decisión que
la mayoría cree que te va a hacer sentir
mejor"
Mañana
Secuencia 8
Oficina
Locutor off
"Pero con el paso de los días la situación
-Plano medio
empeora y te das cuenta que si sigues así tu
cuerpo no va a resistir más"
Duración 13 segundos.
Mañana
Secuencia 9
Misma oficina
Locutor off
-Plano medio con zoom out hasta plano "De repente sientes una sensación extraña
en tu interior y te gusta. Esa sensación que
entero.
te hace pensar que no tienes que hacer lo
-Plano detalle de las tenis.
que dice o hace la mayoría, que lo que
único que debes hacer y lo que debiste
hacer siempre es lo que tu cuerpo pedía a
gritos, lo que tu corazón anhelaba eso que
no te daba paz. Así que decides liberarte e
ir en busca de tu felicidad".
Duración 26 segundos.
Canción
Secuencia 1 O
Verdulería
-Plano americano.
Duración 4 segundos.
Vendedor ambulante
-Plano entero
Duración 7 segundos.
Agricultor
-Plano americano con zoom out a plano Duración 8 segundos.
general.
Secuencia 11
Canción
Calle
-Plano general
Duración 6 segundos.
Secuencia 12
Canción en el momentos clímax
Zona Verde
Duración 35 segundos.
-Primer plano
-Plano medio
-Gran plano general
Secuencia 13
Canción
Zona verde
-Plano entero cenital.
Duración 7 segundos.
-Plano general de la cocina zoom in plano
detalle del pollo frito.

Secuencia de grabación

Lugar
Universidad

Casa

San José

Por definir

Secuencia

Materiales necesarios

Calle ciudad de la
investigación
Panadería
Pizzería
Oficina

2

Jeans, suéter y piedra.

4
7
8y9

Cuarto

3

Comedor

1

Comedor

5

Cocina

6

Vendedor
ambulante ** o
cambiar escena.
Verdulería
Calle semitransitada
sabanillas/Ricardo
Parque Morazán/
deoortivas UCR

10

Plata para comprar pastel
Plata para comprar pizza
Vaso de café, ropa formal, paquetes
vacíos y llenos de chucherías, tenis.
Espejo grande, pantalón que no le
cierra.
Taza de café, boronas de pan, tarro de
margarina, salchicha, natilla, pan.
Joven en pijama.
Cuadernos y libros, reloj grande,
restos de golosinas.
Tarro de gaseosa, caja de helados,
margarina, queso crema, un banano
casi podrido.
-

10
11
12y13

Bolsas de papel.
Carrito de supermercado lleno de
paquetes.
Cuchillo, frutas, tabla de picar.

ANEX043:

Instrumento recolector de datos para un casting.

1

DatosGene_r_a_le_s~~~~--~~~~~~~-----~~~--

1 Nombre
Fecha de nacimiento
Sexo
Domicilio
Teléfono

t Correo electrónico
Características físicas
Contextura
Claridad y tipo de voz
Resistencia física
Apariencia física
Talla
Peso
Color de piel
Color de cabello
Color de ojos

_

Otros

_J_

Características de personalidad
Actitud (Temperamento)
Facilidad de expresión
Facilidad de improvisación
~

~I

- lal

Expresión corporal

Otros

ANEX044:

Validación del corto audiovisual "Necesidad Vital".

Universidad de Costa Rica
Facultad de Medicina
Escuela de Nutrición
Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario
Las preguntas que se presentan a continuación son con el fin de medir la validez del material y para mejorar
su calidad; su opinión para nosotros (as) es muy importante.

¿Según su opinión cuál fue el principal mensaje de este el audiovisual?
1. Que las personas son felices si llevan una vida saludable y son tristes si llevan una vida sedentaria.
2. Promover la salud mediante el deporte y una dieta sana.
3. Cómo la dieta afecta el rendimiento de los estudiantes y como comer bien, sobre todo frutas y

verduras ayuda en el rendimiento académico.
4. Alimentación sana produce bienestar en la vida.
5. La alimentación saludable ayuda contra la depresión.
6. Que la vida sana es mejor.
7. Que es mejor tener una vida saludable en todo sentido (comidas, ejercicios, etc.).
8. La comida sana es una vía para una vida feliz y saludable.

Según su opinión, ¿Cuáles tres palabras considera claves del audiovisual?
1. Comida saludable, sedentarismo y comida chatarra.
2. Presión social y salud.
3. Alimentación saludable, dieta balanceada, ejercicio.
4. Bienestar, cambio, salud.
5. Bienestar, salud, cambio.
6. Comida saludable, ejercicio, mentalidad positiva.
7. Ejercicio, alimentación saludable, vida.
8. Rutina, salud, felicidad.

¿Le parece que el título "Necesidad Vitar' es acorde con el contenido del audiovisual? ¿Tiene otra
sugerencia?
1. Me parece bien.
2. Sí es acorde, se debería de especificar.
3. Necesidad es algo ge es indispensable, la alimentación buena es importante pero no indispensable.
4. No está mal, pero yo lo enfocaría más al cambio de hábitos.
5. No.
6. Si es acorde.
7. Si, ya que el tener una vida saludable, alimentarse bien, hace que las personas se sientan mejor.
8. Va acorde al contenido.

¿Qué fue lo que más le gustó del audiovisual?
1. La chica comiendo sandía.
2. La dieta saludable.
3. El mensaje.
4. Sin Respuesta.
5. Nada en específico.
6. Que le dan a uno el mensaje que si se come mal puede tener implicaciones negativas como pasar con
mucho sueño.
7. Que con solo una imagen que le aparece en la computadora, recapacita y ve que no ha logrado nada
comiendo comida que no es saludable.
8. El mensaje en sí, ya que nos invita a llevar una vida sana por medio de la comida saludable.

¿Qué fue lo que menos le gustó del audiovisual?
1. Cuando la actriz tenía que poner cara triste se veía falsa.
2. Que la mujer quisiera correr y hacer dieta por presión de la sociedad como en la realidad. Es
necesario vivir una vida sana; habría que observar porqué la mujer decidió hacer dieta.
3. Que tal vez deje como inconcluso el sentido de que sólo con comer frutas ya tiene más energía.
4. La música, le da un matriz de depresión.
5. La música.
6. Nada me disgustó.
7. La cantidad de comida chatarra que comía.
8. No hubo nada que no me agradara.

¿Qué le parece la duración del audiovisual?
1. Demasiado corto.

2. Muy corta.

3. Muy apropiada.
4. Adecuada.
5. Bien.
6. Está bien, en pocos minutos da un gran mensaje.
7. Agradable, informa mucho en poco tiempo.
8. Me parece bien porque va directo al grano.

¿Tiene alguna recomendación para mejorar el audiovisual?
1. Quizá que dure un poco más y que la chica mejore sus técnicas de actuación.
2. Promover la buena salud por sus beneficios, no por la presión que la sociedad pone sobre las
mujeres.
3. Si el corto es solo de frutas, ninguna. Si el corto es de buena alimentación para así tener mejor
rendimiento, poner más alimentos buenos para el ser humano.
4. Cambiar la música.
5. Sin Respuesta.

6. No.
7. No sé.

8. Ninguna.

¡Muchas gracias por su opinión!

ANEX045:

Libreto didáctico del audiovisual Lactancia Materna.

Universidad de Costa Rica
Facultad de Medicina
Escuela de Nutrición
Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario (PREANU)

Libreto didáctico
l. Datos generales

Tema:
Lactancia Materna y Alimentación Complementaria.

Problema:
Un gran porcentaje de la población no da lactancia exclusiva y por lo tanto se da
inicio a la alimentación complementaria previo al momento adecuado.

11. Propuesta de programa audiovisual educativo

Objetivo General:
Motivar a los padres en periodo de lactancia a que alimenten adecuadamente a su
bebe desde el nacimiento hasta el primer año de edad.

Objetivos del programa:
Al ver este audiovisual los padres lograrán:
•

Conocer la técnica adecuada de dar pecho.

•

Conocer las experiencias de otros padres en la misma situación.

•

Conocer el procedimiento adecuado para iniciar la alimentación
complementaria.

•

Diferenciar un mito de una realidad a partir de las creencias acerca
del tema.

Definición del público meta:

Este audiovisual va dirigido a padres en periodo de lactancia, con bebes
sanos, en un ambiente urbano y semirural, de clase media, con nivel académico
mínimo escolar, y que tengan o no trabajo.

Titulo:
"El alimento de mi bebe"

¿Cuál es el problema de comunicación que se pretende resolver con el audiovisual?

Es muy dificil para los profesionales de la salud abordar una buena cantidad de
padres prontos a dar lactancia, para motivarlos y explicarles detalladamente cómo será el
proceso e instruirlos al respecto; por lo tanto el audiovisual ayudará a transmitir esta
información a un mayor número de padres y brindar información confiable y de calidad.

¿Por qué se considera necesario utilizar el recurso audiovisual?

Debido a que el mensaje que se desea transmitir va a ser mas fácilmente
comprendido mediante la demostración, que mediante otro medio. Además los recursos
audiovisuales son bien aceptados por la población en general.

Definición de la premisa y su relación con el titulo y el tema:

La alimentación del infante es una decisión que toman los padres influidos por la
opinión de personas cercanas, por la información recibida por diversos medios y por la
experiencia de los primeros días. El audiovisual pretende influir en la decisión que toman
los padres sobre la alimentación del niño y en esto se justifica el titulo y los temas a incluir
en el mismo.

Justificación del modelo

El modelo pretende demostrar cómo alimentar al bebe para que sea lo más cómodo
posible para la madre y al mismo tiempo satisfaga las necesidades del infante.

111. Modelo pedagógico que se va a seguir
Se va a trabajar este audiovisual con ambos enfoques, tanto el conductivista como
con el constructivista. Desde el enfoque conductivista ya que se va a mostrar una forma
especifica de cómo se debe alimentar al bebé y que es lo que el necesita.
Desde el enfoque constructivista se va a trabajar el audiovisual de manera que
motive a los padres a dar lactancia exclusiva de acuerdo a sus posibilidades y a que den la
alimentación complementaria adecuadamente.

IV. Función del audiovisual
La función de este audiovisual será en primer instancia motivar a los padres en
periodo de lactancia a alimentar adecuadamente a sus bebes y además funcionará como
medio instructivo de cómo hacerlo para aquellos padres que ya están decididos a hacerlo de
la mejor manera.

V. Cómo es el audiovisual
Se va a hacer un audiovisual que se divida en dos partes: lactancia y alimentación
complementaria.
Lactancia (Desde el nacimiento hasta los seis meses):
Esta sesión se iniciará con secuencias cortas de padres diciendo en frases como fue
su experiencia con la lactancia. Luego se mostrará cómo es la técnica estándar de lactancia
y se explicará que hacer en el primer apego. Además se darán opciones para cuando esta
actividad se deba realizar fuera de casa o cuando haya que separarse del bebe por diferentes
razones. Finalmente se pasarán personas con creencias populares y luego se especifica si es
un mito o una verdad.
Las primera, segunda, tercera, cuarta y quinta secuencias será de distintos padres
dando su testimonio según las dificultades. Las sexta, séptima, octava, novena y décima
secuencias será de los mismos padres, en el mismo orden diciendo cómo salieron adelante.
Las decimo primera, décimo segunda, decimo tercera, décimo cuarta y decimo
quinta secuencias serán de estos padres, en el mismo orden diciendo qué les pareció la
experiencia. Las decimo sexta, decimo séptima, decimo octava, decimo novena y vigésima

secuencias serán de los mismos padres, en el mismo orden diciendo qué la lactancia

materna vale la pena.
En la vigésimo primer secuencia sale una presentadora explicando muchas de las
dificultades que padecen las madres durante la lactancia se debe principalmente a que no se
usa la técnica adecuada e introduce la explicación de la misma.
En la vigésimo segunda secuencia se observa cómo unos padres dan de mamar
adecuadamente a su bebé, mientras tanto un locutor off va explicando paso por paso la
técnica.
En la vigésimo tercer secuencia la misma presentadora hace referencia a las
dificultades que se presentan durante el primer apego e introduce la siguiente parte. En la
vigésimo cuarta secuencia se ve una madre durante el apego y el locutor off explica que se

debe hacer en el primer encuentro.
La vigésimo quinta secuencia muestra a la presentadora exponiendo la situación de
dar lactancia en espacios públicos y entrevista brevemente a una experta en el tema.
En la vigésimo sexta secuencia la misma presentadora afirma que otras de las
razones por las que se dificulta la lactancia exclusiva es por la separación con el bebé por el
regreso al trabajo o cualquier otra situación e introduce la siguiente parte. La vigésimo
séptima secuencia da una explicación por un locutor en off sobre que hacer en estos casos.

En la vigésimo octava secuencia la presentadora introduce las creencias populares
acerca de la lactancia. La vigésimo novena secuencia muestra el sondeo público y la
resolución de mito o verdad (Entre 4 y 5 aportes).
En la trigésima y última secuencia de esta primera parte la presentadora da una
motivación y se despide.
Alimentación Complementaria (De los seis meses al año de edad):

Esta sesión se realizará un poco más comprimida, se iniciará con un corto donde los
padres van a iniciar a dar de comer a su bebe y no saben cómo hacerlo por lo que
comienzan a pelear. Luego de esta parte se explica lo recomendado para esta etapa según el
consenso de la Escuela de Nutrición. Esta parte finaliza con la misma escena del inicio
donde los padres dejan de pelear y se ponen a ver el DVD.
En la primera secuencia se presenta el dialogo entre los padres. En la segunda
secuencia se presenta a la madre dando de mamar y que pone al bebé en el suelo y este

comienza a gatear hacia una canasta con los alimentos que puede comer y un rótulo que
diga 6 meses. El locutor off va explicando esta etapa.
La tercera secuencia muestra al bebé que continúa gateando hacia otra canasta con
los alimentos que puede comer y un rótulo que diga 6 meses y medio. El locutor off va
explicando esta etapa. La cuarta secuencia muestra al bebé que continúa gateando hacia
otra canasta con los alimentos que puede comer y un rótulo que diga 7 meses. El locutor off
va explicando esta etapa.
En la quinta secuencia se muestra al bebé gateando hacia otra canasta con los
alimentos que puede comer y un rótulo que diga 8 meses. El locutor off va explicando esta
etapa. La sexta secuencia muestra al bebé que continúa gateando hacia otra canasta con
los alimentos que puede comer y un rótulo que diga 9 meses. El locutor off va explicando
esta etapa.
La séptima secuencia muestra al bebé que continúa gateando hacia otra canasta
con los alimentos que puede comer y un rótulo que diga 12 meses. El locutor off va
explicando esta etapa.
En la octava secuencia se muestran otros datos curiosos o importantes a tomar en
cuenta durante la esta etapa. En la novena secuencia se muestra a los padres de la primer
secuencia que dejan hablando solas a las mujeres y se van a poner el audiovisual que
estamos fabricando.

Motivación:
Muchos padres en la actualidad deciden para su bebé otros métodos de alimentación
diferentes a la lactancia o inician la alimentación complementaria precozmente, creyendo
que hacen lo correcto; esto muchas veces debido a la mal información, consejos poco
fundamentados o simplemente por comodidad.
La alimentación de los seres humanos en sus primeros años de vida es un factor
determinante en su salud durante la edad adulta y por ende en su calidad de vida. Decidir
dar lactancia materna trae beneficios fisicos y emocionales en la salud de la madre y del
infante; así como en el bienestar general familiar y mejor aún si se da mediante el triangulo
de la lactancia.

ANEX046:

Guión del audiovisual Lactancia Materna.

Guion para el audiovisual de lactancia materna
Parte 1: Lactancia: Varias personas que comparten en frases cómo fae su
experiencia con la lactancia materna.
l.

¿Qué cómo fue la lactancia para mí? Pues al principio muy difícil sinceramente

2.

Algunos me aconsejaban dar chupón y fórmula

3.

Bueno yo no tuve mucha dificultad en realidad

4.

Se me rompieron los pezones y no aguantaba ni siquiera el brasier

5.

Mi bebé no quería pegarse al pecho

l.

Pero con el apoyo de mi familia lo logré

2.

Los beneficios de dar lactancia no dejaron mi conciencia en paz

3.

Solo hay que relajarse y disfrutar

4.

Cuando comencé a usar la técnica correcta las molestias disminuyeron

S.

No me rendí, estaba dispuesta a intentarlo las veces que fuera necesario.

l.

Me encantó

2.

No lo cambio por nada

3.

Siempre supe que iba a ser un momento muy especial

4.

No se porqué algunas mujeres se lo pierden

5.

(Sonríe y suspira)

l.

Vale la pena

2.

Claro que sí

3.

¿Qué si vale la pena? Obvio

4.

Vale la pena

S.

Sí, si vale la pena

(Terminan felices)

Presentadora: La lactancia materna vale la pena, y mucho, vale la pena para el
bebé, para la madre, para el padre, e incluso para la sociedad. Y es por eso que estamos
motivando a los padres y madres que se encuentran en este periodo, o que están prontos
a estarlo, a que la elección que tomen para alimentar a su bebé, no sea ninguna otra, que
la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.
Y para los padres y madres que aún no se deciden, a continuación los dejamos, con
estas madres que están hablando acerca del tema.

Dos amigas van a ir a comer a un restaurante, una se encuentra embarazada y la
otra con un bebé de dos años. La que está con el bebé espera sentada y la embarazada
se acerca.

Embarazada: Hola Marce
Marce: Tati que dicha que pudiste venir, mira como está de grande ya esa pancita.
Embarazada: Si me costó un poco venir, pero hice todo lo posible porque ya era
demasiado sin vemos y ¿Cris? ¿No venía?

Marce: Sí si viene, pero hace un rato me llamó que seguro va a llegar un poco tarde,
porque dice que el bus se varó aquí cerca, y como viene con el chiquito entonces se le
complica un poco más.

Embarazada: Ah bueno entonces ya debe estar por llegar.
Marce: Sí seguro sí. Tati perdón pero es que me parece increíble como te ves
embarazada, estás súper linda. Ya ¿cuánto te falta?

Embarazada: dos semanas
Marce: Uy ya no falta nada que emoción y ya estás preparada para el parto y la
lactancia y todo eso?

Embarazada: Ah sí, ya llevé un curso de eso del parto y todos los cuidados, pero la
lactancia sí creo que no la voy a dar.

Marce: En serio Tati y ¿por qué si se puede saber?
Embarazada: ¿Te acuerdas de mi vecina morena, alta que vive al frente de mi casa?
Marce: (Afirma con la cabeza) ajá.
Embarazada: Bueno ella me estaba contando, que la pnma de ella se traumó
demasiado, porque se le rompieron todos los pezones y le dio demasiada infección y
dice que dolía demasiado hasta pus le salía, y además yo también he hablado con otras
mujeres y a la mayoría les pasa eso, y de por si al final terminan dándole chupón al
bebé, entonces yo mejor ni me arriesgo a que me pase todo eso y mejor le doy desde el
principio la fórmula para que se acostumbre.

Marce: Ay Tati, pues eso le pasa a muchas mujeres, pero no a todas, y la mayoría de
veces les sucede por desconocimiento sobre como colocar al bebe al pecho, por
ejemplo yo a Jimena le di pecho y prácticamente nunca me dio nada de eso, creo que a
mí me ayudó mucho que en el EBAIS recibí un curso en el que me enseñaron como
poner un bebé al pecho, pero hay mujeres a las que nadie les explica o más bien todo el
mundo les dice cosas diferentes, que la mamá que la suegra, que la vecina y al final es

tanta y tan variada la información que se sienten como perdidas y por eso terminan con
esos problemas. Y es que la lactancia definitivamente es un arte, nadie nace aprendido.
Yo te aseguro tati que si aprendes bien la técnica, no te va a doler ni un pelito, en
cambio si decides no dar pecho igual te vas a tener que sacar la leche porque si no se te
podrían inflamar y doler los senos. Además si decidís usar chupón, va a tener que estar
jalando que el chupón, que la leche, que el agua, ¿No ha visto a Cris? Siempre anda
como con diez mil bolsos encima y tras de eso con el chiquito, yo no sé pero para mí
eso debe ser demasiado complicado andar todas esas cosas, imagínese que si a mí me
da pereza a veces jalar las cosas para cambiar los pañales ¿cómo será también con
chupones y todos esos chunches?
Embarazada: Bueno eso si es cierto, y además el chupón hay que prepararlo y uno no
lo puede hacer en cualquier lugar; y Dios guarde a uno se le acabe la fórmula; en
cambio el pecho uno se lo puede dar al bebe en cualquier momento. Pero aun así a lo
que yo tengo entendido hay mamás que la leche les sale mala, o el bebé se queda con
hambre porque les sale muy poco, y cómo yo siempre he sido tan flaca de ftjo mi leche
no va a ser buena, entonces mejor de una vez le doy fórmula para asegurarme de que
Miguelito no se me vaya a estar quedando con hambre, además de que los varoncitos
comen más y si sale al papá peor.
Marce: Ay Tati la leche de una mamá nunca sale mala tal vez has oído eso porque
dicen que sale muy amarilla, pero eso es lo normal en los primeros días; porque es rica
en vitaminas y es la primera vacuna natural que recibe el bebé. ¿No ves que más bien la
leche de la mamá se produce especialmente para su bebé? El cuerpo materno sabe las
necesidades de su bebe y .le da todo lo que necesita. Sí definitivamente hay que
reconocer que últimamente han mejorado mucho las fórmulas, pero aun así nunca van a
poder sustituir la leche humana. Y con lo que estabas diciendo de la cantidad, pues
algunas madres no producen mucho pero en realidad cada mamá produce lo que su
bebé necesita, es mejor evitar las comparaciones porque todos somos diferentes.
Si he escuchado que cuando no se produce la cantidad que necesita el bebé, se puede
dar porque al bebé se le esté dando chupón y pecho al mismo tiempo. No ves que
cuando el bebé succiona se estimula la producción de leche? y si se le está dando
chupón, obviamente el pecho de la mamá no va a estar suficientemente estimulado
como para producir toda la cantidad que el niño necesita. O decime ¿Cómo hacían
entonces nuestras abuelitas si antes no existían las fórmulas?

Embarazada: Bueno eso si es cierto.
Marce: Sí conozco de casos en los que no hay de otra que dar fórmula, como por
ejemplo las madres que tiene cáncer y están recibiendo quimioterapia; pero esos ya son
casos muy especiales y el personal médico es el encargado de decírselo a la madre.

Embarazada: Que interesante Marce, de verdad que yo no sabía todo eso, creo que
voy a tener que ponerme a investigar más porque ya solo me quedan dos semanas ...

Marce: Si Tati es que yo te lo digo porque de verdad a mí me consta que los beneficios
son muchos, imagínate que los niños que reciben lactancia, crecen con más seguridad y
confianza en sí mismos, y hasta se enferman menos, porque la leche los protege de la
diarrea, las infecciones, las alergias.

Embarazada: Bueno Marce ya me estás convenciendo en serio que no es como se lo
pintan a uno. Mira hablando del rey de roma y la que se asoma jajaja.

Cris: Jammmm Con razón que se me pusieron rojas las orejas jajajaja.
(Se saludan todas)

Marce: Viste Tati lo que te dije? Cris siempre anda como con diez mil bolsos.
Embarazada: Siiiiiiiiiiiii hay que tomarle una foto.
Cris: Pues obvio, si ando con todas las cosas del chiquito y usted no se ría mucho Tati,
porque ya ahorita también le toca. Pero de que era lo que estaban hablando?

Embarazada: Es que le estaba contando a Marce que yo no pensaba darle pecho a
Miguelito, y ella está tratando de convencerme de que no le dé chupón, entonces dijo
vea que si no te va a tocar jalar ese montón de bolsos como a Cris, que siempre anda
como diez mil.

Cris: Ay Marce que exagerada (se ríe), pero tal vez tengas razón porque andar jalando
ese montón de cosas a veces es tan complicado, imagínate que yo me he puesto a
comparar y con el tiempo que gasto comprando la fórmula, que desinfectando los
chupones que alistándolos que preparándolos, podría perfectamente darme mínimo un
día libre al mes.

Embarazada: En serio Cris? (cara de asombro).
Cris: No sólo eso y lo peor es si me pongo a pensar en toda la plata que gasto, con eso
podría bien bien irme al salón al menos una vez al mes jajaja (ríe).

Marce: la verdad yo pienso que eso es un gasto totalmente innecesario.
Cris: Pero bueno, yo prefiero aguantarme todo eso, y que no se me caigan mis
naranjitas jajaja.

Marce: jajaja ay Cris, definitivamente estás loca jajajaja ¿quién dice que solo por eso

se caen? También influye la vejez, la gravedad ... Además de que le sirve que no se le
caigan si tal vez después se las cortan?
Cris: Ay Marce ya no sabes ni que inventar, eso sí estuvo pesado ....
Marce: Ay Cris es broma ... obviamente no es que a todas las que no dan pecho les

salen tumores, pero si está comprobado que dar de mamar, le brinda a la mujer un
efecto protector contra el cáncer de mama y de ovario.
Cris: En serio? Que interesante ... Yo nunca había escuchado eso ...
Embarazada: Yo tampoco lo sabía.
Marce: Sí y además si por belleza se trata, la lactancia nos ayuda a recuperar más

rápido la figura, jajaja ¿no ves como quedé yo? Jajaja (todas ríen), no pero si es cierto
porque el peso que uno aumenta en el embarazo es para guardar reservas para alimentar
al bebé y si uno no lo alimenta pues todas esas reservas se le quedan acumuladas a uno
en forma de rollitos, pistolas, etc, etc ....
Cris: Uy no, de haberlo sabido antes lo hubiera hecho, porque vea, yo si quedé con

estos rollitos que me han costado demasiado bajarlos, hasta que me dan chicha.
Marce: Sí y además también te hubiera bajado la chichajajajaja ....
Cris: (Ríe con muchísimas ganas) jajajaja hasta que me hiciste llorar de la risa ....
Marce: Es en serio .... (Ríe) ... uno normalmente después del embarazo queda

demasiado sensible por las hormonas, pero la lactancia ayuda a disminuir esos cambios
emocionales y a aumentar el autoestima. Y es que si no lo experimentan nunca lo van a
entender aunque gaste horas explicándoselos ...
Cuando uno le da pecho a bebé es algo mágico, uno se despreocupa totalmente del
mundo y disfruta de una conexión entre el bebé y uno, ahí se forma un vínculo que es
increíble, en serio yo no lo cambio por nada.
Embarazada: Hay Marce que lindo sonó eso en serio ...
Cris: Siiiiiiiiiii, (cara triste) si tengo otro bebé de fijo voy a darle pecho.

Presentadora: Bueno después de una conversación tan entusiasta, creo que ya varios
pudieron tomar su decisión, de cómo alimentar a su bebé. Y para los que optaron por la
lactancia materna, a continuación les vamos a compartir, algunas cosas importantes que
como padres y madres deben conocer, para que puedan disfrutar de esta experiencia al
máximo. Y como para todo hay que hacer preparativos vamos a ver qué cosas
deberíamos tomar en cuenta durante el embarazo.

Pantalla y locutor off con eco: Durante el embarazo.
Locutor off: Durante el embarazo, el pecho materno se va preparando para el proceso
de lactancia, por lo que en este momento es importante conocer el tipo de pezones con
el cual cuenta usted.
Puede pedirle a su médico que le haga la evaluación; pero si lo hace usted
misma, coloque los dedos alrededor de la areola en forma de C, luego proceda a
comprimir en la base del pezón de forma suave pero firme y observe si tiene un pezón
largo, estándar, corto, plano o invertido; en caso de que el pezón se vea normal y al
realizar esta prueba se meta, usted tiene un pezón protráctil.
Aun así el tipo de pezones no es un impedimento para dar lactancia materna, ya
que esta se puede llevar a cabo de forma exitosa con cualquier tipo de pezones; Claro
que conocerlos es un paso adelante que la madre puede dar, para facilitar el proceso de
lactancia en general y el primer agarre del bebe.
Presentadora: Bueno y luego de haber hecho la preparación adecuada de los senos
durante el embarazo, se acerca cada vez más la hora del parto.
Seguramente muchas madres están nerviosas por saber ¿cómo será ese primer encuentro
con su bebé?, o al menos ¿Cómo se supone que tiene que ser ese momento? y para
saber que deberíamos hacer en estos casos nos acompaña Elena Ureña, Nutricionista
experta en lactancia. Bienvenida Elenita.
Mª Elena: Encantada de estar con ustedes Jessica.
Presentadora: Elena para iniciar queremos que nos compartas la importancia que tiene
este primer encuentro entre el bebe y su mamá.
Mª Elena: Bueno este primer encuentro además de ayudar al bebé a estabilizar sus
signos vitales, representa el inicio de un proceso vital llamado el apego. En este proceso
se desarrolla un vínculo estrecho entre la madre y el bebé que inicia con este primer
encuentro en el que se comienza a adaptar al medio exterior. Y para que lo podamos
visualizar un poquito más, vamos a presentar algunas imágenes de cómo podría ser ese
momento después de un parto natural.
Pantalla y locutor off con eco: El primer apego.
Locutor off: Una vez el bebé nace, es puesto sobre la madre a nivel del estómago,
mientras que empieza a respirar y a regular su temperatura con la de la madre. En este
momento madre e hijo se tocan, se huelen y se miran desarrollando la capacidad
sensorial para conocerse en este primer apego.

Durante la primera hora después del parto el bebé está activo, así que va a
comenzar a arrastrarse hacia el pecho materno, atraído por el olor que desprenden unas
pequeñas glándulas que rodean el pezón. En ese momento el bebé comienza a producir
saliva y a hacer movimientos con su lengua como lamiendo la piel de su madre.
Es el bebé quien decide cual pecho va a recibir primero y va a ser guiado hacia
la areola por el color más oscuro que tiene esta para iniciar la succión. Generalmente
cuando se logra este primer apego durante la primera hora después del parto influye en
que la lactancia materna de esta madre sea exitosa.
Presentadora: ¡De verdad que este es un momento hermoso!. Elena ¿Todas las mujeres

viven este proceso así como lo acabamos de ver?
Mª Elena: No, no en todos los casos se da de la misma y es importante volver a

mencionar que a pesar de que esto es lo que se espera que pase idealmente entre la
madre y su hijo, habrá algunos casos en los que la situación no se preste para dejar que
el proceso se dé así de natural. Por ejemplo, si el bebé instintivamente no se arrastra
hacia el pecho o si hay varias mujeres en labor de parto, y se debe desocupar la sala, se
deberá acelerar un poco el proceso poniendo al bebé directamente en el pecho para que
inicie la succión inmediatamente.
También es importante recordar que este primer apego varía en partos por cesárea;
vamos a ver a continuación cómo podría ser este proceso en estas condiciones.
Pantalla y locutor off con eco: El primer apego.
Locutor off: Una vez nazca el bebé, debe entrar en contacto idealmente con su madre;

sin embargo si esta se encuentra inconsciente por la anestesia de la operación, este papel
lo puede asumir el padre u otro familiar cercano del recién nacido. Esta persona al estar
piel con piel, ayudará al bebé a regular su temperatura, su frecuencia cardiaca y a
adaptarse al medio lo más natural posible, transmitiéndole sentimientos positivos por
mientras el bebé logra entrar en contacto con su madre. La recuperación de la madre va
a depender de las características propias de la operación, así como del medicamento
utilizado, sin embargo ronda entre la primera hora y las tres o cuatro horas siguientes a
la operación. Una vez la madre se encuentre estable, la persona que esté canguriando al
bebé se lo pasa a la madre para que finalice el inicio de este proceso dándole de comer
por primera vez.
Presentadora: Después de ver estas últimas imágenes, creo que como quiera que se dé,

este primer encuentro del bebe con el mundo es hermoso. Sólo me quedó una duda
Elena. He escuchado que muchas veces a los niños que nacen por cesárea lo primero

que se les da es fórmula; ¿Está esto bien o el niño debe esperar hasta que su madre se
recupere?

Mª Elena: Como dices Jessica, es muy común que se tenga miedo respecto a que el
bebé espere hasta la recuperación de la madre; sin embargo se ha comprobado que los
niños que nacen con el peso adecuado y en el momento que se esperaba, pueden durar
hasta 5 y 6 horas sin comer nada, o sea que un bebé que nace por cesárea puede
perfectamente esperar hasta que su madre se recupere para que lo primero que reciba
sea el pecho materno. Ya si estuviéramos hablando de bebés prematuros, con bajo peso
o con otra situación especial, la situación cambiaría totalmente.

Presentadora: Y ¿qué pasaría con una madre que dure más tiempo recuperándose o que
se le presente alguna complicación de salud seria?

MªElena: ...... .
Presentadora: Y ¿qué pasaría si fuera al revés y sea el bebé quien nazca con una
complicación de salud y lo tengan que meter por ejemplo a una incubadora?

Mª Elena: ...... .
Presentadora: Elena ya hemos hablado bastante en términos generales sobre el primer
apego, pero si nos centramos un poco más en lo que es el agarre ¿qué indicaciones
generales le podrías dar a las futuras mamás?

Mª Elena: Bueno referente al tema creo que independientemente de lo que suceda
después del parto, lo mejor que puede hacer una madre en ese momento es relajarse.

Presentadora: Ahora que mencionas eso quieres decir ¿que el estado de ánimo de la
madre podría influir en ese momento?

Mª Elena: Claro que si, muchas veces la madre está muy ansiosa y le transmite ese
estrés al bebé, lo que dificulta aún más el proceso. Inclusive hay momentos en los que sí
no se tiene la paciencia suficiente para esperar a que las cosas fluyan, la madre podría
frustrarse y decidir no dar lactancia, lo cual queremos evitar.

Presentadora: Bueno y entonces ¿Qué puede hacer una madre para evitar llegar a ese
punto?

Mª Elena: En primer lugar la madre debe contar en ese momento con apoyo familiar, se
debe procurar que ella no tenga ninguna preocupación ni estrés. Normalmente sucede
que en cuanto nace el bebé toda la familia lo quiere conocer y entonces comienzan a
llegar las visitas o comienzan a llamar y todo eso altera el ambiente de tranquilidad que
idealmente se debería mantener para que el bebé se alimente por primera vez.

Como estábamos hablando, hay casos en los que el bebé no se pega
espontáneamente y generalmente en esos momentos todo el mundo es experto en el
tema, entonces comienzan a opinar de cómo debe hacer las cosas, tratando de ayudar
por supuesto, y hay que tener cuidado porque se puede aturdir o estresar a la madre e
incluso algunas veces esos consejos no son los más adecuados.

Presentadora: Entonces en forma resumida ¿Cómo debería ser ese momento
idealmente?

Mª Elena: Bueno pues se debería procurar que en el primer apego no hayan muchas
visitas o llamadas, solo las necesarias. Sí es importante un acompañante que
preferiblemente sea el padre del bebé o una persona de mucha confianza para la madre,
el cual al igual que la madre dominen la técnica correcta de dar pecho. Si los padres
como lo mencioné anteriormente van a ir a improvisar en ese momento, es posible que
se estresen intentando aprender y aunque algunos piensen que amamantar es muy fácil,
les quiero decir que amamantar es un arte y en algunos casos, este proceso puede
volverse dificil.

Presentadora: Muy importante esto que acabas de mencionar Elena, así que tanto los
papitos como las mamitas a comenzar a informarse para cumplir con el papel que les
corresponde en la alimentación de su bebé. Elenita hay otra situación que podría ser
vivida por algunas madres en este momento y que me gustaría que nos aclares. Cuando
las madres comienzan a dar pecho, en ocasiones hay personas que les recomiendan dar
formula, ya que la leche es de mala calidad por el color que tiene y por la cantidad
¿Crees que este es un buen consejo?

Mª Elena: ..... (Calostro y cantidad)
Presentadora: Elena hoy nos has dado excelentes consejos para que todas las madres
puedan disfrutar plenamente de esta experiencia maravillosa. V amos ahora a continuar
con una parte fundamental en este proceso, la técnica correcta de amamantar, por que
tanto conocerla como utilizarla va a influir mucho en el éxito que usted pueda alcanzar
con la lactancia.
Dentro de los beneficios de utilizar una técnica adecuada, podemos mencionar
que influye en que el proceso de alimentación se lleve a cabo en un tiempo prudente,
por lo que el bebé se va a saciar en menor tiempo. Además le permite una adecuada
respiración y evita que este consuma aire, lo que muchas veces le provoca vómitos y
malestar.

Cuando las madres no utilizan la técnica correcta de amamantar, es muy
probable que el bebé se frustre y va a comenzar a rechazar el pecho por no recibir su
alimentación de forma constante. Además puede ser que en algún momento la madre
tenga una cantidad insuficiente de leche, porque no se esté estimulando la parte del seno
que se relaciona con la producción y salida de la leche debido a una mala posición.
Y por último podemos mencionar que si se usa esta técnica se están evitando las
famosas lesiones y heridas del pezón, las cuales cuando se presentan pueden
evolucionar a problemas más serios como la mastitis, la congestión, los quistes y otros
problemas que influyen mucho en que las madres abandonen el hermoso proceso de la
lactancia.
Así que al ver todos estos beneficios de la técnica de amamantar no le vamos a
dar más vueltas al asunto y vamos a aprender cómo se hace.

Pantalla y locutor off con eco: "El arte de amamantar"
Locutor off: El momento de amamantar debe ser disfrutado tanto por la madre como
por el bebé, por lo tanto se debe buscar una posición en la que ambos estén cómodos.
Para esto es importante que la madre esté con la espalda recta y apoyada en el espaldar
de una silla. Los pies se pueden mantener en el suelo o para mayor comodidad se puede
utilizar un banquito para levantar las piernas.
El uso de almohadones o cobijas dobladas sobre el regazo de la madre es
importante para apoyar al bebé y así evitar el cansancio de la madre.
Se debe buscar que la cabeza del bebe descanse en el ángulo que se forma
cuando la madre flexiona el brazo y que este quede de forma inclinada, con la cabeza
más alta que los pies, pecho a pecho con la madre al nivel de los senos.
Una vez ambos estén bien acomodados la madre debe sostener el seno con la
mano bien abierta en posición de c, colocando el dedo pulgar encima de la areola y los
demás dedos debajo.
Para proceder al agarre la madre debe hacer cosquillas con el seno en el labio
superior del bebé, hasta que este abra bien grande la boca e inmediatamente llevarlo
hacia el pecho.
Hay que asegurarse que los labios del bebé estén bien abiertos rodeando la
areola detrás del pezón, además la punta de la nariz debe estar tocando el pecho de la
madre, en este punto no hay porqué preocuparse ya que el bebé no se va a ahogar. Si la
distancia entre la nariz y el pecho es mayor a 1 cm es probable que el bebé no esté bien
agarrado. Durante el amamantamiento la madre debe mantener la visión ojo a ojo con su

bebé y el estómago del bebé tocando el estómago de la mamá, o sea "pancita con
pancita".
Esta técnica puede ser usada también en otras posiciones, como acostada, la cual
es ideal para justo después de una cesárea, en esta posición es bueno poner almohadas
en la espalda para mayor comodidad. Otra de las posiciones que se pueden adoptar para
la alimentación de un bebé distinta a las anteriores es la posición en sandía, ubicando al
bebé al lado de la madre, levemente inclinado.
Si usted acaba de tener gemelos puede usar la posición sentada para alimentar a
ambos bebés al mismo tiempo, esta misma puede tener diferentes variaciones para
mayor comodidad, con apoyo de cojines o sin estos.
Para retirar al bebe del pecho coloque un dedo limpio en el lado de la boca del
bebe. Retire al niño del pecho hasta que sienta que el bebé ha terminado de succionar
Después de amamantar, puede extraer un poco de leche y ponerla sobre el pezón y la
areola y dejar que se seque al aire libre.

Presentadora: Espero que hayan puesto mucha atención y hayan aprendido bien la
técnica para dar de mamar correctamente, porque de esta va a depender en gran parte el
éxito que ustedes como padres vayan a tener en este proceso. Sin embargo todavía
queda más, hay otros factores que los padres deben tomar en cuenta al alimentar a su
bebé además de la técnica, vamos a verlos a continuación.

Locutor off: Para evitar complicaciones durante la lactancia es importante que la madre
prefiera dormir de lado o boca arriba. Además, es conveniente que el brasier que use no
sea apretado.
Es preferible que para la limpieza de los senos durante el baño, solamente se use
agua y un paño limpio; no conviene utilizar alcohol, jabones, ni cremas para no perder
la grasa normal de estos.
Antes de iniciar la alimentación, se debe cambiar el pañal del bebé en caso de
que lo tenga sucio y limpiar su nariz para que pueda respirar bien; además es importante
que el bebé no esté muy abrigado, ya que este proceso produce mucho calor.
Recuerde siempre lavar sus manos antes de empezar a amamantar y por el
contrario no se debe lavar los pezones antes de cada toma, basta con limpiar el área con
la misma leche, la cual a su vez sirve para lubricar.
Cuando esté alimentando al bebé, no le dé de los dos pechos, primero vacíe uno
y si queda con hambre dele del otro. Siempre inicie con el último pecho del que tomó el

bebé, si este no fue totalmente vaciado; en caso de no acordarse cual era, inicie con el
que sienta más lleno.
Mientras esté amamantando, tome agua constantemente, y no consuma más de
tres tazas de café al día.
La lactancia debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, esto
significa, que el bebé no debe comer ni tomar ninguna otra cosa que no sea leche
materna, ni siquiera agua.
Durante los primeros tres meses la lactancia materna debe ser brindada a libre
demanda, esto significa que se le debe dar el pecho al bebé cuando el quiera y en la
cantidad que el quiera; sin restricciones de horarios ni cantidades.
Los recién nacidos bien alimentados, duermen de una a tres horas y luego
despiertan con hambre para volver a mamar. Si su bebé duerme más de tres horas en el
día o más de cuatro en la noche durante las primeras semanas de vida, debe despertarlo
para su alimentación. Es importante que lo desvista, lo siente, le de masajes suaves y le
cambie el pañal antes de brindarle el pecho.
Después del segundo o tercer mes, usted va a notar que las tomas de su bebé son
cada vez más distanciadas y también más extensas, en este periodo debe vigilar que no
pase más de 6 horas entre una toma y otra.
Los niños que consumen una cantidad adecuada de leche materna, mojan entre 4
y 6 pañales al día, su peso y longitud son adecuados para su edad, se les escucha cuando
tragan la leche, se ven contentos entre una toma y otra y además logran dormir
plácidamente durante un tiempo.

Presentadora: Padres y madres estén seguros que si siguen todos estos consejos que les
estamos dando, se van a evitar muchos problemas; aunque claro que estos nunca faltan.
Por eso les recomendamos que si tienen la disponibilidad, no duden en integrarse a
algún grupo de apoyo para la lactancia.
Estos grupos generalmente son gratuitos y en ellos se comparten muchas
experiencias que le pueden ayudar a usted a superar los obstáculos que se le presenten,
al mismo tiempo que usted puede ayudar a otros a enfrentarlos.
Y para ir cerrando este tema tan rico de la lactancia, vamos a tocar el tema de
¿cómo mantener la lactancia cuando la madre regresa al trabajo? Y para explorar este
punto hemos invitado a Marisol Ureña, Nutricionista experta en embarazo y lactancia.
Bienvenida Marisol.

Marisol: Muchas gracias Jessica por la invitación, estoy muy feliz de venir a compartir
con ustedes este tema que de verdad en lo personal me gusta mucho.
Presentadora: Y nosotros encantados de tenerte por acá. Marisol ¿Usted cree que la
lactancia se puede mantener aun cuando la madre deba regresar al trabajo?
Marisol: ..... Técnicas de extracción y almacenamiento de la leche materna ..... .
. . . . . .Lactancia en espacios públicos ....

Presentadora: Bueno padres y madres ya para finalizar solo nos queda felicitarlos, por
tomar la decisión de darles ese regalo de amor a sus hijitos. Recuerden siempre que la
lactancia materna es más que una forma de alimentar. Que la experiencia sea tan
hermosa como debe serlo y que ¡la disfruten!

ANEX047:

Listado de personas e instituciones que colaboraron en la grabación del
audiovisual de Lactancia Materna.

Participantes del audiovisual de Lactancia Materna
Centro de producción audiovisual CEPROA V
Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva
Nombre

Kimberly Pamela Godínez Rodrígua
Karen Paola Fallas Calderón
Sandy Vanessa Castillo Umaña
Paola María Espinoza Sánchez

Edad
27

20
--31
19

Domicilio

Cédula

1-1 298-0680
115680481
205820037

Desamparados
Poas de Aserrí
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207370117
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San José

Zayda lbeth Huerta

San Rafael Abajo
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20
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Feng l\i!O Zhiging
Andrey Gutiérrez Ortega
Yorleni de los Ángeles Alfaro Badilla
Diego Guardia Le Frank
Diana Montealegre Alfaro
Ricardo Guevara Acuila
Adela Flores Gonzales

26
37
35
34
25
42

115730238
---113010903
1156003533734
113440182
109710834
110360142
110560023
114120078
900830332

San Sebastián
Cristo Rey
Desamparados
Escazú
Montes de oca
Montes de oca
Coronado

115610284
24
27

114180755
1131 10439

83244133
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Hospital de la Mujer

San José

¡

Coronado

-

Hospital de Ja Mujú
Escuela de Nutrición

26806143
89956706
88237327
86493177
86493177
89247957

Hospital de la Mujer
Hospital de la Mujer
Hospital de los niños
Escuela de Nutrición
Escuela de Nutrición
Universidad Veritas
Universidad Veritas

Desamparados

Giselle Zúúiga Flores
Eduardo Guevara Acuüa

71601845

Tres Ríos

Fanny Vargas

hhel Sánchez Álvarez

Hospital de la Mujer

Hospital de la Mujer

Alice García Muñoz
Yael Salazar Acuña

Hospital de la Mujer
Ho_spital de la Mujer
Hospital de la Mujer
Hospital de la Mujer

13631582

Roxana Bonilla Miranda
Mclissa Garita Morales

8774-50-57
2230-49-04
8484-47-46
7163-55-86

Institución de referencia

~

Monserrat Alemán Leitón

Marcia Lorian Castillo Valverdc

Teléfono

85164013
85526804
88844241
25113040
84222127
89247957

Artes dramáticas, UCR
Artes dramáticas, UCR
Artes dramáticas, UCR
Escuela de Nutrición
Artes dramáticas, UCR
Uni,ersidad Veritas

ANEX048:

Audiovisual "Lactancia Materna: Recomendaciones para las madres".

ANEX049:

Validación del audiovisual Lactancia Materna.

Universidad de Costa Rica
Facultad de Medicina
Escuela de Nutrición
Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario

Las preguntas que se presentan a continuación son con el fin de medir la validez del material y para mejorar
su calidad; su opinión para nosotros (as) es muy importante.

¿Según su opinión cuál fue el principal mensaje de este el audiovisual?
1. Lactancia materna más que dar información.
2. El beneficio de la leche materna en el recién nacido.
3. La importancia de la leche materna en los primeros meses de vida.
4. La importancia de la lactancia para el desarrollo de un bebe, así como las ventajas y beneficios que
ofrece la lactancia.
¿Qué tan útil cree que es este audiovisual para mujeres en estado de lactancia? ¿Por qué?
1. Muy útil porque da información básica no solo en lo normal, sino también en ocasiones especiales.
2. Muy útil para aprender cual es el la forma correcta de dar lactancia y sus beneficios.
3. De mucha importancia, a veces no estamos tan informadas sobre este tema y nos dejamos llevar por
comentarios sin utilidad.
4. Es de suma importancia porque nos enseña a que las madres vean como primera opción el
amamantar a su hijo, enseñando técnicas adecuadas para realizar este procedimiento.
Personalmente ¿Qué consejos dados en el audiovisual cree usted que podría poner en práctica? ¿Hay
algunos de los consejos que le parece difíciles de implementar?
1. Las técnicas, y me pareció importante para que lo vea mi mamá que va a cuidar la bebé, para que se
sienta tranquila en continuar la lactancia materna exclusiva.
2. El almacenamiento y la posición correcta para amamantar.
3. La posición para amamantar, como sujetar el pecho y el almacenamiento de la leche.
4. En mi opinión todos porque es una información de suma importancia con consejos súper
importantes, en mi caso los pondré en práctica en el periodo de lactancia. No veo que sean difíciles,
simplemente se necesita práctica para realizarlas de una manera eficiente.
¿La forma en la que se presenta la información es comprensible?
1. Sí, pero los videos me parecen un poco toscos.
2. Sí.
3. Sí.

4. Sí, muy comprensible.
¿Qué le parece la duración del audiovisual?
1. Un poco largo, de hecho lo vi en dos días.
2. Buena.

3. Muy buena.
4. Bien, en realidad es tan interesante el tema y provechoso que ni se piensa en cuanto tiempo le falta
para que termine.
¿Qué tan adecuado le parece el orden en el que se presenta la información?
l. Bien.
2. Excelente.
3. Muy bien en su orden.
4. Muy bien, tiene una secuencia bien definida en donde va explicando de lo más sencillo a lo más
complejo de este proceso.
¿Qué fue lo que menos le gustó del audiovisual?
1. Los videos y el audio cuando habla Valeria, se escucha mucha diferencia entre las dos personas.
2. La verdad todo está muy bien hecho.
3. Todo es de suma importancia.
4. En realidad no tengo ningún aspecto negativo de este audiovisual.
¿Qué le parece la duración del audiovisual?
1. Sin Respuesta.
2. Adecuada.
3. Para su tema adecuada.
4. Excelente.
¿Tiene alguna recomendación para mejorar el audiovisual?
1. Mejorar el audio, me pareció muy bueno.
2. Ninguna.
3. Ninguna.
4. No, me pareció un excelente proyecto sobre la lactancia.

¡Muchas gracias por su opinión!

ANEXO SO:

Guión del programa radial "Pasos para contribuir a construir su salud".

UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA

Facultad de Medicina
Escuela de Nutrición

PROGRAMA RADIAL "CONSULTE NOS SOBRE NUTRICION"
Tema: Un lugar para la salud en su vida
26 de febrero del 2014
"Pasos para construir su salud"

CONTROL

ENTRA TRACK 1 MUSICA DE IDENTIFICACIÓN

LOC:

Muy buenos días. En la OCHO SETENTA UCR les damos la
más cordial bienvenida al programa
Consúltenos sobre Nutrición. Les saluda Nadia Alvarado,
nutricionista y docente de la Escuela de Nutrición de la
Universidad de Costa Rica.
Al iniciar cada año la mayoría nos ponemos metas o propósitos
de año nuevo, sin embargo cuando ya llevamos unos cuantos
meses de transcurrido el año vamos dejando de lado estas
actividades.
Hoy vamos a retomar el tema de las metas en salud y para
explorar este rico tema nos acompaña la Bachiller Valeria
Giraldo estudiante de nutrición de la Universidad de Costa Rica
que actualmente está realizando su pasantía en el Programa de
Educación y Atención Nutricional Universitario.
Bienvenida Valeria, gracias por acompañamos en la radio 870
UCR

PERSONA INVITADA:
Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar
con ustedes en el programa.
LOC: (Contextualización o seguimiento de metas)
En este mes las personas ya han empezado a dejar las metas,
que se habían propuesto a inicio de año, sin embargo es
momento para profundizar y buscar los obstáculos que nos
impiden continuarlas.
Hay una frase muy famosa de Dalai Lama en la cual le
preguntan ¿Qué le sorprende de la humanidad? El respondió los
hombres y cuando le preguntaron el ¿porqué? El dijo: Porque
"Pierden la salud para ganar dinero después pierden el dinero
para recuperar la salud".
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Esto suena un poco ilógico, pero es lo que en realidad hacemos
muchos, y cada año cuando decidimos ponernos metas para
mejorara nuestra salud al poco tiempo las abandonamos.
Valeria ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes que están en
esta situación?
PERSONA INVITADA:
Bueno amigos y amigas que nos están escuchando , si usted se
encuentra en esta situación, si usted es de las personas que al
iniciar el año se puso varias metas relacionadas con su salud y a
estas alturas las dejó botadas o le están costando; le recomiendo
que tome papel y lápiz por que vamos a replantearnos esas
metas y esos buenos propósitos con los que iniciamos este 2014
en tres pasos.
LOC:
Entonces como nos dijo Valeria tomen papel y lápiz. Antes de
continuar les recuerdo el número de cabina para que nos llame
y haga sus consultas o sus comentarios. El número es el 22-8352-79, les repito 22-83-52-79. Bueno Valeria ya que tenemos
papel y lápiz ¿Ahora que hacemos?
PERSONA INVITADA:
En esta actividad que vamos a hacer usted va a poder ser lo más
sincero porque el asunto es con usted mismo, no hay nadie que
le vaya a reprochar o a reclamar por lo que no ha logrado o por
la forma en que usted piensa o siente, tiene completa libertad en
este momento.
¿ya tiene a mano el papel y el lápiz?, muy bien, entonces vamos
a iniciar apuntando esa meta o ese propósito que usted se fijó a
inicios de este año, o incluso que se lo ha venido proponiendo
desde hace varios años atrás y siempre lo abandona o lo termina
posponiendo.
Bueno ya que tienen escrita la o las metas que desean lograr y
en las que muchos ya han estado trabajando, vamos a iniciar
analizando en primer lugar si esta meta es realista.
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Este punto es muy importante porque cuando nos ponemos
metas muy difíciles de alcanzar, al ver que no logramos nos
desmotivamos, en cambio si nos ponemos pequeñas metas que
podemos ir logrando poco a poco será más fácil llegar a esta
gran meta final. Por ejemplo si a mi no me gustan las frutas y mi
meta es comerme 5 frutas al día, esta es una meta poco realista,
seguramente me voy a cansar rápidamente y voy a terminar
odiándolas de por vida, en cambio si me propongo comer una
fruta al día, esta es una meta que voy a cumplir más fácilmente y
seguramente la voy a lograr mantener durante bastante tiempo
hasta que se me va a hacer un hábito.
Ya cuando me sienta preparado entonces me puedo proponer
dos frutas al día y así hasta que logre las cinco que me había
propuesto al inicio.
LOC:
¿Qué otra cosa podrían revisar nuestros oyentes en las metas
que se propusieron para saber si estas son adecuadas?

PERSONA INVITADA:
Otra cosa importante de revisar en las metas es que estas sean
medibles, o sea que yo pueda contarlo para saber si la cumplí o
no. Por ejemplo si mi meta es hacer más ejercicio esto no me
está especificando cuanto a diferencia que si yo me propongo
realizar ejercicio al menos tres veces por semana, aquí si estoy
planteando cuantas veces tengo que realizar esta actividad para
poder decir que cumplí la meta.
Otros aspectos que son importantes contemplar en caso de que
aún no lo haya hecho son ¿Donde? ¿Cómo? ¿Cuando? y ¿Con
que? Responder a estas preguntas nos van a ayudar a tener
más claro un plan para alcanzar mi meta, por ejemplo si mi meta
es quiero ir a natación dos veces por semana y me realizo la
pregunta ¿Donde? Me voy a dar cuenta que debo iniciar por
averiguar el lugar que se ajuste más a mis expectativas y
matricularme. Luego si nos preguntamos ¿cómo? Esta pregunta
me va a hacer planificar si necesito aprender o como voy a llegar
al lugar caminando, corriendo, en bus, en carro etc.
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Si nos preguntamos ¿Cuando? Entonces esta pregunta nos va a
hacer revisar nuestro horario y destinar el tiempo necesario para
asistir a esta actividad y ver si coincide con el horario con que
cuenta el lugar al cual vamos a asistir. Además de por supuesto
poner una fecha para iniciar esta actividad. Por último nos
preguntamos el ¿Con que? Y esta pregunta nos va a llevar a
nuestro ropero para verificar si contamos con vestido de baño,
lentes y gorro.
Ya con el plan trazado y luego de haber revisado que todos los
detalles estén listos, iniciar a cumplir esta meta va a ser más
fácil. Inclusive habrán personas que luego de realizarse estas
preguntas se darán cuenta que su meta es casi imposible llevarla
a cabo y entonces tendrán que cambiar su meta o hacerle los
ajustes necesarios.
HORA 10:15 LOC:
ESTAMOS EN CÓNSULTENOS SOBRE NUTRICIÓN,
VAMOS A HACER UNA BREVE PAUSA Y EN UN MOMENTITO REGRESAMOS
CAPSULA RADIOTEATRO (ANEXO 53).
LOC:

Estamos hoy miércoles en "Consúltenos sobre Nutrición" acá en
la 870 UCR conversando sobre (Resumen).
Valeria ¿Cuál es el segundo paso que debe realizar nuestros
oyentes en este proceso que estamos realizando de retomar
nuestras metas que mejoran la salud?

PERSONA INVITADA:
El segundo paso es: la motivación. Vamos a pensar en ¿que
es lo nos motiva a querer lograr eso? Escriba ¿porque usted
desea cumplir esta meta?
Para los que todavía no lo tienen muy claro, la motivación es
algo que mueve a una persona a actuar. Es lograr que una
persona adopte una conducta tomando en cuenta sus
necesidades personales y emocionales.
La motivación que tenemos
para querer realizar algo es
importante ya que dependiendo de la causa de nuestros
propósitos
está influirá de manera positiva o negativa en
nosotros.
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Ya que escribió sus metas y la motivación para lograrlas, vamos
a revisar específicamente ¿Qué tipo de motivación tiene usted?
Primero revise si el propósito usted lo quiere lograr ¿para
solucionar un problema? o ¿para satisfacer una necesidad? Por
ejemplo si yo quiero bajar de peso para que no me duelan las
rodillas, mi motivación es solucionar ese problema, pero si quiero
bajar de peso para estar más sana entonces mi motivación es
para satisfacer una necesidad.
Cualquiera de las dos motivaciones está bien, lo importante es
que usted lo tenga bien claro. Ahora hay que ver otro punto en
esta motivación si es positiva o negativa. Si la meta que usted se
ha propuesto es por miedo o por presión, por ejemplo que tengo
que bajar de peso porque si no me da diabetes y colesterol; o
porque mi doctor insiste e insiste en que tengo que bajar de peso
aunque yo no me sienta bien, o porque en mi familia me lo
repiten constantemente, estas son motivaciones negativas.
Y es que para alcanzar una meta, mi motivación no debe estar
basada en el miedo por tener consecuencias en mi salud, mas
bien se debe pensar en los beneficios que se van a obtener del
cambio que voy a realizar, por ejemplo que me voy a sentir
mejor, voy a tener una mejor calidad de vida, voy a tener una
mejor movilidad entre otros beneficios que usted pueda
encontrar.

LOC:
Valeria y ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de motivación que
yo tenga? O sea ¿En que influye si mi motivación es positiva o
negativa?
PERSONA INVITADA:

Bueno pues se ha comprobado en varios estudios que si tu
motivación es negativa va a ser mucho más fácil abandonar la
meta o el propósito que cuando tu motivación es negativa,
También podemos hacer la diferenciación entre una motivación
interna o externa. Por ejemplo si yo quiero bajar de peso porque
mi novio o mi esposo me quiera es externo porque ese no es el
motivo por el cual alguien no te quiere, la motivación externa es
cuando esta depende de otras personas.
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Porque ¿que pasa si logras bajar de peso y aún así esa persona
no te quiere? Pero si quiero bajar de peso para sentirme más
saludable, para verme mejor yo, no para que los demás me vean
mejor y me acepten esta es una motivación interna e igualmente
está demostrado que las motivaciones internas dan mejores
resultados que las externas cómo lo comentábamos con las
motivaciones positivas y negativas.
LOC:
Y ¿Qué le podemos recomendar a nuestros amigos que están
revisando sus motivaciones y se dieron cuenta que estas son
negativas o que son basadas más en lo externo?

PERSONA INVITADA:
Bueno amigo o amiga que nos escucha si usted se acaba de dar
cuenta que
su motivación es negativa o interna ... debe
replantearse la motivación buscar beneficios positivos e internos
para esa meta.
Sin embargo es importante recordar que Cada persona tiene sus
propias estrategias de motivación que no necesariamente le
sirven a otras personas. Unos se motivan a través de proyectar
que beneficios obtendrían si logran la meta y otros por imaginar
las consecuencias negativas de no realizarla (presión, miedo).
Algunos consejos prácticos que usted podría tomar en cuenta
para motivarse adecuadamente:
Realice una lista de todos los logros que usted ha obtenido, los
cuales van a ser muchos más de los que usted podría
imaginarse, esto lo va a poner positivo y a su vez lo va a motivar
más.
También es importante que cada día en la mañana visualice las
oportunidades que va a tener para avanzar en su meta, además
piense en que cosas podría necesitar durante el día para
sentirse bien.
Por último crea en usted mismo, en que es capaz y si hasta el
momento no lo piensa así simplemente de una paso a la vez
hacia su meta y conforme usted vaya analizando todo lo que va
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logrando usted se va a sentir auto motivado a seguir adelante y
perseguir sus sueños.
HORA 10:30 LOC: ESTAMOS EN CÓNSULTENOS SOBRE NUTRICIÓN, VAMOS
A HACER UNA BREVE PAUSA Y EN UN MOMENTITO REGRESAMOS.
CAPSULA VOX POPULI ¡ Qué es lo más saludable que usted realiza?.
LOC:

Estamos hoy miércoles en "Consúltenos sobre Nutrición" acá en
la 870 UCR conversando sobre (Resumen).
¿Cuál es el siguiente paso luego de haber revisado la motivación
de mis metas?

PERSONA INVITADA:
El siguiente paso es vencer las excusas o los obstáculos.
Estimado oyente, tome nuevamente el lápiz y el papel porque
vamos con el paso numero tres: apunte todas esas cosas que
usted considera que no le permiten cumplir sus metas, piense
principalmente en los momentos en los que influyeron en que
usted abandonara su meta, o en las veces en las que más difícil
se le ha hecho cumplirla, apunte todo lo que se le venga a la
mente que usted piense o podría pensar para continuar. Esta
lista muy seguramente le va a quedar bien larga a la mayoría.
Después de esto vamos a pensar en cómo podemos solucionar
eso que escribimos dentro de la lista que acabamos de hacer.
Muchos podrán comenzar a ver que las cosas que apuntaron se
sin embargo habrá
pueden solucionar de alguna forma,
personas que aunque se propusieron esa meta que estamos
analizando, todavía no tienen la motivación suficiente y
posiblemente les va a pasar que no van a encontrar solución a la
mayoría de excusas o obstáculos que pusieron, es más si
alguien les brinda una sugerencia de solución estas personas
van a sacar cada vez más impedimentos.
Para que usted pueda descartar si le falta motivación o si es que
en realidad su meta no es realista, puede pedir ayuda a
personas de confianza a que le ayuden a visualizar esas
soluciones a los obstáculos que usted identificó.
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Si ambos determinan que definitivamente esa meta no es posible
de acuerdo a sus posibilidades, entonces debe replantearse la
meta, recuerde que esta debía ser realista.
En cambio si se logran visualizar las soluciones y usted no las
quiere aceptar, esto nos indica que hay que trabajar en la
motivación y en estrategias para vencer estas excusas que no
nos dejan avanzar en nuestros propósitos.
Por ejemplo si su meta es consumir vegetales en el almuerzo y la
cena, algunos de sus impedimentos pueden ser:
No me gustan los vegetales, yo llevo el almuerzo al trabajo y se
me pone mala la ensalada, A mi esposa le da pereza preparar
ensalada, En la noche llego muy cansada como para ponerme a
hacer ensalada o los vegetales son muy caros.
Entonces ¿que soluciones podemos buscar ante
impedimentos o excusas?

estos

Por ejemplo hay muchas personas que dicen que no les gusta
ningún vegetal, sin embargo la mayoría de los que piensan así
muy probablemente no han probado ni la mitad de los que
existen, así que una posible solución podría ser probar otros
vegetales para identificar algunos que si le puedan gustar.
Y es que existen muchísimos vegetales pero a veces nos
quedamos en los mismos de siempre. Por ejemplo les voy a leer
una lista rápidamente de vegetales que algunos incluso no
conocemos.
Diferentes formas de preparación.
Aprender a comerlas (cambiar la meta)
yo llevo el almuerzo al trabajo y se me pone mala la ensalada,
(guardarla en refrigeración, revolverla cuando se la va a comer,
levantarse un poco antes en la mañana para llevarla fresca, tipo
de preparación palitos, picadillos, llevar los ingredientes y
prepararla al almorzar).
A mi esposa le da pereza preparar ensalada, (Usted la prepara o
la compra hecha aunque le van a cobrar más)
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En la noche llego muy cansada como para ponerme a hacer
ensalada. (Procesadores fáciles de hacer mentalizarse que es
rápido de preparar, Ensaladas que ya vienen picadas,
preparaciones sencillas, que alguien más le apoye,) A veces hay
tiempo para otras cosas.Los vegetales son muy caros. Hay
algunos baratos y rinden bastante como el repollo, las
zanahorias, las vainicas, los chayotes.

LOC:

Bueno siga revisando
esos obstáculos y buscando las
soluciones y por mientras nosotras nos vamos a una pausa,
estamos en su programa Consúltenos sobre nutrición,
estamos hablando con Valeria Giralda sobre los pasos para
construir mi salud. También queremos conocer su opinión y el
número es el 22-83-52-79, les repito 22-83-52-79, en breve
regresamos.

HORA 10:45 CONTROL: ENTRAN MENSAJES DE LA
RECETA DE LA SALUD (ANEXO 53).
LOC:

RADIO

CAPSULA

Estamos de regreso en su programa "Consúltenos sobre
nutrición" en la 870 UCR.
Anuncios PREANU
Estamos de regreso en su programa "Consúltenos sobre
Nutrición" hoy estamos conversando sobre los pasos para
construir la salud. Les recordamos el número de teléfono de
nuestra cabina para que nos llame y haga sus consultas o sus
comentarios. El número es el 22-83-52-79, les repito 22-83-52-79
Valeria estábamos analizando cómo podrían ser las excusas u
obstáculos de personas que tienen por meta aumentar el
consumo de estos. ¿Será que podemos poner otro ejemplo para
que a nuestros oyentes les quede un poco más claro el ejercicio
que deben realizar?

PERSONA INVITADA:
Claro que sí, podemos utilizar el ejercicio que también es algo
muy común dentro de las metas de año nuevo. En este caso
una excusa podría ser, bueno es que yo no hago ejercicio
porque ir al gimnasio es muy caro y yo no tengo plata, ante esto
una solución podría ser: es que no solo en un gimnasio se
puede realizar ejercicio, también en la calle o en los espacios
recreativos existentes en la comunidad se puede lograr, ante
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esta propuesta de solución podría surgir la excusa de que es
muy peligroso salir a realizar ejercicio en la vía pública por los
autos o por los asaltos.
Si esta es la situación de la persona se puede proponer bueno
dentro de la casa también se puede realizar ejercicio, si usted
tiene una maquina para ejercitarse utilícela o incluso se pueden
hacer uso de DVD de aeróbicos; si ante esto la excusa es que
me aburro, entonces podemos buscar otras opciones como
bailar o meterme a un grupo cantonal de algún deporte que me
llame la atención o de personas afines a la actividad que me
gusta.
LOC:

Finalmente, antes de irnos, Valeria ¿qué mensaje quieren dejar a
nuestros oyentes?

PERSONA INVITADA:
Que las metas que benefician su salud estimado oyente, usted
debe cumplirlas este año, no hay que dejarlas para el 2015, no
mas bien, hay que cumplirlas en el 2014 y continuarlas en el
2015. Usted tiene toda la capacidad para lograrlo el año todavía
está empezando y con un plan y un poco de esfuerzo al
principio llegará un momento en el que usted lo va a hacer
espontáneamente e incluso estos cambios se llegan a hacer
imprescindibles y va a ver que no se va a arrepentir por que en
realidad no me he encontrado a la primera persona que me diga
que no le gusta estar sana.
Así que me queda solo desearles los mejores éxitos en sus
propósitos 2014.

LOC:

Resumen de los principales puntos expuestos.

LOC:

Bueno ha llegado el momento de despedirnos antes quiero
invitarlos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 10:00
a.m. y nos acompañen en un programa más de Consúltenos
sobre Nutrición.

PERSONA INVITADA:

(Despedida)

LOC: También queremos agradecer a las personas que nos llamaron hoy y a
quienes nos escucharon. Les recuerdo que este programa es una coproducción de la
870 UCR y la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Se despide
Nadia Alvarado. ¡Hasta el próximo miércoles a la misma hora.
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Capsulas para el programa radial "Pasos para contribuir a construir su salud"

Radioteatro:

Persona 1: Maye ¿ya viste a Sarita? Con la edad que tiene ¿cómo hará para verse tan
bien? Parece como si no le pasaran los años.

Persona 2: ¿Verdad que si? y lo que más me impresiona es que no solo se ve bien
físicamente sino que mantiene una energía que wou ni un joven la tiene. ¿Qué será lo
que hace?

Persona 1: jah, De fijo encontró la fuente de la eterna juventud (Ambas se ríen)
Es que ¿Qué más puede ser?

Persona 2: Bueno pues a mí si me gustaría verme así. Voy a irle a preguntar cual es su
secreto ...

Persona 1: y ¿no te da vergüenza pedírselo?
Persona 2: Para nada nela, todo lo tengo bajo control, es más cuando lo tenga te lo
paso.

Persona 1: Pues eso espero maye, mucha suerte, (ríe) nos vemos.

Persona 2: Hola sarita ¿Cómo estás?
Persona 3: Súper bien maye y a vos como te ido?
Persona 2: Pues bien sari gracias a Dios, no me puedo quejar de nada. Vieras que te iba
a hacer una preguntita algo indiscreta, es que vieras que nela quiere saber que es lo que
estás haciendo para verte tan bien? Solo que a ella le da pena preguntarte el secretico

Persona 3: jajajaja ay maye pero si yo no tengo ningún secreto, vea por ejemplo quien
no sabe que para estar saludable hay que comer bien, hacer ejercicio, descansar, tomar
agua? Eso todo el mundo lo sabe, o me va a decir que usted no?

Persona 2: No pues claro que si, quien no va a saber eso?

Persona 3: Lo que pasa es que todo el mundo lo sabe pero nadie lo practica, yo al
menos procuro seguir las recomendaciones lo más que pueda.

Persona 2: ¿De verdad? Voy a intentarlo a ver cómo me va ...
Persona 3: Maye y no era que el secreto era para nela?
Persona 2: eeeeeeeehhhhh bueno sarita después nos vemos, es que se me hizo tarde.

Receta de la Salud
En su programa Consúltenos sobre Nutrición, hoy vamos a preparar un delicioso pastel
de salud.
Para prepararlo primero debe tomar un recipiente hondo y agregar: un kilo de ejercicio,
dos cucharadas de descanso y entre 6 y 8 vasos de agua pura. Agite vigorosamente.
Luego cierna

5 tazas de alimentación sana y un paquete grande de aire puro y

revuélvalo con los primeros ingredientes, coloque la mezcla en un molde previamente
engrasado. Por último rayamos por encima dos tercios de taza de felicidad y lo ponemos
a hornear con una pizca de sol durante 30 minutos. Cuando esté listo coma una tajada
del delicioso pastel que acaba de hacer y disfrute de una hermosa y saludable vida por
delante.

ANEXO 52:
Guión del programa radial "Meriendas escolares".
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PROGRAMA RADIAL "CONSULTE NOS SOBRE NUTRICION"
Tema: Meriendas Escolares
26 de marzo del 2014
CONTROL

ENTRA TRACK 1 MUSICA DE IDENTIFICACIÓN

LOC:

Muy buenos días. En la OCHO SETENTA UCR les damos la
más cordial bienvenida al programa
Consúltenos sobre Nutrición. Les saluda Nadia Alvarado,
nutricionista y docente de la Escuela de Nutrición de la
Universidad de Costa Rica.
Después de ya casi dos meses de haber iniciado las clases, es
importante que retomemos el tema de meriendas escolares, las
cuales forman parte de nuestro diario vivir y del de nuestros
niños.
Hoy vamos a tratar de profundizar un poco en este tema con la
compañía de Valeria Giralda
Bienvenida Valeria, gracias por acompañarnos en la radio 870
UCR

PERSONAS INVITADOS:
Encantada de estar con ustedes en el programa Nadia y
esperando poder aportarle un poco a las personas que nos está
escuchando.
LOC:

Gracias Valeria. Hoy en especial queríamos traer un tema que
pudiera influir positivamente en la salud de nuestros niños,
quienes son los futuros adultos de nuestra sociedad. Y es que
según los últimos datos de la encuesta nacional de nutrición que
se realizó en el 2008, se evidencia cómo se ha dado un aumento
preocupante en los últimos 20 años, con respecto a la obesidad
infantil y ligando esta información con el tema de nuestro
programa del día de hoy, Valeria ¿Crees que existe una relación
de este aumento en el sobrepeso y la obesidad de los niños y
sus meriendas?

PERSONA INVITADA:
Bueno Nadia, para poder contestar esa pregunta primero
debemos ver cuales son las meriendas más comunes que llevan
los niños en Costa Rica y para esto vamos a escuchar lo que ha
investigado la Ora Xinia Fernandez con respecto al tema.
CONTROL:

ENTRA "Las meriendas escolares en Costa Rica" en RED
Programación Audios Consúltenos sobre Nutrición.
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PERSONA INVITADA:
Después de escuchar a la Ora Xinia y de ver cuales son
las opciones más comunes en cuanto a meriendas escolares,
creo que efectivamente las meriendas están teniendo parte en
este aumento del sobre peso infantil, sumadas a un estilo de vida
poco saludable.
Lo bueno es que se estén desarrollando programas como este
de Póngale Vida para que los niños vayan adquiriendo bueno
hábitos desde pequeños y comprendan porqué deben
alimentarse bien.
Sin embargo quienes tienen más impacto en la alimentación de
los niños, son los padres. Así que motivamos a todos los padres
y madres que nos están escuchando a que pongan mucha
atención al tema de hoy "Meriendas escolares" para que pongan
en práctica los consejitos que vamos a darles y así de paso
estarán influyendo en la salud de sus hijos.

LOC:

Bueno Valeria si las meriendas que están consumiendo los
niños, les está afectando la salud entonces ¿Cómo debería ser
una merienda infantil?

PERSONA INVITADA:
•
•
•

Fruta
Sólido
Líquido

La fruta no debe falta NUNCA, debe ser fresca, no de enlatados,
si es jugo preferir siempre los naturales con no más de 2
cucharaditas de azúcar, cuando no se puede que no sean
azucarados (néctares).
El sólido debe ser una porción pequeña, agradable para el niño y
procurar no agregar mucha grasa, ya que este es el error que se
suele cometer.

LOC:

Líquido puede ser un fresco natural, leche, yogurt o inclusive
agua.
Nos vamos a una pausa, estamos en su programa Consúltenos
sobre nutrición, estamos hablando con Valeria Giraldo sobre
las Meriendas Escolares. También queremos conocer su opinión
y el número es el 22-83-52-79, les repito 22-83-52-79, en breve
regresamos.

HORA 10:15 LOC:
ESTAMOS EN CÓNSULTENOS SOBRE NUTRICIÓN,
VAMOS A HACER UNA BREVE PAUSA Y EN UN MOMENTITO REGRESAMOS
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CONTROL:
LOC:

Estamos de regreso en su programa "Consúltenos sobre
Nutrición" hoy estamos conversando sobre las "Meriendas
Escolares" con Valeria Giraldo del PREANU. Les recordamos el
número de teléfono de nuestra cabina para que nos llame y haga
sus consultas o sus comentarios. El número es el 22-83-52-79,
les repito 22-83-52-79
Valeria, ¿Existen algunos mitos alrededor de este tema de las
meriendas infantiles?

PERSONA INVITADA:
Sí, por ejemplo que a los niños no les gustan los vegetales.
Por ejemplo un día estaba en una fiesta y dijeron que a ningún
niño le dieran ensalada porque no comían, luego una niña se
levantó a pedir ensalada y uno se pone a pensar a veces son los
adultos los que tienen ese concepto, quien sabe si le hubieran
echado ensalada a todos los niños, ¿Cuántos sí se la hubieran
comido?
Traemos este ejemplo de mito que a los niños no les gustan los
vegetales, porque son un alimento que también podríamos incluir
en las meriendas y aunque algunos no lo quieran ni pensar, les
voy a contar otra anécdota de una amiga, que un día una
maestra llamó a los padres de familia para que vieran las
meriendas de los niños y de unas niñas suecas.
Los vegetales sí pueden incluirse en las meriendas.
La cultura influye en los gustos y preferencias por los alimentos y
en especial en los niños.
Y como mencionamos al inicio del programa la salud de nuestros
rnnos esta teniendo daños negativos y si seguimos
enseñándoles a los niños que a ellos no les gustan los alimentos
saludables y lo que les gusta son las comidas rápidas, no quiero
ni imaginarme como estaremos en unos años.
LOC:

Me parece muy importante eso que estás mencionando Valeria
porque de verdad muchas veces somos los adultos quienes
decidimos o incitamos los gustos de los niños (con el ejemplo, no
ofreciéndoselos) y luego nos preguntamos porqué no comen
vegetales.
Valeria ¿existe algún otro mito que sea importante rescatar
referente a este tema de meriendas infantiles?
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PERSONA INVITADA: Sí otro de los mitos importantes de mencionar es que
preparar una merienda saludable es muy complicado y requiere
de mucho tiempo.
• Existen opciones igual de rápidas que las meriendas
convencionales y que son saludables.
• Claro que si queremos variar las preparaciones si
podemos pensar en opciones que llevan un poco más de
trabajo, pero no significa que no existen opciones rápidas
y saludables.
• Por ejemplo una manzana, un yogurt y una galleta maría.
LOC:

La verdad es que si está bastante fácil, solo de comprar y
empacar. Bueno Valeria y ¿cual es la importancia de que los
niños realicen merienda?

PERSONA INVITADA:
• Cómo influyen las meriendas en la salud: Las meriendas
proveen energía al niño para poder jugar y prestar atención
en clase. Al comer entre comidas los niños sienten menos
hambre a la hora del almuerzo y la cena, evitando así comer
de más y generar exceso de peso.
• Formar hábitos alimentarios desde pequeños (Tiempos de
comida). No imaginarse una merienda sin fruta. Las
meriendas deben realizarsen todos los días dos veces al día,
una a media mañana y otra a media tarde.
• Adaptación del paladar (a alimentos saludables).
LOC:

Nos damos cuenta que es verdaderamente importante este tema
de las meriendas escolares. Estamos hoy miércoles en

"Consúltenos sobre Nutrición" acá en la 870 UCR
conversando sobre (Resumen).
HORA 10:30 CONTROL: ENTRAN MENSAJES DE LA RADIO

LOC:

Bienvenidos a Consúltenos sobre Nutrición, hoy estamos
hablando sobre meriendas infantiles (Resumen) Valeria podrías
darnos algunos ejemplos de meriendas que podrían preparar los
padres y madres de familia que nos están escuchando.

PERSONA INVITADA:
Claro que sí una merienda muy sencilla y deliciosa es:
• Emparedado de atún. Elaborado con 2 cucharadas de
atún arreglado (sin mayonesa), lechuga, tomate y 2
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•

•
•
•
•
•
•

rebanadas de pan integral, 1 banano y 1 vaso pequeño de
yogurt líquido.
2 unidades de arepas pequeñas y 1 vaso de batido de
leche con Y:z taza de fruta y 2 cucharaditas de azúcar.
2 unidades de tortilla con 1 tajada de queso blanco y 1
vaso de refresco natural con 2 cucharaditas de azúcar.
1 tajada pequeña de queque seco sin lustre, 1 vaso de
batido de leche con Y:z taza de fruta y 2 cucharaditas de
azúcar.
1 paquete de galletas tipo maría, 1 taza de sandía picada
y 1 vaso de refresco natural con 2 cucharaditas de azúcar.
5 unidades de palitos de ajonjolí, Y:z taza de mango en
cuadritos, 1 vaso pequeño de yogurt líquido.
'% taza de cereal sin azúcar con un vaso de leche
semidescremada y 1 taza de fresas picadas.
Emparedado de huevo /queso y frijoles/ pollo ... 1 banano
criollo y un jugo de manzana sin azúcar.
Revisar las cantidades de acuerdo a la edad del niño.

LOC:

Nos vamos a una pausa estamos hoy miércoles en "Consúltenos
sobre Nutrición" acá en la 870 UCR conversando (Resumen).

HORA 10:45 CONTROL: ENTRAN MENSAJES DE LA RADIO
LOC:

Estamos de regreso en su programa "Consúltenos sobre
nutrición" en la 870 UCR.
Anuncios PREANU

Retomando el tema de las meriendas infantiles ¿Es adecuado
que se les dé dinero a los niños para que compren su merienda?
PERSONA INVITADA:
Es importante que desde la niñez se comience a tener noción
del manejo del dinero. 5-6 8-1 O; cuando empiezan a mostrar
más interés sobre el manejo del dinero. Puede iniciarse con
pequeñas sumas de acuerdo a la edad. Hábitos del ahorro.

LOC:

¿En estos casos se corre el riego de que los alimentos que
escojan los niños sean poco saludables? ¿Cómo impedir que un
niño compre alimentos que dañen su salud?

PERSONA INVITADA:
Si se corre el riesgo ya que no se está supervisándolos; sin
embargo se deben poner reglas para el uso del dinero.
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Reglas: puedes usar tu dinero como quieras y comprar cualquier
cosa mientras no cause algún problema.
Jugar con ellos desde pequeños a realizar compras y
enseñarles.
Supervisarlos las primeras veces que van a comprar alimentos.
Si hace uso inadecuado del dinero se le restringe por un tiempo
se le vuelve a explicar cómo es ideal gastarlo y luego se le
vuelve a dar.
No es que nunca puedan probar alimentos poco nutritivos, pero
no permitir que estos formen parte de su alimento diario.
LOC:

Finalmente, antes de irnos, Valeria, ¿qué mensaje quieres dejar
a nuestros oyentes?

PERSONA INVITADA:
Que se preocupen por las meriendas y hagan de este
momento algo especial para el niño, ya que va influir
positivamente en su salud de adulto.
LOC:

Resumen de los principales puntos expuestos.

LOC:

Bueno ha llegado el momento de despedirnos antes quiero
invitarlos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 10:00
a.m. y nos acompañen en un programa más de Consúltenos
sobre Nutrición.
También queremos agradecer a las personas que nos llamaron
hoy y a quienes nos escucharon. Les recuerdo que este
programa es una coproducción de la 870 UCR y la Escuela de
Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Se despide Nadia
Alvarado. ¡Hasta el próximo miércoles a la misma hora.

CONTROL:

ENTRA TRACK 4 MUSICA DE DESPEDIDA
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Guión del programa radial en conmemoración del día de la persona con celiaquía.

PROGRAMA RADIAL "CONSULTENOS SOBRE NUTRICION"
Tema: "En conmemoración del Día de la persona con celiaquía"
30 de octubre de 2014
CONTROL: ENTRA TRACK 1 MUSICA DE IDENTIFICACIÓN
1. Introducción
2. Bienvenida
3. Generalidades de la Celiaquía

a) Cápsula pregrabada: Personas que describen los síntomas de la celiaquía
antes del diagnóstico
b) Qué es la celia quía

La enfermedad celiaca es una enfermedad intestinal inflamatoria crónica, de ongen
autoinmune, o sea, se desarrolla por la formación de anticuerpos de nuestro organismo
contra partes de nuestro propio organismo.
Lo que la desencadena es el contacto en el sistema intestinal con ciertas partículas de
proteínas presentes en el trigo, la cebada, el centeno y La avena que aunque naturalmente
no contiene gluten, muchas veces se contamina con esta proteína, ya que se manipula en
equipos usados para descascarillas y procesar el grano del trigo. Principalmente el gluten.
Actualmente han salido nuevas entidades clínicas, tales como: la sensibilidad al gluten no
celiaca y la alergia a la harina de trigo. Estas han sido llamadas como trastornos
relacionados al gluten.
c) Cómo se diagnostica

Algunos estudios muestran que a nivel mundial, entre un 50 y 90 % de los pacientes no han
sido diagnosticados.

Síntomas: diarrea, flatulencia, cansancio, pérdida de peso, y en niños puede retardar el
crecimiento
Síntomas menos clásicos: Dolor abdominal, caída de cabello, úlceras en la boca, dolores
articulares, trastornos menstruales, constipación, infertilidad, anemia, migraña y hasta
convulsiones.
Existen personas asintomáticas (esto no quita que pueda llegar a tener complicaciones muy
serias).
Para el diagnóstico de esta enfermedad, se comprueba la presencia de determinados
anticuerpos, biopsia duodenal, además de algunos síntomas o signos.
d) Qué sucede a nivel fisiológico si esta no se controla

Las lesiones que se producen pueden llevar a atrofia o pérdida de las vellosidades del
intestino delgado, debido a lo cual se establecen defectos en la absorción y utilización de
nutrientes.
Puede afectar a todos nuestros órganos, no se limita solo al tracto digestivo.
Puede desencadenar deficiencias y enfermedades como: desordenes neurológicos, cáncer,
enfermedades autoinmunes, diabetes, problemas de la tiroides, artritis reumatoidea,
esclerodermia, infertilidad entre otros.
e) Causas de la celiaquía

Se da principalmente en personas con predisposición genética, o sea, que tienen genes que
los hacen susceptibles a padecer esta enfermedad.
Sin embargo se desencadena por un factor ambiental (El contacto con la proteína del
gluten).

f) Emociones que se enfrentan ante el diagnóstico

Para una persona que acaba de ser diagnosticada con celiaquía, la vida inicia de nuevo, ya
que tiene que hacer muchísimos cambios. Estos cambios pueden tener un peso emocional
(no solo en el paciente, también en su familia), que puede conllevar emociones como
enojo, frustración o tristeza. Es importante que estas emociones no sean prolongadas o
incapaciten a la persona, en estos casos es mejor buscar ayuda profesional.
Las emociones van a depender de la edad y condición de la persona (complicaciones).
Consejos que pueden ayudar:
•

Informarse sobre la enfermedad, evacuar todas las dudas.

•

Busque grupos de apoyo.

•

Sea creativo, haga que la comida sea divertida para usted.

•

Ayude a otras personas en la misma condición/ cree nuevos platillos para celiacos.

HORA 10:15 CONTROL: ENTRAN MENSAJES DE LA RADIO
4. Enfrentando la celiaquía
a) ¿qué cambios se deben hacer en la alimentación?

Al entender que le celiaquía es un cuadro desencadenado por una proteína de origen
alimentario, el tratamiento es básicamente una dieta libre de gluten para toda la vida. Si
esto se logra en forma efectiva los riesgos y complicaciones de la enfermedad se verán
reducidos a un mínimo. Una dieta sin gluten implica eliminar por completo de la dieta de la
dieta todos los alimentos derivados o que contengan trigo, centeno, cebada y avena.
Hay que leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos y evitar los productos con
ingredientes que el fabricante no asegura que no llevan gluten. O que no tenga la
información clara sobre los ingredientes.
Mantener una alimentación variada y balanceada para evitar deficiencias.

Se debe fomentar el consumo de alimentos naturales que no contengan gluten (cereales sin
gluten: arroz, maíz, mijo y sorgo; verduras y hortalizas; leguminosas; leches y sus
derivados siempre que no haya intolerancia; carnes, pescados y huevos.)
Se puede hacer uso de:
•

Harinas hechas a base de otros cereales como el arroz, de semillas como nueces, de
leguminosas como la soya o el garbanzo.

Evitar consumir alimentos que contengan algún ingrediente como: almidón, harina,
almidón modificado, sémola, fécula, fibra, espesante, proteína, malta, jarabe o extracto de
malta, levadura o extracto de levadura, especias, proteína vegetal, etc.
Los productos libres de gluten deben ser almacenados lejos de aquellos productos que si lo
contengan, ya que de lo contrario podría contaminarse. Lo ideal es colocar el alimento bien
cerrado y en el estante más alto de la alacena o el refrigerador para evitar que derrames de
algún otro alimento con gluten lo puedan contaminar. Además si se va a guardar en un
recipiente, este debe ser de un material no poroso (como vidrio, no plástico); y debe estar
bien lavado.
Evitar freír alimentos sin gluten en aceites donde previamente se hayan frito productos con
gluten.
Utilizar utensilios de cocma exclusivos para los celiacos,

con el fin de evitar la

contaminación cruzada. La contaminación cruzada se da cuando un alimento sin gluten
entra en contacto con un alimento, superficie, ambiente, manos o utensilios de cocina que
han estado en contacto con alguna fuente de gluten.
Por lo general las personas celiacas tiene anemia, por lo que es muy importante incluir en la
dieta frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas, frutos secos y vegetales verdes. Además de
acompañar las comidas con jugos de frutas para favorecer la absorción del hierro a través
de la vitamina C.

Alimentos permitidos

Alimentos prohibidos

Todos los cereales que no contengan trigo, Trigo, centeno, cebada y avena.
centeno, cebada y avena.

Leches malteadas y alimentos malteados.

Arroz, maíz, soya.

Chocolates, helados, que no digan libre de

Leche y sus derivados (queso, mantequilla gluten.
libre de gluten, nata)

Repostería dulce o salada a base de harina

Carnes, pescados y mariscos frescos de de trigo.
cualquier procedencia.

Galletas, pan, pastas de trigo.

Huevos

Sopas de sobres, flanes y natillas.

Galletas de arroz, pan de yuca, pan de maíz.

Infusiones

Verduras y frutas, hortalizas y tubérculos.

cereales: malta, agua de cebada, cerveza etc.

y

bebidas

preparadas

con

Leguminosas.
Aceite y margarina
Café, te de hierbas libre de gluten.
Azúcar cruda, miel.
Sal, vinagre, pimienta, colorantes.
b) ¿por qué estos cambios y no otros?

El intestino delgado puede curarse, y aunque el proceso puede durar hasta 6 meses, muchas
personas empiezan a sentirse mejor en tan solo unos días. Pero si la persona vuelve a comer
gluten los síntomas y trastornos regresarán, debido a que los genes que producen la
enfermedad permanecen en el cuerpo.
e) Cómo apoya la familia

Es de gran importancia que los familiares de un paciente celiaco conozcan bien del tema, ya
que se sabe que el 10% de los parientes en primer grado pueden padecer de la enfermedad.
Así mismo, la incomprensión e ignorancia del entorno hacia la dieta y la dolencia del
paciente, puede causar mucho daño, ya que esta enfermedad no influye solo a nivel físico,
si no también emocional.

La familia es el principal apoyo del paciente celiaco. Es la que le da la fuerza para
enfrentarla. Es una cadena de amor, de comprensión, de respeto que todos merecemos
independientemente de nuestra condición.
d) Negociaciones y cambios en la dinámica de la familia, por ejemplo al salir a
comer, festejos
La familia puede ser su gran apoyo en todos los sentidos. Al salir a comer fuera de casa,
durante las festividades y otras ocasiones, se debe andar una lonchera con productos libres
de gluten, o se puede comer en la casa antes de asistir a la actividad social.
e) Cápsula: mensajes motivadores de personas con celiaquía para otras personas
con celiaquía
HORA 10:30 CONTROL: ENTRAN MENSAJES DE LA RADIO

5. Apoyos (a cargo de doña Ingrid)
a) Qué es la asociación pro personas celiacas en Costa Rica
b) qué hacen
c) dónde se reúnen
d) Cómo facilitan la vida de personas con celiaquía en la industria alimentaria
e) opciones de alimentos disponibles
Cápsula: mensajes motivadores de personas con celiaquía para otras personas con celiaquía
HORA 10:45 CONTROL: ENTRAN MENSAJES DE LA RADIO

6. En la cocina
a) Consejos y recomendaciones para hacer queques, pan, galletas y pastas sm
gluten en casa (a cargo de doña Ingrid)

b) Otras recomendaciones

Tal vez algunos se queden con la duda si un poco de gluten hace daño? Y la realidad es que
el consumo de pocas cantidades de este, hace que la persona no se mejore. Esto significa
que la mínima partícula es capaz de mantener o activar de nuevo la reacción inmunológica
e inflamatoria y puede provocar lesión del intestino con destrucción o atrofia de sus
vellosidades.
No solo se deben revisar los alimentos, también los medicamentos, las vitaminas, los
enjuagues bucales y las pastas dentales.
Hay que entender que al esquivar pequeñas cantidades de gluten, se evitan vanas
deficiencias y enfermedades.
*Realice actividad física, ya que el ejercicio es un buen aliado para disminuir algunos
síntomas de esta enfermedad. Además de influir en el estado anímico. (30 minutos, 3 veces
por semana disminuye casi la mitad de los síntomas de una depresión moderada) Ejemplos:
la natación, el yoga, la caminata.
c) Mensaje final
CONTROL:

ENTRA TRACK 4 MUSICA DE DESPEDIDA

ANEXO 54:
Artículo "Nutrición a flor de piel".

"

(

Nutrición a Flor de Piel

Durante mucho tiempo se ha estudiado la relación entre una buena
alimentación y la sa lud de nuestro organismo, destacando el papel que desempeñan
los diferentes nutrientes en nuestros órganos ... y la piel no es la excepción.
La piel es el órgano mas grande del cuerpo, y desempeña tres funciones muy
im portantes1 la protección, la t ransmisión y el inte rcambio, las cuales a su vez influyen
en el adecuado funcionamiento de todo nuestro cuerpo, y es por eso que se dice que
"Una piel saludable es el principal reflejo de nuestra salud" .

Protección
Sus características de
impermebilidad,
resistencia y
flexibilidad, le permiten
protegernos de:
· Ataques físicos, como
por ejemplo golpes.
- Microorganismos que
pueden causar
enfermedades
- Svstancias químicas
que pueden causarnos
lesione s.

Transmisión
A través de sus
terminaciones
nerviossaspodemos
recibir los estímulos
provenientes del
exterior:
- Sentido Tacto
- Estímulos Térmicos
(calor, frío)

•

Interca mbio
- Eliminación del
calor y evaporación
del sudor, lo cual
permite regular la
temperatura de
nuestro cuerpo.
- Eliminación de
sustancias nosivas

- Estimulo ante el
dolor

- Radiaciones
ultravioleta

Para mantener la integridad y salud de la piel y retardar los efectos de l
envejecimiento no sólo es necesario el uso de agentes externos, como el protector
solar, sino que resulta fundamental tener una buena hidratación y una adecuada
ofimentación.
La ingesta de líquidos debe ser frecuente a lo largo de todo el día para
garantizar la hidratación de lí3 piel. Se recomienda un consumo de ocho vasos de
líquido al día, incluyendo agua, bebidas a base de frutas y vegetales frescos, entre
otros. La exposición al sol, las altas temperaturas, el ejercicio o la sudoración excesiva
pueden favorecer la deshidratación por lo cual se aumentan los requerimientos en el
consumo de líquidos.

En cuant o a la al imentación debemos seleccionar alimentos que aporten
pr incipalmente vitaminas, minerales y fitonutrientes antioxidantes, proteínas y grasas
esenciales como el Omega 3, nutrientes muy beneficiosos para nuestra piel.
Las vitaminas del Complejo B, como el ácido fálico, la riboflabina y la niacina
contribuyen con el mantenimiento del buen estado o la restauración de las zonas
dañadas de la piel. Por ejemplo, la riboflavina está asociada a la disminución de los
efectos causados por la seborrea, una enfer medad muy común en la piel y la niacina
participa en la síntesis de la queratina, la proteína que forma parte de la estructura de
este órgano.
La vitamina A es otra de las vitami nas importantes ya que, además de ser
necesaria para la formación y el mantenimiento de la piel, favorece el desarrollo de
pigmentos que le dan color y actúa, al igual que la Vitamina C como un agente
antioxidante. Los antioxidantes protegen al organismo de los radica les libres, los cuales
funcionan deteriorando las células del o rganismo, en las que también se incluyen las
células de la piel; esto se evidencia en la aparición de líneas de expresión y arrugas a
un ritmo más acelerado de lo esperado. La vitamina C por su pa rte también es de gran
relevancia ya que activa las defensas de la piel protegiéndola de agentes externos.
Al igual que las vitaminas A y

e,

la Vitamina E es un reconocido antioxidante,

que protege y ayuda a mejorar el tejido, contrarresta el proceso de envejecimiento y
ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo cual es fundamenta l para la salud de la
piel.
Por su parte, el Selenio, mineral con acción antioxidante, está relacionado con
un menor riesgo de aparición de ciertos t umor es, entre ellos el de piel o melanoma y el
Zinc se relaciona con la suavidad de la piel, además de que ayuda a repa rar los daños

como la descamación de la piel seca.
Existe una gran cantidad de ali mentos en los que podemos encontrar estos
nutrientes, de los cuales las frutas y los vegetales son los que sobresalen.
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•Vegetales y frutas frescas, frutos secos,
•Cereales preferiblemente integrales y leguminosas
•Alimentos de origen animal: carne magra, pescado y
marisco, huevos y lácteos

,

•Vegetales: Brócoli, chile dulce, coliflor, camote, chicasquil,
ayote, culantro, repollo morado, vainicas, flor de itabo, perejil,
hojas de rábano y hojas de yuca.

..

-

~

~

Zinc

•Frutas: cas, naranjas, limones, fresas, mango verde,
marañon, nance, papaya, piña y guayaba .

--•Carnes, vísceras, pescado
• Huevos,
• Cereales integrales y leguminosas

--

-

•Vegetales: Ayote, zanahoria, espinacas, brócoli, chile dulce
verde, camote, acelga, cebollin, escarola, lechuga romana,
perejil, tomate de arbol y hojas de: amaranto, chicasquil,
mostaza, nabo, rabano, remolacha.
•Frutas: Melón y mango criollo.
•Alimentos de origen animal: Leche, queso, huevo y hígado.

•Alimentos de origen animal: carne , cerdo, pollo, pescado,
ma risco, huevo

•Aceites vegetales .
•Las leguminosas y Cereales como el trigo, la avena y el arroz
integral.
•La yema del huevo.
•Nueces y semillas.

¿Cómo incluir estos alimentos es la alimentación?
•

Incluya frutas frescas en preparaciones como: ensaladas de frutas, ensaladas a
base de vegetales, jugos o batidos, pinchos, granizados de frutas,

frutas

congeladas, postres entre otros .
•

Incluya vegetales frescos en preparaciones como: guisos, sopas, cremas,
picadillos, puré, ensaladas, parrilladas, jugos o refrescos a base de frutas o
vegetales, salteados, vegetales rellenos, en el arroz, en las pastas entre otras.

•

Incluya diariamente al menos Yz taza de alguna leguminosa como garbanzos,
lentejas, frijoles o alverjas en preparaciones como ensaladas, cocidos, en sopas
en tortas, molidos, en dips entre otros.

•

Incluya en su alimentación algunos cereales integrales como el arroz, la avena,
el pan, el cereal de desayuno, etc.

•

Agregue una cucharadita de aceite de oliva o una cucharada de semillas para
complementar preparaciones como ensaladas, arroces, guarniciones entre
otras. Recuerde no abusar del uso de las grasas en forma de frituras.

•

Si usted es tiene los niveles de colesterol normales, puede incluir 1 huevo
diariamente.

•

Consuma diariamente lácteos como yogurt, queso o leche, al menos dos veces
al día. En el caso del yogurt y la leche estos pueden consumirse solos o
agregados a batidos de frutas, con cereal y/o granola, la leche puede usarse
como base en cremas de vegetales y el yogurt para hacer aderezos con
vegetales. El queso se puede usar en trozo o como ingrediente de muchos
platillos.

Recetas
Sopa de Zanahoria con Jengibre y Garbanzos
Complejidad : Medio
Tiempo: l hora
8 porciones {cada porción de 1 taza)
Costo: Medio

Ingredientes poro los gorbontos tostados:
•
•
•
•

•
•

l cucharadita de semi llas de comino
l taza de garbanzos cocidos y escurridos
l cucharada de aceite de oliva
Una pizca de pimienta de cayena
Y. - 1 cucharadita de sal
1 cucharadita de azúcar granulada

Preparación:
1. Precaliente el horno a 200 Q(.
2.

En una sartén pequeña a fuego medio tueste las semillas de comino hasta que
su aroma se intensifique y empiecen a dorar ligeramente.

3. Coloque las semillas tostadas en un procesador de especias y procese hasta
obtener polvo .
4. Mezcle las especias, los garbanzos, el aceite de oliva, la pimienta, la sal y el
azúcar en un tazón grande hasta que los garbanzos estén recubiertos
uniformemente.
5. Distribuya los garbanzos en una sola capa sobre una bandeja y coloque en el
horno durante 25-35 minutos, o hasta que cambien a un color dorado y estén
crujientes.

Ingredientes paro la Sopa:

•

Yi Kg de zanahoria

•

3 cucharadas de aceite de soya

•

1 pieza de jengibre pequeña, pelada y picada

•

3 tazas de agua

•

Sal y pimienta la gusto

•

% taza de jugo de naranja natural

•

1 hoja de laurel

•

X c4cha radita de comino molido

•

Garbanzos rostizados

•

4 cucharaditas de cu lantro piccido finamente

Preparación:
l.

Pele y pique la zanahoria en cuadritos.

2. Coloque una olla a fuego medio y agregue el aceite. Una vez caliente agregue la
zanahoria y el jengibre. Cocine moviendo ocasionalmente, entre 6-8 minutos.
3. Agregue el agua y la sal. Cocine hasta que hierva. Baje el calor y cubra, mueva
ocasionalmente hasta que las zanahorias estén suaves, aproximadamente 20
minutos.
4. Coloque la mezcla en la licuadora o en el procesador de alimentos y licue hasta

obtener una mezcla homogénea. Incorpore nuevamente a la olla y agregue el
jugo de naranja, la hoja de laurel, el comino y la pimienta.
S. Cocine a fuego medio, moviendo ocasionalmente, durante unos 2-3 m inutos.
6. Retire. Sirva la porción en una taza sopera, agregue garbanzos rostlzados en el
cent ro y adorne con el culantro.

Queque de Ayote
Complejidad: Medio
Tiempo : 1 hora
16 porciones (1 tajada med ia na)
Costo : Medio
Ingredientes:
•

Aceite en spray

•

1 taza de agua

•

3 cucharadas de linaza

•

2 tazas de ayate sazón cocinado y hecho puré

•

Yi taza de aceite

•

Yí taza de yogurt natural

•

1 taza de azúcar

•

2 Yí taza de harina

•

2 Yí cucharaditas de bicarbonato de sodio

•

1 cucharadita de polvo de hornear

•

Yí cucharadita de sal

•

~

cucharadita de clavo de olor en polvo

•

1 cucharadita de canela en polvo

•

Yi cucharadita de nuez moscada

Preparación:

1. Precaliente el horno a 240 ºC. Rocíe con aceite en spray un molde para queque_
2. Repose la linaza en agua durante 10 minutos.
3. Mezcle el ayote con la linaza, el aceite, el yogurt y el azúcar.
4. En un tazón aparte, revue lva la harina, el bicarbonato, el polvo de hornear, la
sal, el clavo de olor, la canela y la nuez moscada.
5. Bata a velocidad baja, agregando poco a poco la mezcla de las harinas a la
mezcla de ayote .
6. Coloque en el molde para queque.
7. Hornee durante 45 minutos o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.
Retire del horno y deje enfriar.
8. Saque el queque del molde.

Pasta con Br6coli
Complejidad : Fácil
Tiempo: 25 minutos
4 porciones (cada porción de 1 taza)
Costo : Bajo
Ingredientes:

•
•

3 cucharaditas de sal

•
•
•

3 cucharadas de aceite

•

2 chiles rojos, sin semillas y en dados

•

2 tomates grandes

•

Hojas de albahaca fresca para adornar

225 g de pasta pluma
2 tazas de brócoli en ram itas
2 dientes de ajos grandes picados

Preparación:

1. En una olla coloque agua con sal y cuando hierva añada la pasta.
2. Cocine de 8 a 10 minutos o según instrucciones del empaque, hasta que esté al
dente.
3. Escurra la pasta, refrésquela bajo el chorro de agua fría y vu élvala a escurrir.
Reserve.

4. Coloque el aceite en una sartén grande y caliente a fuego medio. Incorpore el
brócoli y saltee hasta que quede al dente.
S. Agregue el ajo, el chile y los tomates. Mézclelo todo bien. Déjelo cocinar 2
minutos.
6. Añada la pasta, vuelva a mezclar y déjelo al fuego 1 minuto más. Pase la pasta a
un plato para servir caliente y adorne con hojas de albahaca.

Complejidad: Fácil
nempo: 15 minutos
6 porciones (cada porción de 1 vaso)
Costo: Medio
Ingredientes:

•
•
•

1 litro de agua
1 trozo pequeño de jengibre
1 taza de fresas conge ladas sin azucar

•
•
•

1 taza de jugo de naranja
1 taza de jugo de piña natural
1 taza de sandía congelada sin semillas

•

2

•

Azúcar (opcional)

bananos medianos y maduros

Preparación:
1. Coloque el agua y el jengibre a hervir por 10 minutos. Saque el t rozo de

jengibre y pohga a enfriar el agua .
2. Coloque las fresas, el jugo de nara nja y de piña, la sandía y los bananos en la
licuadora o procesador de alimentos; tápelo. Licúe esto por 30 segundos o
hasta que quede una mezcla homogéne a.
3. Viértalo en un molde. Congélelo durante 2 horas o hasta que esté escarchado .
4. Incorpore el agua de jengibre bien fría a la escarcha de frutas.
S. Sírvalo fria y adorne con gajos de limón.

ANEXO 55:

Artículo "Nutrición a flor de piel" publicado en la revista Sabores, en mayo del
2014.
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Para mantener la integridad y la salud de la piol, propiciar Ja rápida
cicatrización y retwdar los electos del envejecimiento, no solo es necesario
el uso de agentes externos, como el protector solar o cremas cicatrizantes;
también es importante hidratarse y tener una adecuada alimen tación .

Durame mucho tiempo se ha estudíado

una piel saludable es el prindpal 1eílejo

la relación entre una buena alimentación

de nuestra salud y nutrición.

y la salud de nuestro organismo, en la

La exposición al sol y a las altas
temperaturas y el ejercicio extenuante
producen una sudoración excesiva, lo

cual destaca el papel que desempeñan

Para cuidar la piel y retardar los

las sustancias nutritivas y otros

efectos del envejecimiento, no solo es

componentes químicos en la proteccíón

necesario el uso d e agentes externos.

En cuanto a la alimentación, debemos

de la salud, y la pl"'I no es la excepción.

como el protector solar o <remas

seleccionar alirnentos que aporten

La piel es el órgano más grande del

que puede favorecer la deshidratación.

cicat rizantes; resulta fundamental

vitaminas. minerales y fitonutrientes

tener una buena hidratcJción y una

antioxidantes. proteínas y gra~as

cuerpo, y desempeña tres funciones

adecuada alimentación. Por lo tanto, se

esenciales como el omega 3, muy

muy impcrtantes: la protección, la

recomienda un corisumo diario de cxho

beneficiosos para nuestra piel.

transmisión y el intercambio; las cuales.

vasos de liquido, de los cuales, al menos

a su vez, influyen en el adecuado

cuatro deberlan ser agua pura, jugos a

funcionamient o de todo nuestro

base de frutas, idealmente sin azúcar, y

organismo, y es por eso que se dice que

licuados de vegetales frescos.

Nu tra su piel

( ¡

Las 11it;imin;is del complejo B.
como el ácido fólico, la riboflavlna
y la niacina, contribuyen a la

L..

'

-

..

restaurac ión de fa~ zonas dañadas

de la piel.
la vitamina A es muy importante en
la salud de la piel, ya que, además de
~er

necesaria para la formación y el

mantenimiento de la píel, favorece el
desarrollo de pigmentos que le dan
color y actúa, al igual que la vítamína
C, como un agente antioxidante.

Mientras tanto, la vitamina E es un
reconocido agente ant ioxidante.
que protege y ayuda a mejorar el
tejido, contrarreste el proceso de
envejecimiento y ayuda a mej orar
la circulación sanguínea, lo cual es
fundamental para la sa lud de la piel.

)
¿Córno incluir al m t.ntos
en nuestra dieta?
El selenio, por su parte, es un minerill
con acción antioxidante, y está

• Coma frutas frescas en ensaladas,

relacionado con un menor riesgo de

en jugos o batidos, en helados o

aparición de cie rtos tumores, entre

en

ellos el cáncer de piel o melanoma. El

cítricas o de colores intensos, dado

postre~.

Prefiera frutas jugosas,

zinc se relaciona con la suavidad de la

que contienen en mayor cantidad

piel, además de que ayuda a reparar

componentes que protegen la piel.

los daños en este órgano, como la
d escamación de la p iel seca.

• Disfrute de vegetales frescos en
guisos, sopas, cremas, picadillos,
purés, ensaladas, asados, jugos a

• Consuma diariamente láct eos como

base de frutas o vegetales, salteados,

yogur, queso o leche, al menos dos

vegetales rellenos, combinados en el

veces al dia. En el caso del yogur y

arroz o en salsas para pastas.

la leche, estos pueden consumi rse

• Agregue una cucharadita de aceite

cnn cereal y/o granoln. La leche

solos o agregados a batidos de frutas,
de oliva o una cucharada de semillas

puede usarse como base en cremas

en ensaladas, arroces y guarniciones.

de vegetales, y el yogu r, para hacer

Exi st e una gran cantidad de alimentos

entre otras. Si usted tiene los niveles

aderezos con vegetales.

en los que podemos encontr.Jr estos

de colesterol normales, puede Incluir

nutrientes, de los cuales las frut as y los

1 huevo diariamente.

vegetales son los más importantes.

• Prefiera productos con colorilclones
verdes, amarilla s, naranj<1s o rojas
intensas, por su ;ilt o contenido de
vitamina A y otros componen tes
que contribuyen a man tener la piel
saludable.
• Incluya diariamente al mPnos y,
taza de alguna leguminosa: lentejas,
frijoles o cualquier otro tipo de grano.
También cereales integrales: arroz,
avena, pan o cereal de desayuno.

Para los garbanzos asados:
1 edita. de semillas de comino

Sope r de

· 1 taza de garbanzos cocidos

Los garbanzos asados:

1. Precaliente el horno a 350°F (175°C).
2. En un sartén pequerio, a fuego

y escurridos

medio, tueste las semillas de comino

1 cda . de aceite de oliva

hasta que su aroma se intensifique y

cíhor1a
con garbanzos
a sados

• 1 pizca de cayena

empiecen a dorarse ligeramente.

••,r.. - 1 edita. de sal

3. Coloque las sem illas tostadas en un

{) Fatil

Para la sopa:

'7rY"'t ....

1 edita. de azúcar granulada

procc5ador de especi.is y procese
hast.:i obtener polvo.

Ó

3S minutos+ 35 minutos de horlh ¡.J.3

'h kg de zanahoria

'11> 8 porciones (c~d" porción del 1nal

3

G B~jo

1 t rozo pequeño de jengibre,

cda~.

de <iceite de soya

pcl.:ido y picado
3 tazas de agua
sal y pimienta al gusto

4 . C:n un tazón, mezcle esas semillas
con los garbanzos. el aceite de oliva.
la cayena, la sa l y el azúcar. Los
garbanzos deben quedar recubiertos
uniformemente.
5 . Oís tribuya los garbanzos en una sola
capa sobre u na bandeja y coloque

1

12 taz.a de jugo de nar.:inju nat ural

en el horno entre 25 y 35 minutos. o

1 hoja d e laurel

has1a que Cdmbien a un color dorado

Y· de edita . de comino molido

y estén crujientes.

garbanzos asados
· 4 editas. de culantro

La sopa:

picado finamente

1. Pele y pique la zanahoria
en cuadritos.
2. Coloque una olla a fuego medio y
agregue el ace ite. Una vn caliente,
añada la zanahoria y el jengi bre.
Cocine moviendo ocasionalmenre.
entre 6 y 8 minutos.
3. Agregue el agua y la sa l. Cocine
hasta que hierva. Baje el calor y
cu bra; mue va ocasionalmente hasta
que las zanahorias estén suaves,
aproxi madamente 20 minutos.

4 . Coloque la rnezda en la licuadora
o en el procesador de Jlimcntos
y licue hasta obtener una mezcla

homogénea. Incorpore nuevamente a
la olla y agregue el jugo de naranía. la
hoja de laurel,
el comino y la pimienta.
5. Cocine a fuego medio, movíendo
ocasionalment e, durante
de 2 a 3 m inutos.
6. ílNire. Sirva la porción en una taza
sopera, agregue garbanzos asados en
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el centro y adorne con
el culantro.

Preparación·

Queque
d e ayote
y y ogur

1. Precaliente el horno a 400CF (200°C).
Rocíe con aceite en aerosol
un molde para queque.
2 . Deje reposar la linaza

en agua durante 1O minutos.

·0
Ó

Intermedio

3. Mezcle et ayote con la linaza.

20 minutos;- 45 mínutos de horneado

•

16 1><>r<.iones (rebanadas medranas)

8

Bajo

el aceit e, el yogur y et azúcar.

4 . En un tazón aparte, revuelva
ta harina, el bicarbonat o. el polvo
de hornear; la sa l, et clavo de olor,
la canela y la nuez moscada.
5 . Bata a velocidad baja, agregando

· aceite en aerosol

poco a poco la mezcla de las harinas

· 3 cdas. de linaza mol ida

a la mezcla de ayote.

· 1 t aia de agua

· 2 t azas de ayote sazón cocinado
y hecho puré

6 . Coloque en el molde para qucque.
7. Hornee durante 45 minutos o hasta
que al insertar un cuchil lo, este salga

• V> taza de aceite

limpio. Retire del horno, deje enfriar

- V2 taza de yogur natural

y parta.

· 1 taza de azúcar
• 2 'h t azas d e harina de trigo

· 2 \11 edit as. de b icarbonato de sodio
- 1 edita. de polvo de hornear
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• V. edita. de sal
• 'I> edita. de clavo de olor en polvo
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• 1 edita. de canela en polvo
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• V. edita. de nuez: moscada
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Preparación:

1. Coloque el agua y el jengibre a
hervir por 10 minutos. Reti re et t rozo
de jengibre y ponga a enfriar el

agua.

-

• '{--

)

€! Facil
ól 1s minutos + 2 horas de cong elación
Q) 6 porciones (cada porción de 1 vaso)

8

Bajo

lngredíentes:
• 1 litro de agua
· 1 trozo pequeño de j engibre
· 1 taza de fresas congeladas sin azúcar
• 1 taza de jugo de naranja
· 1 t aza de jugo de piña n atural
· 1 taza de sandía congelada sin semi ll as
2 bananos medianos y maduros

2. Coloque las fresas, el jugo de naranja
y de piña, la sandía y los bananos
en la licuadora o p rocesador de
alimentos; t ápelo. Licue es to por 30
segundos o hasta que quede u na
mezcla h omogénea.
3. Viértalo en un molde. Congélelo
durant e 2 horas o

ha~ta

que e sté

escarchado.
4 . Incorpore et agua de j engibre

bien fria a la escarcha de frutas.
5. Sírvalo frío y adorne con gc1jos
de limón.

·· azúcar (opcional)

SS

0

cic:.tc · con

~ Fácíl

Ing1

Ó

brócoli

':a> 4 porcione> kaJ• porcíón de l taza) G

25 minuto>

B•¡O

Preparación:

11

1. En una oll<i, coloque agu<i con sal,
y cuando hierva, añada la pasta.
2 . Cocine de 8 a 1O mínu tos o seg(m
instrucciones del empaque. hasta

• 2 editas. de sal
· 225 g de pasta pluma

· 3 cdas. de aceite
· 2 tazas de b rócoli en ramitas

que esté ol dente.

• 2 dientes de ajo grandes, picados

3 . Escurra la pasta, refrésquela bajo

· 2 chiles rojos, sin semillas y en dados
· 2 tomates grandes

el chorro de agua fria y vuélvala a

· hojas de albahaca fresca para adornar

escurrir. Reserve.

4 . Coloque el aceite en un sartén
g rande y caliente a fu ego medio.
Incorpore el brócoli y saltee hasta
que quede al dente.

5 . Agregue el 3jO, el chile y tos
tomates. Mézdelo todo bien. Déjelo
cocinar 2 minutos.
6 . Añada la pasta, vuelva a mezclar
y déjelo alfuego 1 minuto más.

Pase la pasta a un plato para servir.
caliente, y adorne con hojas de
alba haca.
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ANEX056:

Artículo "Una vitamina, muchos beneficios".

Una vitamina, muchos beneficios!
Tener una buena salud, se ha convertido actualmente en una prioridad para
muchas personas; comprendiendo la importancia de tener no solo una vida larga, sino
también de buena calidad.
Nuestro cuerpo requiere diariamente de ciertos nutrientes, para mantener su
funcionamiento en óptimas condiciones; dentro de los cuales la Vitamina D, tiene un
lugar muy importante.
Esta vitamina aumenta la salud de los músculos y los huesos, al mismo tiempo
que disminuye el riesgo de problemas óseos. Además regula el sistema inmune y
protege de las infecciones, el síndrome metabólico y del cáncer (mama, ovario, colon,
próstata, etc).
También se ha relacionado su deficiencia con una gran lista de enfermedades,
entre las cuales podemos mencionar algunas como la diabetes mellitus tipo I, la
obesidad, la artritis reumatoide, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular; y en
estos casos la tendencia al sobrepeso es la norma.
La vitamina D, forma parte de las vitaminas disueltas en las grasas; y es
producida por el propio cuerpo al ser estimulado por el sol. La lista de alimentos que
son fuente de esta vitamina es bastante limitada, dentro de los cuales el pescado azul
es el más importante, por proporcionar una cantidad significativa de vitamina D.
En Costa Rica los pescados disponibles, que se clasifican dentro de esta
categoría son: el salmón, la caballa, las sardinas, el bagre, el atún y la anguila. Así
mismo el aceite de hígado de bacalao es una muy buena fuente de vitamina D.
Y existen algunos alimentos que aunque no la contienen naturalmente, son
suplementados con esta vitamina como la leche, los cereales, y algunos jugos de
naranja y yogures.
Actualmente se estima que una gran cantidad de la población mundial tiene
deficiencia de esta vitamina. En nuestro país es muy poco frecuente la inclusión de
fuentes alimenticias de vitamina D, por lo que el sol se convierte en nuestra principal
fuente. Sin embargo en los últimos años se ha desestimado en gran medida la
exposición prolongada al sol, por representar un riesgo potencial para desarrollar
cáncer de piel.

Ante este panorama nos podemos realizar la pregunta: ¿Cómo obtener la
vitamina D que mi cuerpo necesita, sin ponerme en riesgo de desarrollar cáncer
cutáneo?
La repuesta a esta pregunta es la combinación de dos aspectos igualmente
importantes. En primer lugar debemos tener una exposición regulada al sol. Esto
significa que debemos tomar una dosis solar diariamente de entre 10 a 15 minutos,
preferiblemente antes de las 9:00 a.m. ó después de las 3:00 p.m.
Además debemos evitar la exposición solar prolongada; utilizando protector
solar, así como implementos de vestir que nos cubran de la radiación. Una mayor
exposición al sol no significa una mayor producción de vitamina D, ya que esta se
inactiva una vez que el cuerpo obtiene la cantidad que necesita.
En segundo lugar debemos incluir en nuestra alimentación, alimentos que nos
proporcionen este importante nutriente.

¿Cómo incluir estos alimentos en la alimentación?
•

Los pescados pueden incluirse en una gran variedad de preparaciones como
por ejemplo: Sopas, enteros, al horno, en pasteles, en emparedados, en arroces
compuestos, en repostería, entre otros.

•

Los alimentos suplementados como la leche, los jugos y yogures, pueden
incorporarse dentro de la dieta en la elaboración de batidos, refrescos, dips y
postres, así como disfrutarse en su forma convencional, al igual que los
cereales.

RECETAS

Salmón al horno con costra de naranja y parmesano
Complejidad: Fácil
Tiempo: 25 minutos
4 porciones

Costo: Alto
Ingredientes
•

1 taza de pan molido

•

4 cucharadas de queso parmesano rallado

•

1 cucharadita de ralladura de naranja

•

1 5 g de almendra picada

•

112 cebolla picada finamente

•

1 cucharadita de Jengibre en polvo

•

Pimienta negra al gusto

•

1/3 de taza de aceite

•

4 lomos de salmón fresco limpios y sin espinas

Preparación
1. Coloque en un tazón el pan molido, el queso, la piel de naranja, la almendra
picada, la cebolla tierna, el jengibre y la pimienta al gusto.
2. Mezcle todos los ingredientes y agregue el aceite. Continúe revolviendo hasta
que obtenga una mezcla que se una con la presión.
3. Precaliente el horno a 210° C.
4. Cubra la bandeja del horno con papel encerado.
5. Seque bien los lomos de salmón con papel de cocina.
6. Coloque los lomos de salmón en la bandeja del horno y cúbralos con la mezcla
de ingredientes que preparamos al inicio.
7. Presione ligeramente la mezcla sobre el salmón para que se adhiera bien.
8. Coloque la bandeja en la parte media del horno y cocine durante 15 a 20
minutos, hasta que la cobertura esté crujiente y el salmón cocido.

Sopa de bagre
Complejidad: Fácil
Tiempo: 1 hora y 30 minutos
4 porciones
Costo: Medio
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

112 cebolla pequeña

2 dientes de ajo
2 tomates medianos
2 cucharadas de aceite
1 cabeza de pez bagre

Comino al gusto
Pimienta al gusto
Sal al gusto
1 litro y medio de agua

500 gde yuca
500 gramos bagre en rodajas
1 rollito pequeño de culantro picado

Preparación
1. Pique finamente la cebolla, el ajo y los tomates.

2. Fría en una olla, la cebolla, el ajo y los tomates con el aceite.
3. Lave bien la cabeza del bagre.
4. Agréguela a la olla junto con el comino, la pimienta, la sal y el agua.
5. Cocine durante 40 minutos y retire la espuma que se forme en la superficie.
6. Pase el caldo por un colador fino a otra olla y añada la yuca pelada y cortada
en trozos medianos.
7. Cocine durante 20 minutos, hasta que la yuca se ablande.
8. Agregue las rodajas de bagre y cocine a fuego medio durante 1O minutos.
9. Añada el culantro picado.

Pastel de papa con sardina
Complejidad: Fácil
Tiempo: 50 minutos
6 porciones
Costo: Medio
Ingredientes
•

1 kilo de papas

•

2 cebollas en rodajas

•

3 dientes de ajo

•

3 latas medianas de sardinas en aceite

•

1 cucharadita de aceite

•

2 cucharadas de Fécula de maíz sin sabor

•

1/2 taza de leche

•

2 cucharadas de aceite de Sardina.

Preparación
1. Pele las papas y córtelas en rodajas delgadas.
2. Pique los ajos finamente y mézclelos con las papas y la cebolla.
3. Engrase el molde y coloque la mitad de la mezcla de papas con cebolla y ajo,
repartidas en el molde.
4. Espolvoree la maicena uniformemente sobre las papas.
5. Coloque encima las sardinas.
6. Agregue el resto de la mezcla de las papas, cebolla y ajo.
7. Añada la leche y el aceite de sardina.
8. Coloque el pastel en el horno precalentado durante 40 minutos a 2000 C.

Receta del día: berenjenas con atún
Complejidad: Media
Tiempo: 1 hora
8 porciones
Costo: Bajo

Ingredientes

•

•
•
•
•
•
•

4 berenjenas
2 cucharaditas de Sal
2 cucharadas de aceite
1 cebolla picada finamente

2 tomates rayados
Pimienta al gusto
1 cucharadita de orégano

•

4 latas de atún

•
•

2 50 g de queso tierno rallado
2 50 g de queso mozarella rallado

Elaboración
1. Lave las berenjenas, córteles el rabo, pártalas por la mitad y píncelas con un
tenedor.
2. Póngalas en agua sal durante 1O minutos y luego vuélvalas a lavar.
3. Rocíe una cucharadita de sal y 1 cucharada de aceite sobre las berenjenas.
4. Hornee las berenjenas a 220° C durante 35 minutos.
5. Vacíe las berenjenas, con cuidado de no romperles la piel.
6. Pique en cuadros pequeños la parte que le sacó a las berenjenas.
7. Fría la cebolla y el tomate en un sartén grande con una cucharada de aceite,
por 5 minutos.
8. Añada la berenjena troceada al sartén con 1 cucharadita de sal, la pimienta y
el orégano; revuelva.
9. Escurra bien los atunes y agréguelos también al sartén.
1O. Coloque las berenjenas en un molde y agrégueles el queso tierno rallado en el

fondo.
11. Rellénelas con la pasta de berenjena con atún.
12. Cúbralas con el queso mozarella rallado.
13.Métalas en el horno durante 10 minutos hasta que el queso se dore.

Batido de frutas
Complejidad: Fácil
Tiempo: 1O minutos
4 porciones
Costo: Medio
Ingredientes

•

1/2 litro de leche

•

1
/4

•

1O almendras

•

taza de pasas

1

/z manzana dulce

•

2 bananos criollos maduros

•

ralladura de la cascara de una naranja

•

1 taza de hielo picado

•

1 cucharadita de canela

•

hojitas de menta fresca para decorar

Elaboración
1. Licúe la leche, las almendras, la manzana, los bananos y la ralladura de

naranja.
2. Ponga el hielo en los vasos y sirva el batido.
3. Decore con la canela molida y las hojitas de menta.

ANEX057:

Artículo "Una vitamina, muchos beneficios", publicado en la revista Sabores, en
julio del 2014.

Pasta con b rócoli
~ F.kil

ó

2 S minuto<

(1) 4 PO<clor>es u.oda por<ión m 1 ma) •

!l.lio

lngredlentes:

PT >potación:

· 2 editas. de sal
• 225 g de pasta plu ma
· 3 cdas. de aceite
• 2 tazas de brócoli en ramitas
· 2 dientes de ajo grandes, picados
• 2 chiles rojos, sin semill<1s y en ciad os
• 2 tomates grandes
·hojas d e ¡,Iba haca fresca para adornDr

1. En una olla, coloque agua con sal,
y cuando hierva. ai'1 ada la pasta.
2. Cocine d e 8 a l O minutos o S<!c¡tin
ínsuuccio nt>s dt>I t>mpaque, h asta
que esté al dente.
3 . E.\curra fa pasta, refrésquela biljo
el chorro de agua fria y vuélvala a
escurrir. ResP.rvt>.
4. Coloque el aceite e11 un s;:irt én
grande y calientt> a fues¡o medio.
Incorpore el b rócoli y saltee hilsta
Qut> q uede al dente.
5 . Agregue el ajo, el chile y los
tomates. Mélclelo todo bien. Déjelo
cocinar 2 minutos.

6. Añada la pasta, vuelva a mezclar
y déjelo al fuego 1 minuto mc\s.
Pase la pasta a un pla:o para servir,
caliente, y adorne con hojas de

albahaca.
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Actua lmente, se estima que una gran cantidad de la población mundial tiene
deóciencia de esta vitami na. En nuestro paises muy poco frecuente ta inclusión
de fuente.s alimenticias de vit <imina D, por lo que el sol se convierte en nuestra
principal fuente. Sin embargo, en los últimos años se ha desestimado e n
gran medida la c• posición prolongada al sol debido a la acción de los rayos
ultraviole ta y el riesgo potencial para desa rrollar cáncer de p iel. Ante este
p<>n0tama, nos podemos formular la pregunta:

¿Cómo obtener la vitarnina O que mi cue rpo
necesita, sin ponerme en riesgo de exponerme
al sol de forr 1a prolongada y desa rrollar cáncer
de piel?
L.1 respuesta a esta pregunta e s la combinación de dos aspectos igualmente importantes. En primer lugar, debemos tener

prPscntc que no se requiere una exposición prolongada a l sol para obtener la vitamina. Esto significa que debemos tornar
un a dosis solar diaria de e ntre 10 y 15 minutos, preferiblemente antes de las 9:00 a.m. o después de J,,s 3:00 p.m. Una
mayor exposición al sol no significa unJ mayor producción de vitamina D, ya que esta se inactiva una vez que el cuerpo
olJtien e la cantidad que necesita.
En segundo lugar. debemos incluir en nuestra dieta a limentos que llOS
proporcionen este importante nu triente. Personas con ¡.¡oca exposición al
sol o problemas del envejecimiento de la pie l, as f como aqu ellas que están
postradas en una cama o e n<amadas, o que pasan mu<has horas encerradas
en una h abitación. Ad emás, aquellas que no tienen contacto con ambientes
~biertos al aire libre y qu e presentan mayores problemas de satisfacer sus
necesidades d e vitami na D por la via de sint esis de la vitamina O en su piel.
Igualmente. sucede e n perso nas q ue por algún tra storno de salud o como
medida preventiva, requieren ingerir un suplemento.
En esos casos, la dieta y la lngesta de suplementos de vitamina D bajo
supervisión médica son la s principales medidas para no enfrentar problemas
de defKiencia vitaminica.

o

Berenjenas
rellenas

con atún
e

lntermtdlo

( ) 2S mlnulos + 2S minutos d• horne.>do

(ll) 8 poidooes
8

ngr

MN110

l ontos:

• 4 berenjenas
• 2 editas. de sal
· 2 cdas. de aceite de oliva
• 1 cebolla p icada finamente
· 2 tomates rallados
· pimienta al gusto
· 1 edita. de orégano
• 2 latas de atün
· 1 taza de queso tierno rallado
· 1 taza ele queso mozarela rallado

Pl'epo.rac1ón
l. Lave las berenjE>nas. córteles los extremos.
p~rta las por la mitad

y pinchela s con un tenedor.

2 . Pó ngalas en agua con sal durt1nte
1O minutos y luego vuélvalas a lavar p<i ra
eliminar el sabor amargo.
3 . Elimine el centro de cada berenjena.
con cuidado de no romper la piel.
4 . Pique en cuadros pequeños
la par te que le sacó a las berenjenas.
5. En un sartén con aceite,
sofria la cebolla y el tomate.
6. Añada la berenjena troceada al sarten con
l cucharadita de sal. la pimienta y el orégano;
revuelva. Escurra bien los atunes y agréguelos
también ni sartén.
7 . Coloque las berenjenas en un molde

y agrcgucles el queso tierno rallildo
en el fondo. Rellent> con la mezcla de atün.
8. Cubra cada berenjena con
el queso moz.arela rallado.
9 . Precaliente el horno a 36QOF (18()"().
10.Hornee durante 25 minutos hasta que las
berenjenas se cocinen y el queso se dore.

1

Salmón al horno con costra
de naranja y queso parmesano
O

Fbc.11

O 1Sminutos .. 1 5~20 minutoi de horneado 41 4 pordonc~

~ g100.iente-;:

• 1 taza de pan molido
· 4 cdas. de queso p6rmesano rallado

· 1 edita. de ralladura de na ran¡a
• 1 S 9 de almendras tostadas picadas

• Y1 cebolla p1colda finclmente

• 1 cda . de ¡ugo de hmón .\cido
• 1 edita. de ¡cngibre lresco rallado
· pimient.i negra al gusto
·~.de t aza de ace11e de maiz
• 4 lomos de salmón fresco,

limpio y sin esp1n.is

(f Aho

Preparación:
1. Coloque, en un tazón, el pan molido,
el queso, la ralladura de naranja,

4 . Seque bien los lomos de salmón
con papel de cocina.
5. Coloque los lomos de salmón en la

las almendras picadas. la cebolla,

bandeja del horno y cúbralos con la

el jengibre, el jugo de limón

mezcla de pan y otro~ ingredientes.

y la pimiema.

2. Mezcle todos los ingredientes

y agregue el aceite. Continúe
revolviendo hasta que obtenga
una mezcla compacta.
3. Precaliente el horno a 420-F (2100<).

6 . Presione ligeramente la mezcla sobre
el salmón para que se adhiera bien.
7. Coloque la band<.>ja en la par.t<.> media
del horno y cocine entre 1S

y 20 minutos. hasta que la cobertura
esté crujiente y el !><limón, cocido.

Cubra un molde o b;indeja con papel
encerado.

-

_... ,

87

ª

Batido

de frutas
0

íi\<.íl

CJ) " pol\.iones

Ó

lOrrunuto~

G

Medio

lngye<iientes:

)

·Y, litro de leche 2% de grasaa

• Y• de taza de pasas
• 10 almendras

• y, manzana dulce
· 2 bananos criollos maduros
• la ralladura de la cáscara
de una naranja
· ·1 taza de hielo picado
• 1 edita. de canela
· hojitas de menta (hierbabuena)
fresca para dt'corar

Pre paración:
1. Licue la leche. las pasas. las
almendras, la manzana. los bananos
y la ralladura de nar;inja.

2. Ponga el hielo en los vasos
y sírva el batido.
3. Decore con la canela molida
y las hojitas de menta.

0opa

de bagre
~ FJcíl

CJ

l hora 30 minutos

({t> 4 P<>fCiones
(1 Medio

· v, cebolla pequel\a
· l dientes de ajo

2 tomates medianos
· 1 edita. de tomillo fresco picado

· 2 cdas. de aceite

· 1 cabeza de bagre

rico en vitamina D)
- pimit>nta al gusto
· sal al gusto
· 1 v, litros de agua
([M'z

· soo 9 de yuca
· \ ianahoria mediana
• 1 rollo de espinacas
500 g de bagre en rodajas
cul:intro picado al gusto

Prc par<:t-.k'J i
1. Pique finamente la cebolla,
el ajo y los tomates.

2. En un sartén con aceite.
sofría la cebolla y el ajo.
3. Pique los tomates en pequeños
cubos y agr~guelos al sofrito
junto con el tomillo.
4 . lave bien la cabeza del bagre.
S. En una olla con agua, coloq ue la
cabeza del pescado, junto con la sal.
6. Cocine durante 40 minutos y retire
la espuma que se forme en la
superficie.

7. Pase e l caldo por un colador hno a
otra olla, y añada el sofrito, la yuc.i
pelada y cortada en trozo~ medianos,
la zanahoria en rodajas
y las espínac.1s pi(adas.
8 . Cocine durantP 70 m inutos,
hasta que la yuca se ablande.
9. AgrPgue las rod3jas de pescado
y cocine a fuego medio durante
1O minutos rn.h.
10.Añada e l culantro pre.ido y sirvil.

ANEXO 58:
Artículo " Probióticos en nuestra alimentación, defensa contra las enfermedades".

"Probióticos en nuestra alimentación_, defens a contra las
enfermedades"
Una buena alimentación es impo11ante, ya que por medio de esta, proveemos a
nuestro organismo de los nutrientes que necesita para estar sano; sin embargo, es aún más
importante la capacidad que tenga nuestro cuerpo para absorberlos y aprovecharlos.
Esta capacidad va a estar determinada en gran medida, por el estado en el que
tengamos la microflora intestinal; la cual se define como un conjunto de microorganismos
(bacterias, hongos y levaduras), que recubren nuestras paredes intestinales.
La maymía de estas bacterias so n beneficiosas para nuestro cuerpo

y

aproximadamente contamos con 400 especies diferentes en nuestro tracto intestinal.
Algunos factores como el ambiente, los genes, una buena alimentación, y evitar el estrés y
los antibióticos influye en tener una flora estable y equilibrada.
Por medio de la alimentación específicamente, podemos fortalecer Ja microflora
mediante el consumo de alimentos con probióticos y prebióticos; sin embargo, en este
articulo nos centraremos en el estudio de los probióticos específicamente.
Los probióticos se definen como "microorganismos vivos, principalmente bacterias,
consumidos en la dieta, y que, tras ser ingeridos en cantidad suficiente, mejoran el
equüibrio microbiano en el intestino, provocando efectos beneficiosos en Ja saJud, más allá
de los efectos nutricionales tradicionales".
Existe una gran lista de los beneficios del consumo de probióticos, entre Jos cuales
resalta el papel de defensa del cuerpo fren te a diversas enfermedades; a continuación se
enumeran los más estudiados.

•
•
•
•

Conserva la microtlora nativa del colon y fortalece la absorción de nutnentes
Actúa como una barrera frente a las bacterias dañinas para nuestro organismo, impidiendo que
ingresen y erradicándolas con sustancias antimicrobianas.
'Estimula y regula el sistema inmune, ya que aumenta y mejora su respuesta para proteger ante
infecciones; en especial en situaciones de estrés psicológico y físico.
Mejora Ja movilidad intestinal, teniendo efectos positivos sobre el estreñimiento.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Es útil en Ja prevención y el tratamiento de la diarrea, las infecciones del tracto urinario y algunos
tumores.
Reduce de la cantidad de enzimas procarcinógenas en las heces, Ja intolerancia a la lactosa, el
colesterol y los triglicéridos; y aumenta el colesterol bueno.
Disminuye la inflamación en el tubo digestivo provocada por gastritis, colitis o estreñimiento.
Erradica la Helicobacter pylori, bacteria causante de Ja gastritis; y previene las úlceras producidas
por la misma.
Previene las caries.
Previene la recaída y mejora los síntomas de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la
pouchitis, el síndrome de intestino irritable, y algunas alergias como la dermatitis atópica, Ja
rinoconjuntivilis y el asma.
Media en la resistencia a la insulina.
Reduce el riesgo de aparición de síntomas asociados a infecciones respitorias y otitis media.
En poblaciones vulnerables como los adultos mayores y las mujeres embarazadas y lactantes, los
probióticos tienen un importante papel en el sistema inmune; debido a Jos cambios producidos por
el cuerpo, de acuerdo a la situación en Ja que se encuentran.

¿En qué alimentos podemos en contrar probioticos?
El alimento más conocjdo y también más consumido populanncnte, en el que
podemos encontrar probióticos es el yogurt. Este alimento ha sido ampliamente
desarrol lado por la industria alimentaria en la actualidad, por Jo que su disponibi lidad es
bastante amplia; no obstante, actualmente existen personas que lo producen artesanalmente
en sus hogares. La leche agria, también contiene probióticos e igual que el yogurt, se
encuentra disponible en el mercado.
Existen otros alimentos con un buen contenido de probióticos, menos conocidos y
disponibles, pero que se pueden igualmente encontrar en Costa Rica; estos son el miso, las
microalgas, el kimchi y el chocolate negro; y otros que aunque no se consiguen en el
mercado, se pueden producir artesanalmente, como el kéfir, chucrut y encurtidos de
diversos vegetales.

¿Cómo incluir estos alimentos en la alimentación?
Tanto el yogurt como la leche agria pueden tomarse solos tomarse solos, usarse como base
para preparar batidos con fruta, en la preparación de postres, helados, entre otros.
Específicamente el yogurt también puede usarse para preparar cremas, aderezos y como
acompañamiento de fuentes de frutas y cereales.

La leche agna se puede incorporar como ingrediente en diversos platillos como por

ejemplo biscochos, pan, entre otros. El chucrut y los encurtidos de vegetales son usados
como guarnjc.ión.

Postre de Yogu.rt

Complej idad: fáci l
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de refrigeración: 3 horas
8 porciones
Costo: Medio

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

4 1imones mesinos
1 y V2 litro de yogurt natural descremado
50 gr de edulcorante
250 gr de leche evaporada descremada
3 hojas de gelatina en lámina
150 gr de galletas maría
1 naranja
50 gr de mermelada de frambuesas light (disminuida en azúcar)

Procedim iento
1. Rallar los limones y exprimir el zumo.
2. Mezclar el yogurt, con el edulcorante, la ralladura de limón y la mitad del zumo~
revolver bien.
3. Agregar Ja leche evaporada y revolver suavemente.
4. Mojar las hojas de gelatina en agu a fría para que se ablanden y luego escurrirlas.
5. D isolver la gelatina en el agua hirviendo y pasarlo por un colador fino.
6. Agregar Ja gelatina disuelta a la mezcla de yogurt y revolver bien.
7. Triturar las gal letas nlaría y ablandarlas con el zumo de la naranja.
8. Extender la galleta en un molde desmontable, como base.
9. Agregar sobre la base de galleta, la mezcla de yogurt y refrigerar por dos horas~
hasta que tome la con textura deseada.
10. Poner a fuego suave el zumo de li món restante y la mermelada, y revolver hasta
que se mezclen bien.
11. Cubrir la superficie del postre y refrigerar una hora más, antes de desmoldarlo.

Pollo al yogurt
Complejidad: Fácil
Tiempo: 25 minutos
4 porciones
Costo: Medio

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 filetes de pechuga de pollo
% de cucharadita de Sal

l/z cucharadita de pimienta negra molida
1 cebolla

3 dientes de ajo
1 cucharada de aceite

500 g de yogurt natural sin azúcar
1 taza de sustancia de pollo

El zumo 1 de limón
l/z cucharadita de maicena
1 ramita pequeña de perejil

Procedimiento
1. Adobar el pollo con l/z cucharadita de sal y 1;4 de cucharadita de pimienta.

Z.
3.
4.
5.

Picar la cebolla y los ajos finamente y sofreírlos en el aceite hasta que doren.
Poner la cebolla y el ajo sofrito en la licuadora.
Freír el pollo en el mismo aceite.
Licuar el ajo y la cebolla sofritos con el yogurt, la sustancia, el zumo de limón, 1!t
de cucharadita de sal, 1;4 de cucharadita de pimienta y l/z cucharadita de maicena.
6. Agregar la salsa de yogurt al pollo y cocinar por 1O minutos.
7. Servir con perejil picado finamente.

Batido de frutas con leche agria
Complejidad: Fácil
Tiempo: 5 minutos
2 porciones
Costo: Bajo

Ingredientes
•

1 taza de leche agria

•

2 bananos criollos congelados

•

1 tajada mediana de papaya

•

% de cucharadita de vainilla

•

1 cucharadita de miel

Procedimiento
1. Licuar todos los ingredientes juntos.

Ensalada de pepino y yogurt
Complejidad: Fácil
Tiempo: 1O minutos
4 porciones
Costo: Bajo

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

3 pepinos medianos
800 ml de yogurt natural descremado
3 cucharadas de aceite de oliva
Z dientes de ajo
1 cucharadita de eneldo
1 ramita pequeña de culantro
1 cucharada de vinagre
114 de cucharadita de pimienta
Vz cucharadita de sal

•

•

Procedimiento
1.

Pelar los pepinos y cortarlos en láminas delgadas a lo largo y luego en tiras de 1
cm de ancho.
Z.
Mezclar en la licuadora o procesadora de alimentos la mitad del yogurt, el aceite,
los ajos, el eneldo, el culantro y el vinagre.
3.
Agregar el resto del yogurt, la sal y la pimienta y mezclar nuevamente.
Refrigerar hasta que se vaya a consumir.
4.

Coliflor con papas en salsa de yogurt
Complejidad: Fácil
Tiempo: 45 minutos
5 porciones
Costo: Medio

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 kilo de papas
1 coliflor mediana
2 cucharadas de aceite
1/2 chile picante picado finamente
1 cucharadita de semillas de comino
4 cucharadas de agua
1 1/2 cucharaditas de sal
1 cucharadita de tomillo
1 cucharadita de culantro finamente picado
2 50 ml de yogurt
2 tomates medianos cortados en tajadas
1 limón

Ingredientes
1.
2.
3.
4.

Pelar las papas y picarlas en cubos de 1 cm.
Lavar y cortar la coliflor en forma de arbolitos.
Poner un sartén grande a fuego medio y calentar un poco el aceite.
Freír el chile picante y las semillas de comino por 40 segundos, hasta que las
semillas doren.
5. Agregar las papas picadas y revolver por 3 minutos, hasta que se empiecen a
dorar.
6. Añadir la coliflor y revolver por otros 3 minutos.
7. Agregar el agua, la sal, el tomillo y el culantro.
8. Tapar el sartén y dejar cocinar a fuego medio por 1O minutos, hasta que las
verduras estén suaves.
9. Finalmente agregar el yogurt y dejarlo cocinar hasta que tome una consistencia
espesa.
1 O. Servir con tajadas de tomate y gotas de limón.

ANEX059:

Presentación digital "Técnica de extracción y almacenamiento de la leche" usada
durante el curso/taller "Cuidados nutricionales durante el embarazo y la
lactancia".

e

¡~ .

~
.'
1.

2. Hago
presión en el
seno. de la
base hacia
la areola;
p rocurando
no causar
dolor.

1. Realice uno masaje circular
previo. en todo el seno.

3. Suavemente
hago p resión
de lo base del
seno hacia lo
areola.

Temperatura
Ambie nte

1Retrigerodor

Congelador

recién extraída

8horos

3dios

3meses

lec he Materno
descongelado

No lo o lmocene

24 horos

No se debe
congelor
nuevomente

Tipo de lec he
lec he Materno

Bomba Eléctrica

Bomba Manual

Colocar la leche en el refrigerador la
noche anterior al día de su uso (de 812 horas).
Colocar la leche en baño maría o
bajo el chorro de agua tibia por
aproximadamente media a una hora.

Mueva la leche de forma circular para
que la grasa que se separó se vuelva
a mezclar.
La leche puede cambiar de color Y
olor según tipo de refrigeradora Y
alimentación.
Deseche la leche sobrante o que no
fue utilizada para alimentar al niño(a).

·M1icl1as
Gi~aciasI

ANEXO 60:
Brochure "Lactancia Materna", entregado el curso/taller "Cuidados nutricionales
durante el embarazo y la lactancia".

Universidad de Costa Rica.
Escuela de Nutrición
PREANU

Curso sobre

cuidados nutrlclonales durante el Embarazo y la Lactancia

Lactancia Materna
¿Cómo debo amamantar a mi bebé?
Lo primero que se debe
tomar en cuenta a la hora de amamantar al bebé es la posición.
Una posición adecuada
favorece: una buena alimentación así como la
saciedad del bebé en un
menor tiempo.
Algunas recomendaciones que le pueden ser de
utilidad a la hora de
amamantar son las siguientes:
• La cabeza del bebé
siempre debe estar ha-

Recuerde que el
único estímulo
realmente efectivo para producir
leche es la succión del niño(a)
al pecho.

cia la madre al nivel
de los senos, y ligeramente más inclinada que los pies .
• Sostenga el seno
con la mano abierta
en posición de "C" .
• Con el seno haga
cosquillas en el labio
superior del bebé
hasta que este abra
bien la boca.
• Asegúrese que los
labios del bebé cubran casi por completo toda la areola.
• Recuerde que la
punta de la nariz de

su bebé debe estar
tocando el pecho
de la madre.
• Pruebe
diferentes
posiciones
para
amamantar hasta
encontrar la posición con la que
tanto su bebé como usted, se sientan más cómodos.

lllmacenamiento de la Leche Materna
Tipo de Leche

Temperatura
Ambiente

Refrigerador

Congelador

eche Materna
ecién extraída

8 horas

3 días

3 meses

eche Materna
dese o ngelada

No la almacene

24 horas

No se debe congelar nuevamente

ANEXO 61:
Presentación digital "Recomendaciones para bajar de peso", usada en la consulta
grupal "Adelgace comiendo sanamente".

...
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1. Vaya de compras cuando

1. Haga una lista con los alimentos que
necesita antes de ir de compras, así

no tenga hambre

evitará <:'Omprar alimentos innecesarios.

, Recomendaciones para 1-Mjar de peso
~

~

'

-------

(

3. Coma en un solo lugar,
utilizando sicinprc platos y
c ubiertos.

l

.

11

4. Sírvase lo~ alimentos en su plato,

y solo lleve la ~ fucn tes con las
ensaladas o vegetales a la mesa, para
cvit<lr la t e n tación de r e p etir .

5. Apenas finalice d e comer, lave
el p lato y lávese los d ientes.

6. Sírvase en platos
pequcnos.

7. Coma despacio , mastique bien
los alhncntos, ponga de vez en
cuando los utensilios en el plato.

8. No haga otras actividades
co1110 leer o ver televisión
111ientras come.

9. Tome un vaso de agua antes de cada
C'Otn ida, esto le dará sen sació n de ll e nur.'l y
deseará comer meno s al ime ntos.

10. Prc pan:: c nsala.das de vcgcta lc~ cu e l
almuerzo y la cena y co nsúmalas

l l . Haga eje r cicio r egula r mente,
esto le ayudará a perder p eso m ás
rápidamente, .k har<Í ver se mejor y
se n tirse t ran (¡uilo y relaja do.

-

primero que otros alimentos.

12. Evite abrir el refrigerador, si no
es nccesa1·io, evite ir a las panaderías
o heladerías y no deje sus alimentos
fayoritos a la Yista.

1 J. Procure evitar el aburrimiento
'
el cual le puede dar más ganas de
comer, por eso salga a caminar, oiga
música. lea, en fin, E\TRETl:NGASE.

ANEXO 62:
Presentación digital "Consejos para una alimentación Saludable".

Distribuir el consumo de alimentos durante
todo el día.

Realízar 5-6
tiempos de
comida

Cada 3 o
4 horas

Desayuno
l\Ierienda de la maiiana
Almuerzo

Merienda de la tanlt:
Cena

Actividad

Con~i.1n1ir pur~ionl!s

moderddas dt' todos lo.' grupos
Je alimentos

Mayor fuente de
mkronu!ri~ntc"s

y

$'#<-''

s,;n·ri~;·;~carbohidratos,
protcínas1 calcio, vitamina
AyB12

~línimo 2 porciones al día
de leche, yogurt y/o queso

Fucntcb <le hierro. ácido

Leche y yogurt descremados
Quesos bajos en grasa

fólico, magnesio, fibra y
otros mícronutricntcs

INSATURADit.S ;

CONSUMA
PEQUEÑAS

Mediante

Manteq<tilla
Natilla
Queso crema

Pollo sin piel
Pescado
Carnes rojas sin
(pelleioJ
Atún enagua
A ce lle
Aguacate

Maronesa
Crema Dltlce

Aderezos para

Orsm1nuya el uso de
alimentos enlatados

Utihce poca

cantidad de sal
Evite los consomés, cubitos,

sopas de paquete, salsa inglesa
y salsas de tomate preparadas

para preparar
sus alimentos.

8 vasos de líquido diarios

ensaladas

Vlsceras

~largarina

Chicharrones

Semillas

Chuleta
Chorizo
Embuüdos

Postres
Chocúl,Hes

'"'*

•Horneadas
•Sancochadas
•Al ,·a por
•Asadas
•Hervidas
•A la plancha

golosinas
Repo.steria
G all~t.is rellc-nJs
Panes rellenos
Productos "snack ..
Comidas rapidas
Bébidas gaseosas

•
'-%'"'·

•Con condimentos
11.iturales y poca sal

•Las fritw·as
·Condimentos artificiales
•El uso de alimentos

enlatados
•Salsas de tomate

preparadas
•Ele\'3das cantidades de sal

para preparar sus
alimentos.

-

ANEXO 63:
Presentación digital "Opciones y consejos saludables cuando comes fuera de casa".

rI

Si nos toca hacer alguno de los
tiempos de comida principal fuera
de casa es importante:

OPCIONES Y CONSEJOS
SALUDABLES CUANDO COMES
FUERA DE CASA ...

A! m ~('n:o ~r ml!~IJ
n ).11\ilin.li 10· 1 5~;;.

Consulta GN ~I :
"Cambios para una allmentaclon m.u saludable"
"""llflm.ld•l<l11,K.!Onyl\\1n,i<in Nutrk;'°n~IUn1v•fll11no(l"IUlANl.I)
EscueladtNutrit lón
Unl~hl3doMCosM"'-ic•

6 cómase la mitad ~ pida el
resto para llevar

Antes de ordenar,
pregunte ai
encargado cómo
está preparado el
platillo que desea
comer y cuáles son

los
acompañamiento

s.

71

~i~YI:/\.~ '/vY\1\~ i!~Y\'J\.IJ

- T 1' 'f. 1' T T· T· !' f. 1' f . f . 'f 'f. 'f ?' 1' '!
Cuando ordene una ensalada pida

.~rrr

Prefiera refrescos naturales y
sin/poca azúcar

Seleccione platillos al horno, asada, a la plancha,
hervidos, salteados, en salsa o al vapor en lugar
de frituras, empanizados o salsas cremosas.

que le sirvan el aderezo por aparte

Evite los alimentos fuentes de grasa,
como la tocineta, los quesos amarillos,
la natilla y los embutidos o vísceras; o
aquellos que traen este tipo de
acompañamiento .

Barbecue (BRQ)
Curado
E1Kurtido
Ahumado
T~riyaki

Marinado

A la Alfredo
Cubierto en ...
Crujiente
Gratinado
A la mantequilla
Salsas blancas
Cremoso
Frito

Utilizar los lácteos como otra
alternativa (bajos en grasa)

Pruebe los vegetales "al dente"
en trocitos

Consuma productos empacados
integrales y en porciones pequeñas

rr

Con·1p·a···rta.1 lo con. ·).U acornpm1arte,
rm se
corna

C MI AS RAPIDA.,

,\
'

s productos
regular o

2. E1ite los acompaña
150-200 kcal -::_

Combo Regular
8 X
8 X

_..,.----

tos

r

3. Para beber
bebidi~

agua o una
sin ..,,.....

H.>V

Combo Agrandado
17 X _..,.---11 X

8-17

x---

OX

---

r

4. Pida la comida con las salsas aparte

n buen sustitu

*Usted puede agregar 1
cucharadita de salsa si es
necesario*

1- 9 X

Evite los emparedados con carnes
en salsas o arregladas con mayonesa

1-2

X

Hasta 17 X

. Prefiera las carnes asadas, grilled o
la parrilla, no fritas

ANEXO 64:

Material educativo "Equivalencia de las bebidas alcohólicas en intercambios".

~ Wíl ~
, . _.

Imperial botella regular
Imperial Light botella regular

Pilsen botella regular

1

Pilsen 6.0 b otella regular

-

Bavaria Gold botella regular
Bavaria Dark botella regular
Bavaria Light botella regular

-

Rock Ice botella regular
l<oiser botella regular

1CHO
25 Crasas
Y.z CHO
2.5 Crasas
1CHO
3 Crasas
1CHO
3 Crasas
ICHO
3 Crasas
1CHO
3 Crasas
Y.z CHO
2Crasas
1CHO
3 Crasos
-- 1CHO

Y.z Crasas

HeineRen botella regular
Ron I Ginebra/ VodRa/Whisky (45 mi)
Brandy/ Coñac (30 m i)

-

Vino dulce (120 mi)
vino seco (120 m i)
Gu aro (30 mi)

~Bebida Alcohólica

Intercambio•

Beltlcla Alcohólica

1CHO
3 Crasas
2 Crasas

_

-

Imperial botella regular

.

1

Imperial Light botella regular

1

t

Pilsen botella regular

l

2 CHO
2Crasas
ICHO
1,5 Crasas
1,5 Crasas

if

Pilsen 6.0 botella regular
Bavaria Cold botella regular

- -- -·--

1

_j
1

Bavaria Dork botella regular

1

Bavaria Light botella regula r

1

Rock Ice botella regular

_J

Kaiser botella regular

1

Heineken botella regular
-

1
¡ Ron / Ginebra/ Vodka/Whisky (45 mi)

1,s Crasas

- --

Intercambio•

1

Brandy/ Coñac (30 mi)
Vino dulce (120 mi)

.1

vino seco (120 m i)
Guaro (30 mi)

1CHO
Z5 Crasas
Y.z CHO
2,5 Crasas
1CHO
3 Crasas
1CHO
3 Crasas
1CHO
3 Crasas
1CHO
3 Crasas
Y.z CHO
2 Crasas
1CHO
3 Crasas
ICH O
Y.z Crasas
1CHO
3 Crasas
2 Crasas

-

1,5 Crasas

- -

2CHO
2 Crasas
ICHO
1,5 Crasas
1,5 Crasas

-

ANEXO 65:
Material educativo "Datos sobre la extracción d e leche materna" .

- - ---

------------------------------------,

Datos sobre extracción de leche materna

En qué casos se debe recurrir a la extracción:

•

Separación de la madre-hijo(a): trabajo, viajes, enfermedad.

•

Niños prematuros y enfermos que no pueden succionar.

•

Pechos que gotean.

•

Pechos sobrecargados o congestionados. Si después de alimentar al (la) bebé,
el seno permanece congestionado. La madre debe vaciar el pecho hasta donde
le sea posible.
Conductos obstruidos.

•

Quistes por retención láctea .

•

Problemas de pezón.: fisuras, pezón plano o invertido .

¿Cómo extraer la Leche Materna?

l . lave bien las manos con agua y jabón.
2. lave bien el equipo con que realizará la extracción y los recipientes donde
recolectará y almacenará la leche. Déjelos secar sobre un paño límpio.
3. Intente extraer la leche en el horario normal de alimentación del bebé.
4. Trate de estar cómoda y haga un masaje circular antes de la extracción.
S. Bombee la leche del seno siguiendo las instrucciones del aparato.
6. Idealmente recoja la leche en envases recolectores plásticos y póngale la fecha
de extracción y el volumen recolectado.
7. Si lo desea puede recolectar leche en el mismo recipiente durante el día,
manteniéndolo refrigerado por un espacio de 4 horas máximo.
8. A pesar de que se vaya a realizar la extracción con bomba extractora, debe
aplicarse el masaje inicial

ANEXO 66:
Material educativo "Falso y Verdadero sobre los beneficios de la lactancia
materna".

Falso o Verdadero
La lactancia materna:

( ) Ayuda en el autoestima, la seguridad y la confianza en el rol de Ja madre
( ) Aumenta los cambios emocionales en Ja madre
( ) Facilita el sangrado post parto
( ) Representa un efecto protector contra todo tipo de cáncer
( ) Ayuda a recuperar Ja figura corporal
( ) Retrasa la involución uterina
( ) Tiene efecto anticonceptivo en todas las madres
( ) Fortalece el vinculo madre-hijo
( ) Produce inflamación y dolor en los senos
( ) Dismi nuye el gasto económico de la familia
( ) l\.umenta el gasto de recursos económicos y tiempo al Seguro Social.
( ) No cubre todas las necesidades o requerimientos del bebé.
( ) Disminuye la mortalidad infantil
( ) Disminuye las posibilidades de desarrollar maln utrición.
( ) Favorece el desarrollo integral dándole seguridad y confianza
(

) Mayor riego de contraer diarrea, infecciones respiratorias agudas, enterocolitis

necrosante y alergias.
( ) Puede causar convulsiones y sobrecarga renal en el bebé.
( ) Es más dificil de digerir que las fónnulas
( ) Es más fácil de contaminar

ANEXO 67:
Material edu cativo "Encuentre a una persona".

Encuentre una persona que:

Realiza 5 tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas) _ _ __ _ _ __
Come frutas tres veces al día

---------------------~-----·

Come vegetales al almuerzo y a la cena__________________ __ _ __
Consume lácteos (yogurt, queso o leche) tres veces al día.____________ _ __ _
Evita las frituras y le quita la grasa visible a la carne_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~~-----

Consume productos integrales o con fibra - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - Se come la cascara y la estopa de las frutas ______________________
Co1ne frijoles, garbanzos o lentejas todos los días _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __
Evita las bebidas con azúcar y los alimentos que lo contienen en grandes cantidades._ _ _ __
Come con poca sal______________________________~
Toma8vasosdeliq~dopordía~------------------------

Realr a ejercicio al menos tres veces a la semana_========-=-:=--=~===~____,,..=

ANEXO 68:
Material edu cativo "Encuentre a una persona" adaptado para población
vegeta ria na.

Encuentre una persona que:
Realiza 5 tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas)_ _ _ _ __
Come frutas cuatro veces al día o más._____________ __ _ __ _ _ .
Come vegetales al almuerzo y a la cena._~==~-~------------Toma leche de soya o almendras dos veces al día._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
Evita las frituras

----~--------~---------------

Consume productos integrales o con fibra - - - - - - - - - - -- - - - - -- Se come la cascara y la estopa de las frutas ____________

~------

Come frijoles, garbanzos o lentejas todos los días. _____________ _ __
1

Evita las bebidas con azúcar y los alimentos que lo contienen en grandes cantidades _ _
Come con poca sal._ _ _ _______~----------------~
Toma8wsosde~cidopmdía~--------------------~

Realiza ejercicio al menos tres veces a la semana·------~-----~----

ANEXO 69:
Material educativo "Recomendaciones para la modificación de recetas".

DISMINUIR ENERGIA Y GRASA1
•
•
•
•
•
•

Reduzca a % o 1¡4 la cantidad de aceite que contiene la receta.
Elimine la grasa visible de las carnes.
Prefiera el uso de aceites (Aceite en spray).
Evite el uso de margarina o crema dulce para espesar
o Utilice fécula de maíz o harina disuelta en agua.
Desengrase las preparaciones.
Utilizar aderezos bajos en grasa en ensaladas

DISMINUIR GRASAS SATURADAS Y COLESTEROL
•
•
•
•

Utilice dos claras de huevo en lugar de un huevo completo, o disminuya la cantidad de huevos de la
receta si es posible.
Utilice grasas de origen vegetal (aceites), en lugar de grasas sólidas
Utilice cortes de carne bajos en grasas
Utilice margarina en lugar de mantequilla

DISMINUIR AZOCAR
•
•
•

Cuando se preparan postres o repostería la cantidad de azúcar se puede disminuir en % o 1/4 de la
cantidad que menciona la receta.
Utilice mós cantidad de canela o vainilla u otra especie para realzar el sabor dulce.
Otra opción es utilizar sustitutos del azúcar, pero en menor cantidad de lo que se indica en la receta
para el azúcar.

DISMINUIR SODIO
•
•

Sazone sus comidas con
condimentos naturales
Evite el uso de
condimentos artificiales,
enlatados y salsas
preparadas

AUMENTAR FIBRA
•

•

•

Preferir los productos de
grano entero (o
integrales), en lugar de
productos refinados.
Puede sustituir la mitad
de la cantidad de harina
blanca de la receta por
harina integral.
Adiciones a las
preparaciones frutas
frescas, de ser posible con
cáscara.

ANEXO 70:

Boleta para el " Registro de datos antropométricos".

lCómo está mi peso?
_ _ _ mtrs

IMC:

Oai ificc cm

Mi peso adecuado está entre: _ __ I g _ _ _

lCómo está mi peso?
--~mtrs

IMC:

Cfo.1Fi

~d:-ii

r,eso asociado

1

peso adecuado está entre: ____

ANEXO 71:

Técnica didáctica para las Ferias de la Salud "Los 5 tiempos de alimentación" .

Técnica Didáctica:
"Los 5 tiempos de alimentación"
Objetivo :
Dar a conocer la importancia de realizar los 5 tiempos de alimentación saludables al día y cómo
realiza rlos.
M aterial es:
•

Las cinco bases de los tiempos de alimentación.

•

Modelos de alimentos para cada tiempo de comida:
o

Desayuno: Cereal, banano y leche; pan, huevo/queso y j ugo de naranja.

o

Merienda: Un lácteo, una fruta y unas galletas.

o

Almuerzo: Arroz, frijoles, ensalada y una carne.

o

Merienda: Una fruta y unas galletas o tortilla.

o

Cena: Puré de papa, vegetales al vapor y una carne.

Desarrollo:
1.

Explicar la importancia de realizar 5 tiempos de comida al día.

2.

Explicar cuanto tiempo debe haber entre cada comida.

3.

Explica r cómo debe conformarse cada tiempo de comida y ejemplos de menú para cada
uno de estos. (fruta/veget al - alimento harinoso - alimento fuente de proteína}

ANEXO 72:
Registro d e bauners de la Escuela de Nutrición y el PREANU.

Registro de banners para la jornada académica escuela de nutrición
l.

De la escuela:
1.1. La nutrición es la interacción entre el ser humano y el alimento en toda la cadena
alimentaria, enfatizando en las necesidades nutricionales para obtener un optimo estado
nutricional. (dibujos pequeños de alimentos)
1.2. Escuela de nutrición: Misión, Visión, Valores.
1.3. Plan de estudios nutrición.
1.4. Escuela de nutrición .... Una profesión con amplios horizontes.
1.5. La lactancia materna durante la primera hora salva millones de vidas (cantidad: 2, mega
grandes)
1.6. La lactancia materna es un derecho de las mujeres, los niños, las niñas y es
responsabilidad de todos.

2.

Del PREANU:
2.1. Derecho humano a la aliment ación.
2.2. TCU 486: Rescate de la cocina criolla costarricense con la participación de las personas
adultas mayores.
2.3. TCU : 486 Tradiciones de Costa Rica
2.4. Nutrición para vivir mejor (Menciona los servicios que brinda el PREANU)
2.5. Comparte, juega y aprende más sobre nutrición.
2.6. Lactancia materna nuestro primer alimento.

Nota: Los banners se encuentran rotulados con la enumeración de est e registro para encontrarlos
rápidamente.

ANEXO 73:
Planificación del stand para Ja prnmoción de las prácticas dirigidas en el
PRE..\NU.

Stand de las prácticas dirigidas en el PREANU, para la Jornada
Académica de la Escuela de Nutrición
Explicación de una práctica dirigida en el PREANU y el funcionamiento de este programa:

(Poster/ Maqueta)
Rol/ del estudiante practicante: Rotar en las diferentes unidades que componen el programa,

participar y realizar diversas actividades asumiendo responsabilidades en las cuales debe tomar
decisiones, crear y proponer.
Al realizar la práctica dirigida en el PREANU, el estudiante realiza funciones como si fuera un
profesional contratado .
Duración de la práctica : seis meses.
Actividades a realizar durante la rotación en el PREANU:

1.

Consu lta

nutricional

individua l a niños, adolescentes,

adultos, adultos mayores,

embarazadas y madres en periodo de lactancia.
2.

Consulta nutricional grupal de alimentación saludable, obesidad, diabetes, hipertensión,
dislipidemias, síndrome metabólico.

3.

Talleres: Educación nutricional a personas para una alimentación más saludable.
Propuesta de actividades lúdicas para personas con diferentes necesidades.

4.

Medios de comunicación masivos: Divulgación de información sobre sa lud, alimentación y
nutrición mediante elaboración de artículos para difusión en medios populares por
ejemplo la revista "Sabores"; producción de guiones para el programa rad iofónico
" consúltenos sobre nutrición"; en la página Web "nutrición para vivir mejor;

en el

facebook del PREANU".
S.

Aula viajera: Participación en actividades educativas para diversos grupos poblacionales de
afluencia masiva, como tipo ferias de la salud, charlas entre otros.

6.

Núcleo de materiales: Propuesta y evaluación de materiales educativos e informativos en
alimentación y nutrición.

7.

Investigación en diversos ternas.

Como material educativo para la exp licación de la información anteriormente descrita, se uti lizará
una cámara con fotos para mostrar ejemplos de las actividades rea lizadas en prácticas d·1rigidas
realizadas, las cua les se muestran a continuación.

Fotos desprendibles de la cámara:

ANEXO 74:

Información sobr e Ja producción de audiovisuales para el hoktín informath·o cid
PREANU

BOLETÍN INFORMATIVO DEL PREANU
Dentro de Ja práctica dirigida que está desarrollando la estudiante Valeria
Giraldo en el PREANU, se está realizando una experienc ia piloto de creación
audiovisual con el fin de transmitir mensajes en salud a la población adulta de forma
innovadora.
El audiovisual l "Necesidad vital", se realiza con el objetivo de lograr que los
adultos jóvenes asocien las frutas y los vegetales con sentimientos positivos. Por su
parte el audiovisual 2 "El alimento de mi bebe", quiere motivar a Jos padres en periodo
de lactancia a que alimenten adecuadamente a su bebe desde el nacimiento hasta el
primer año de edad.
Esta actividad esta siendo guiada y supervisada por la profesora Adriana Muri llo
y cuenta con la colaboración de las profesoras María Elena Ureña y Marisol Ureña en el
tema de embarazo y lactancia.
Parn la grabación y edición de este proyecto se cuenta además con Ja
colaboración de Ricardo Guevara estudiante de Cine y Televisión de la Universidad
Veritas, así como con otras personas voluntarias que han aceptado participar en Ja
grabación de dichos audiovisuales.
Una vez que estos materiales estén terminados, se espera publicarlos en canal
15, por redes sociales o como material de venta del PREANU según sus características;
esto con eJ fin de que el mensaje se transmita a la mayor ca ntidad de población posible.

ANEXO 75:
Pizan-a educativa e n conmcmoradón de la Semana i\ l1111di al de Co11cientizaciú11
del Consumo de Sodio.

Semana Mundial de Concientización del Consumo de Sodio

Objetivo: Crear concienc ia en la población un iversitaria en torno a los efectos en la
salud del consumo excesivo de sod io.

Feria de la Salud en Sede UCR Turrialba
Formulario 3 (F3)
Fecha: 24 de abril del 2014

Datos por conocer:
¿En qué lugar vive usted? Paso Ancho.
12. Turrialba.
13. La suiza, Turrialba.
14. Santa Teresita, Turrialba.
¿Qué edad tiene usted?
12.12
13.23
14.21
Observar sexo: Femenino (X)

Masculino (XX)

¿A qué se dedica usted?
12. Estudiante
13. Estudiante
14. Estudiante
¿Con que personas vive usted?
12. Sola.
13. Con la familia.
14. Padres.
¿Cuál es el grado de escolaridad máximo que usted ha alcanzado?
12. Estudiante universitario.
13. Estudiante universitaria.
14. Estudiante universitario.

Entrevista
¿Qué entiende usted por feria de la salud?
12. Una exposición general de temas variados como es la promoción de la salud, para uno estar mejor en su
condición fisica y mentalmente hablando con diferentes criterios, como lo es la parte de la sexualidad, el
control de peso y en fin muchas cosas.
13. Es un lugar donde usted se da cuenta de su estado de salud por medio de los exámenes.
14. Un lugar donde uno se puede hacer exámenes porque ya casi no hay tiempo con el estudio.
¿Usted se entera/visita con frecuencia ferias de la salud? ¿A veces? Casi nunca o ¿es la primera vez?
12. No, hace mucho no asistía a una.
13. Sí, cada vez que las realizan aquí en la universidad.
14. No, esta es la primera.
¿Puede decir cuántas ferias ha visitado desde el año pasado?
12. S.R.
13. S.R.
14. S.R.

¿Usted visita una feria de salud cada vez que se entera que se va a llevar a cabo una?
12. S.R.
13. S.R.
14. S.R.
Cuando Ud. escucha que va a haber una feria de salud en su comunidad, ¿Cuál es la primera cosa en la que
usted piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
12. S.R.
13. S.R.
14. S.R.
¿Qué cosas le motivan a usted a visitar una feria?
12. S.R.

13. S.R.
14. S.R.
¿Cómo seria una invitación que le motivaria a asistir a una feria de la salud?
12. Que lo motiven a uno con publicidad, que digan la fecha y que digan que exámenes y charlas se va a
realizar.
13. Por redes sociales que diga ofertas gratis en diferentes exámenes.
14. Entregando boletines con la información.
¿Qué beneficio obtuvo de esta feria de la salud?
12. El chequeo general de lo que es la toma de la presión, el control del azúcar en la sangre y todo eso.
13. Los exámenes.
14. Revisarme con los doctores.
¿Qué actividades recuerda que se realizaron en esta feria?
7. S.R.
8. S.R.
9. S.R.
¿Cuál fue la actividad que más le gustó de las que se realizaron en esta feria de la salud? ¿Por qué?
12. La parte dental porgue además de que fueron muy amables, explicaron muy bien, dieron datos curiosos
sobre lo que es la higiene oral.
13. La de los artesanos.
14. La parte clínica de los exámenes.
¿Qué cosas le gusta encontrar en una feria de la salud?
12. S.R.
13. S.R.
14. S.R.
¿Cuáles cosas le gustaria ver en una feria de salud que no ha visto en las ferias a las que ha asistido?
12. Una charla de cosas que uno no sepa o conozca muy bien pero que estén afectando la salud, o sea un
tema que los doctores sepan y que la población no sepa que esté afectando paulatinamente a la gente.
También que se traigan otro tipo de especialistas en temas como la sexualidad, el corazón, la parte
cerebral y todo eso.
13. Más artesanos, más de todo, revisión de dientes en odontología, porgue ahora se están dando
información pero no están revisando.
14. Creo que así está bien.

De las ferias de la salud a las que usted ha asistido en general ¿Cuáles han sid 0 1
,
gustado?
as cosas que mas le han

12. S.R.
13. S.R.
14. S.R.
De las ferias de la salud a las que usted ha asistido ¿Cuáles han sido las cosas que no le han gustado?
12. S.R.
13. S.R.
14. S.R.
¿Qué cosas de las que se realizan en una feria de la salud, no le llaman la atención o cree que son irrelevantes a
pesar de que no le desagradan?
12. S.R.
13. S.R.
14. S.R.

¿Cuál (es) tema (s) en salud cree usted que necesita conocer más, para mejorar su calidad de vida?
12. Como mejorar el rendimiento mental a la hora de estudiar y como potenciar su capacidad.
13. S.R.
14. Sobre el azúcar, porcentaje de grasa, y sobre la sexualidad.
Y ¿De cuáles temas en salud a usted le gustaría conocer más?
12. S.R.
13. S.R.
14. S.R.
¿Usted
12.
13.
14.

desea agregar algo más a lo que hemos conversado o tiene alguna duda?
S.R.
Que ojalá traigan más cosas y con más variedad de exámenes y temas.
S.R.

F ería de la Salud en Sede UCR Liberia, Guanacaste
Formulario 4 (F4)
Datos por conocer:

¿En qué lugar vive usted? Paso Ancho.
15. Liberia.
16. Upala.
17. Capulín.
18. Liberia.
19. Liberia.
20. Liberia.
21. Liberia.
¿Qué edad tiene usted?
15.l.2
16.22
17. 24.
18.27
19. -1]_
20.-1]_
21. 17
Observar sexo: Femenino ( :XX:XX)

Masculino (XXX)

¿A qué se dedica usted?
15. Estudiante
16. Estudiante
17. Estudiante
18. Estudiante
19. Estudiante
20. Estudiante
21. Estudiante
¿Con que personas vive usted?
15. Tres personas.
16. En residencias
17. Tres estudiantes.
18. Tres estudiantes
19. Cuatro estudiantes
20. Solo
21. Un estudiante
¿Cuál es el grado de escolaridad máximo que usted ha alcanzado?
15. Estudiante universitaria.
16. Estudiante universitaria.
17. Estudiante universitario.
18. Estudiante universitario.
19. Estudiante universitaria
20. Estudiante universitario.
21. Estudiante universitaria.

Entrevista
¿Qué entiende usted por feria de la salud?
15. Donde se brindan alternativas para llevar una vida saludable.
16. Donde dan información sobre la importancia de examinarse periódicamente, alimentación, ejercicio y
vacunas.
17. Actividad para dar información sobre temas en salud.
18. Eventos/oportunidades para consultar dudas ponerse en orden con el cuerpo. Feria donde se contempla
el bienestar integral de las personas.
19. Todo lo relacionado con estar bien corporalmente.
20. Donde dan información sobre métodos y formas para tener una mejor calidad de vida.
¿Usted se entera/visita con frecuencia ferias de la salud? ¿A veces? Casi nunca o ¿es la primera vez?
15. No, solo la que se realiza aquí en la u.
16. No
17. Solo en la U.
18. Solo las de la U.
19. Solo en la U.
20. Solo en la U, porque casi no hay, y si hay no las promueven.
21. No.
¿Puede decir cuántas ferias ha visitado desde el año pasado?
15. Asisto a una por año.
16. Esta es la primera.
17. Una por año.
18. Una al año.
19. S.R.
20. S.R.
21. Solo esta.
¿Usted visita una feria de salud cada vez que se entera que se va a llevar a cabo una?
15. Sí.
16. S.R.
17. Sí.
18. Sí.
19.Sí.
20. Sí.
21. S.R.
Cuando Ud. escucha que va a haber una feria de salud en su comunidad, ¿Cuál es la primera cosa en la que
usted piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
15. Exámenes de la vista y audición.
16. Chequeos médicos.
17. Chequeo del peso y del colesterol.
18. Exámenes de sangre.
19. Que nos van a pesar.
20. Nutrición.
21. Información sobre prevenir el contagio de la gripa y la alimentación.

¿Qué cosas le motivan a usted a visitar una feria?
15. Aprender más.
16. Revisarme la presión y las charlas del cáncer de mamás.
17. Participar para ver en gue puedo mejorar.
18. La salud.
19. Información.
20. Información.
21. Curiosidad de conocer más sobre salud.
¿Cómo sería una invitación que le motivaría a asistir a una feria de la salud?
15. Solo que me inviten.
16. Por medio del correo electrónico/redes sociales y gue sea cerca de donde me encuentre.
17. Por redes sociales.
18. Que pasen a las aulas de la u y se dé la invitación en grupo y con actividades de grupo, porque uno no
asiste solo.
19. Solo que me inviten.
20. Solo que me inviten, porque los exámenes son una oportunidad.
21. Por volantes, correo electrónico en las cuales diga que temas de interés se van a tratar y que planteen
actividades interesantes que vayan a realizar.
¿Qué beneficio obtuvo de esta feria de la salud?
15. La alimentación, recetas, vacunas.
16. Las vacunas.
17. Información sobre alimentación, sacar unas dudas, porque ahora estoy haciendo mucho deporte.
18. Información de alimentación (la mayor preocupación).
19. Información sobre alimentación, porque fue en el único que me explicaron, lo demás lo tenía gue leer.
20. Conocer de la alimentación.
21. Conocí sobre el autoexamen de mama y la sexualidad (de este tema poco se habla en el núcleo familiar).
¿Qué actividades recuerda que se realizaron en esta feria?
15. S.R.
16. La tuberculosis, alimentación con sus 5 tiempos de comida al día, frutas, ejercicio, sexualidad.
17. S.R.
18. S.R.
19. Las actividades recreativas.
20. Peso, Presión arterial, zumba, huellita de oso.
21. Vacunación, peso, talla.

¿Cuál fue la actividad que más le gustó de las que se realizaron en esta feria de la salud? ¿Por qué?
15. La actividad que realizó el Chef y los exámenes.
16. La zumba, porque sudé e hice ejercicios, y el brinca-brinca.
17. Los chequeos.
18. La zumba.
19. La zumba porque una amiga fue a bailar.
20. Zumba, porque es muy entretenido.
21. Como detectar bultos en las mamas.

¿Qué cosas le gusta encontrar en una feria de la salud?
15. Los exámenes.
16. Que hagan exámenes de la presión arterial, el peso, la talla y vacunas.
17. Exámenes.
18. Odontología y exámenes.
19. El ejercicio.
20. El ejercicio.
21. S.R.
¿Cuáles cosas le gustaría ver en una feria de salud que no ha visto en las ferias a las que ha asistido?
15. No sé.
16. Que hablen de las enfermedades de transmisión sexual.
17. Exámenes de la vista.
18. Examen de audición.
19. Que lo que haya sea con más calidad, que expliquen y no solo den cosas de leer.
20. Que expliquen, no que entreguen papeles.
21. S.R.
De las ferias de la salud a las que usted ha asistido en general ¿Cuáles han sido las cosas que más le han
gustado?
15. Las recetas y lo de sexualidad.
16. S.R.
17. U na obra de teatro.
18. La obra de teatro en la que se invitó a un actor famoso.
19. S.R.
20. S.R.
21. S.R.
De las ferias de la salud a las que usted ha asistido ¿Cuáles han sido las cosas que no le han gustado?
15. Nada.
16. Nada.
17. La falta de promoción de la feria.
18. La poca asistencia de la gente.
19. S.R.
20. S.R.
21. S.R.
¿Qué cosas de las que se realizan en una feria de la salud, no le llaman la atención o cree que son irrelevantes a
pesar de que no le desagradan?
15. No sé.
16. Los payasos, porgue me dan miedo.
17. Ventas culturales, son un extra.
18. La música.
19. S.R.
20. S.R.
21. S.R.

¿Cuál (es) tema (s) en salud cree usted que necesita conocer más, para mejorar su calidad de vida?
15. Sexualidad.
16. Alimentación (consumo de calorías y harinas) y sobre la salud de los dientes.
17. Sobre el colesterol, porque uno come tanta fritura que uno no sabe.
18. Nutrición.
19. Salud mental.
20. Sobre las drogas.
21. Sobre sexualidad, porque es un tema satanizado en las familias y sobre salud bucal.

Y ¿De cuáles temas en salud a usted le gustaría conocer más?
15. Alimentación Saludable.
16. Del consumo de grasas malas.
17. S.R.
18. S.R.
19. Sexualidad.
20. Que profundicen en temas de sexualidad, que no se basen solo en heterosexualidad.
21. S.R.
¿Usted desea agregar algo más a lo que hemos conversado o tiene alguna duda?
15. S.R.
16. S.R.
17. S.R.
18. Que les hagan más propaganda a las ferias de la salud, porque uno no se dá cuenta hasta que pasa por
aquí y ve que se están realizando las actividades.
19. S.R.
20. Que hagan cosas dinámicas para las explicaciones (puede usarse tecnología), cosas que ilustren lo que se
explica y que no se deje a la imaginación.
21. S.R.

Feria de la Salud en Wal-Mart de San Sebastián
Formulario 5 (FS)
Fecha: 07/03/2014
Datos por conocer:
¿En qué lugar vive usted? Paso Ancho.
22. San Sebastián.
23. Paso ancho.
24. San Rafael Abajo.
25. Loma linda.
26. San Sebastián.
27. S.R.
¿Qué edad tiene usted?
22. 73
23.59
24. 75
25.30
26. 24.
27. S.R.
Observar sexo: Femenino (X X X)

Masculino (XX) S.R.

¿A qué se dedica usted?
22. Pensionado.
23. Ama de casa
24. Pensionado.
25. Ama de casa.
26. Sin ocupación.
27. S.R.
¿Con que personas vive usted?
22. Con la esposa y el hijo.
23. Un hijo
24. Esposa, hija y nieta.
25. Esposo y dos hijos.
26. Madre y hermano.
27. S.R.
¿Cuál es el grado de escolaridad máximo que usted ha alcanzado?
22. Universitario completo, estudió contaduría.
23. Secundaria incompleta, octavo año.
24. Primaria Completa.
25. Primaria incompleta, quinto año.
26. Secundaria completa en educación especial.
27. S.R.

Entrevista
¿Qué entiende usted por feria de la salud?
21. Es una actividad en la gue se divulga información gue ayuda a detectar ciertos síntomas en las personas
gue pueden tener algún problema de salud.
22. Que dan una orientación sobre como tener una meior calidad de vida.
23. Una actividad en la que se aprende cosas de salud que uno ignora.
24. Una atención al público.
25. Donde le dan la oportunidad a las personas de examinarse y de conocer más sobre su salud.
26. S.R.

¿Usted se entera/visita con frecuencia ferias de la salud? ¿A veces? Casi nunca o ¿es la primera vez?
22. Dice que si se entera con frecuencia y gue también visita frecuentemente las ferias de la salud.
23. Una vez al año que la realizan en el área de salud de aquí.
24. Casi nunca, porque generalmente estoy muy ocupado.
25.Sí.
26.No.
27. S.R.
¿Puede decir cuántas ferias ha visitado desde el año pasado?
22. 2 ferias de la salud.
23. 2 ferias de la salud.
24. Solo esta.
25. Dos o tres.
26. Solo a esta.
27. S.R.
¿Usted visita una feria de salud cada vez que se entera que se va a llevar a cabo una?
22. No a todas, pero si a las que puede.
23. Las que hacen aquí sí.
24. S.R.
25. No, solo si paso por alguna que se esté llevando a cabo.
26. No me entero.
27. S.R.
Cuando Ud. escucha que va a haber una feria de salud en su comunidad, ¿Cuál es la primera cosa en la que
usted piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
22. Exámenes, por que él es diabético y a pesar de tener control de exámenes en el Ebais, siempre le gusta
estar en control con los exámenes que realizan en las Ferias de la Salud.
23. Que digan que va a haber ejercicio.
24. Exámenes de control
25. Nada.
26. Que le dan la oportunidad a las mujeres g que se hagan el examen de mamas.
27. S.R.

¿Qué cosas le motivan a usted a visitar una feria?
22. Obtener información sobre su estado de salud.
23. Compartir con compañeras del grupo de ejercicios que vienen siempre juntas.
24. S.R.
25. La información que se da.
26. S.R.
27. S.R.

¿Cómo seria una invitación que le motivarla a asistir a una feria de la salud?
22. Solo gue lo inviten y gue le digan gue aproveche de la oportunidad para saber como está su salud.
23. Que hagan ejercicios que sea cerca de donde vivo.
24. Solo que me den la invitación.
25. Que hagan exámenes.
26. S.R.
27. S.R.
¿Qué beneficio obtuvo de esta feria de la salud?
22. Que le tomaron la Presión Arterial y la glicemia.
23. Exámenes del azúcar y de la Presión arterial.
24. Me dieron agua e información sobre alimentación.
25. Las amistades.
26. Aprendí el cuidado que se debe tener con la lengua.
27. S.R.
¿Qué actividades recuerda que se realizaron en esta feria?
22. Ejercicios.
23. S.R.
24. S.R.
25. Cáncer de mama, no fumar, y Seguridad vial.
26. La de la lengua.
27. Exámenes de la glucosa y la presión.
¿Cuál fue la actividad que más le gustó de las que se realizaron en esta feria de la salud? ¿Por qué?
22. Los exámenes porque ayudan a saber cómo se encuentra uno.
23. Examen de mamas.
24. Las pinturas que vendían.
25. Cáncer de mama.
26. S.R.
27. Examen de mama, ya que no siempre hay.
¿Qué cosas le gusta encontrar en una feria de la salud?
22. Los exámenes que le ayuden a saber como se encuentra de salud en general.
23. Que no falten los ejercicios ni los exámenes.
24. Plantas curativas, medicina natural.
25. No sé.
26. S.R.
27. Que los ejercicios no falten.
¿Cuáles cosas le gustaría ver en una feria de salud que no ha visto en las ferias a las que ha asistido?
22. Consultas de psicología, para tener contacto con un psicólogo que le de consejos a uno.
23. S.R.
24. S.R.
25. S.R.
26. S.R.
27. Lo mismo está bien. Los exámenes no pueden faltar porque aunque los realicen en e EBAIS no es igual.

De las ferias de la salud a las que usted ha asistido en general ¿Cuáles han sido las cosas que más le han
gustado?
22. La mezcla de la salud con los ejercicios.
23. S.R.
24. Cuando reparten comida o bocadillos.
25. Cuando me pusieron a dormir para hacer ejercicios de relajación.
26. S.R.
27. Los ejercicios.
De las ferias de la salud a las que usted ha asistido ¿Cuáles han sido las cosas que no le han gustado?
22. La mala organización y el desorden no le gustan, esta feria de la salud la califica con un 8 del 1 al 1O.
23. Todo le gusta.
24. Todo es bonito.
25. Nada.
26. S.R.
27. S.R.
¿Qué cosas de las que se realizan en una feria de la salud, no le llaman la atención o cree que son irrelevantes a
pesar de que no le desagradan?
22. Ventas de cosas que no tienen nada que ver con la salud como artesanías, matas, etc. No estorban pero
tampoco hacen falta.
23. S.R.
24. S.R.
25. Nada.
26. S.R.
27. Nada, todo me gusta.
¿Cuál (es) tema (s) en salud cree usted que necesita conocer más, para mejorar su calidad de vida?
22. Ejercicio en general.
23. S.R.
24. Sobre alimentación.
25. Cáncer de mama.
26. Nutrición.
27. De todo sé un poco, no sé qué más puedo necesitar aprender.
Y ¿De cuáles temas en salud a usted le gustaría conocer más?
22. Del alcoholismo y la drogadicción desde la perspectiva/ tratado como una enfermedad, como tratar con
personas que tienen esta enfermedad.
23. Yo de todo sé un poquito.
24. S.R.
25. S.R.
26. S.R.
27. S.R.
¿Usted desea agregar algo más a lo que hemos conversado o tiene alguna duda?
22. Que ojalá que las Ferias de la Salud se realizaran con más frecuencia.
23. S.R.
24. S.R.
25. S.R.
26. S.R.
27. S.R.
S .R.= Sin Respuesta.

¿Qué cosas le gusta encontrar en una feria de la salud?
1. Que hagan cosas para atraer a la gente, gue hagan actividades y den premios, también me llama mucho
la atención lo gue son exámenes de la vista y lo de la placa dental.
2. Esta está bastante bien.
3. Que hagan exámenes cortos, porque somos estudiantes y llevamos una vida muy ajetreada, entonces
cortos que hagan exámenes cortos de nuestra salud.
4. Exámenes no pueden faltar.
5. S.R.
6. Los exámenes.
¿Cuáles cosas le gustaría ver en una feria de salud que no ha visto en las ferias a las que ha asistido?
l. S.R.
2. S.R.
3. Actividades culturales, un poco más de entretenimiento.
4. Más información para los hombres sobre ginecología para el hombre, no sé cómo se le dice.
5. Seria bueno la implementación de actividades diferentes como masajes, ejercicio, también gue den
charlas sobre educación sexual e igual lo gue es salud bucodental, porque muchas personas fuman y no
se cuidan los dientes.
6. Que lo motiven a uno más, porque si uno no pasa al stand no pasa nada; deberían tener a más personas
que busquen gente que quiera participar, que lo animen a uno a acercarse a las actividades, a hacerse los
exámenes.
De las ferias de la salud a las que usted ha asistido en general ¿Cuáles han sido las cosas que más le han
gustado?
1. Esto lo de los juegos.
2. S.R.
3. Que hayan temas variados.
4. S.R.
5. Una vez que se habló sobre terapia fisica, eso llamó mucho la atención, al igual gue un día hicieron algo
sobre desintoxicación iónica.
6. S.R.
De las ferias de la salud a las que usted ha asistido ¿Cuáles han sido las cosas que no le han gustado?
l. S.R.
2. S.R.
3. S.R.
4. Nada.
5. S.R.
6. Que den la información de forma aburrida, solo repartiendo los típicos papelitos, gue son muy aburridos,
me gusta más cuando se da la información de forma creativa y llamativa.
¿Qué cosas de las que se realizan en una feria de la salud, no le llaman la atención o cree que son irrelevantes a
pesar de que no le desagradan?
l. S.R.
2. S.R.
3. S.R.
4. Es que todo es necesario.
5. Creo que todos los temas son muy importantes y siempre se deberían retomar, ya que todas las personas
deben estar en constante capacitación ya gue muchos aspectos se olvidan con el tiempo.
6. S.R.

¿Cuál
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(es) tema (s) en salud cree usted que necesita conocer más, para mejorar su calidad de vida?
Drogas por estar en la universidad, lo de los dientes, de nutrición.
Por el momento con los gue se impartieron aguí está bien.
La bucodental y lo del metabolismo porgue uno se descuida mucho.
Nutrición.
S.R.
Creo que sería bueno conocer todos los tipos de cuidados gue necesita por ejemplo el corazón, que es
muy importante.

Y ¿De
l.
2.
3.
4.
5.
6.

cuáles temas en salud a usted le gustaría conocer más?
S.R.
S.R.
S.R.
S.R.
S.R.
Personalmente me gusta mucho lo que es la higiene bucal.

¿Usted desea agregar algo más a lo que hemos conversado o tiene alguna duda?
l. S.R.
2. S.R.
3. S.R.
4. S.R.
5. S.R.
6. S.R.

Feria de Za Salud en Santo Domingo de Heredia
Formulario 2 (F2)
Datos por conocer:

¿En qué lugar vive usted?
7. San Luís.
8. San MigueL
9. Los Ángeles.
1O. Los Ángeles.
11. S.R.
¿Qué edad tiene usted?
7. 36

8. 72
9. 24

10.27
11. S.R.
Observar sexo: Femenino ( XXXXX)

Masculino ( )

¿A qué se dedica usted?
7. Artesana
8. Pensionada
9. Ama de casa
1O. Ama de casa.
11. S.R.

¿Con que personas vive usted?
7.
8.
9.
1O.
11.

Esposo y tres hijos.
Hija y nieto.
Cinco personas.
Siete personas, dos personas que trabajan y cuatro niños.
S.R.

¿Cuál es el grado de escolaridad máximo que usted ha alcanzado?
7.
8.
9.
1O.
11.

Secundaria incompleta.
Universidad completa.
Secundaria completa.
Secundaria completa.
S.R.

Entrevista

¿Usted se visita con frecuencia ferias de la salud? ¿A veces? Casi nunca o ¿es la primera vez?
7. A veces.

8. A veces.
9. Primera vez.
1O. A veces, si son cerca.
11. S.R.
¿Puede decir cuántas ferias ha visitado desde el año pasado?
7. 2 ferias de la salud.
8. Solo a esta.
9. Solo esta.
1O. Dos o tres.
11. S.R.
¿Usted visita una feria de salud cada vez que se entera que se va a llevar a cabo una?
7. Cuando tengo disponibilidad de tiempo.
8. No todas las veces.
9. S.R.
1O. Si, si son cerca.
11. S.R.
Cuando Ud. escucha que va a haber una feria de salud en su comunidad, ¿Cuál es la primera cosa en la que
usted piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
7. Exámenes de sangre, de la vista y de la presión.
8. Que es algo muy interesante y propio, porgue la salud es muy importante y necesaria; una Feria de la
Salud aprovecha la salud de los que asisten.
9. Que le vienen a diagnosticar el estado de salud de las personas.
1O. En los stands que van a haber y los exámenes d diagnóstico.
11. S.R.
¿Qué cosas le motivan a usted a visitar una feria?
7. Si es en la escuela, me motiva participar con los niños, a las demás no asisto.
8. Las guías que dan con respecto a alimentación, actividad física y de enfermedades.
9. Vine a esta porque mi hija estudia aquí y vine a colaborar.
1O. Los que ofrecen, los exámenes.
11. S.R.
¿Cómo sería una invitación que le motivaría a asistir a una feria de la salud?
7. Que se vea buena propaganda y se involucre a gente de la comunidad.
8. Solo que me inviten y que me digan que va a ser interesante y de provecho.
9. Solo que me inviten y que sea cerca de mi casa.
1O. Con solo ver la invitación y saber que van a haber ejercicios y clases de zumba.
11. S.R.
¿Qué beneficio obtuvo de esta feria de la salud?
7. Que le tomaron la Presión Arterial y la glicemia.
8. Aprendí que es necesario mantenerse saludable.
9. Saber que tengo bien la presión y aprender del agua y del ahorro.
1O. Los ejercicios.
11. S.R.

¿Qué actividades recuerda que se realizaron en esta feria?
1. El baile, los exámenes, las ventas.
2. Atención médica, toma de la presión, economizar el agua, la importancia de los árboles en la
comunidad.
3. S.R.
4. La presión arterial y los ejercicios.
5. S.R.
¿Cuál fue la actividad que más le gustó de las que se realizaron en esta feria de la salud? ¿Por qué?
7.
8.
9.
1O.
1 l.

En las que participaron los niños, los bailes.
El ejercicio, aunque no lo pude hacer por el desgaste de las rodillas.
La toma de la presión y los ejercicios.
Los bailes.
S.R.

¿Qué cosas le gusta encontrar en una feria de la salud?
7. La participación de la comunidad.
8. La atención médica.
9. S.R.
10. S.R.
1 l. S.R.
¿Cuáles cosas le gustaría ver en una feria de salud que no ha visto en las ferias a las que ha asistido?
7. Que hayan más charlas y más cosas de salud.
8. En esta feria falta un puesto de frutas y de cosas naturales.
9. S.R.
1O. Que regales un examen de mamas entre los que asistan.
11. S.R.
De las ferias de la salud a las que usted ha asistido en general ¿Cuáles han sido las cosas que más le han
gustado?
7. Que tengan bastantes actividades, de cualquier tipo.
8. La atención médica.
9. S.R.
1O. Un día que regalaron medicinas, jarabes para la tos y cremitas.
11. S.R.

De las ferias de la salud a las que usted ha asistido ¿Cuáles han sido las cosas que no le han gustado?
7. S.R.
8. S.R.
9. S.R.
10. Nada, todo está bien.
11. S.R.

¿Qué cosas de las que se realizan en una feria de la salud, no le llaman la atención o cree que son irrelevantes a
pesar de que no le desagradan?
7. S.R.
8. S.R.
9. S.R.
10. No sé.
11. S.R.

¿Cuál (es) tema (s) en salud cree usted que necesita conocer más, para mejorar su calidad de vida?
7. Sobre alimentación.
8. Sobre la alimentación y la diversión.
9. Y a uno la mayoría de cosas las sabe.
1O. La alimentación.
11. S.R.
Y ¿De cuáles temas en salud a usted le gustaría conocer más?
7. S.R.
8. S.R.
9. S.R.
1O. La alimentación.
11. S.R.

¿Usted desea agregar algo más a lo que hemos conversado o tiene alguna duda?
7. S.R.
8. S.R.
9. S.R.
10. S.R.
11. Yo pienso que las ferias de la salud son lindísimas, pero que ojalá todo sea de salud, no combinarlas con
esas tontera de artesanías, eso debería ser para una feria de artesanías, no para una feria de salud.

lCómo está mi peso?
Mi Peso: _ _ _kg

Mi estatura: _ _ _mtrs

IMC: - - - -

Clasificación: - - - - - -

Clasificación
Bajo Peso

Peso Normal

Sobrepeso
(preobcsidad )

Obesidad I
Obes idad 11
Obesidad III

_ _Kg y

Kg

lCómo está mi peso?
Mi Peso: ___kg
IMC

Mi estatura: _ _ _.mtrs lMC: _ _ __

Clasificación: - - - -- -

Clasificación
Bajo Peso

Sobrepeso
(preob esidad)
Obes idad I
Obesidad TI

Obesidad III

_ _Kgy

Kg

ANEXO 76:
Guía de observación de las ferias de la salud, para el proyecto "Expectativas de los
adultos sobre las ferias de la salud de Costa Rica y actividades educativas que les
resultan más atractivas".

Guia de observación al espacio total de la feria:

Hora

Cantidad aproximada de personas que visitan la feria de acuerdo a la hora de observación
y dinámica percibida.

8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 m.d.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.

Actividades extra realizadas:

Objetivo de la Feria:

Guia de observación de los stands:
Número
de stand

1
2
3
4
5

6
1

1

7
8
9
10
11

Observaciones: Nombre del stand, objetivo, mensaje, decoración, materiales, actividades,
características de la exposición y expositor (es), número promedio de personas por stand,
características de los participantes.

ANEX077:

Guía de la entrevista semiestructurada, para el proyecto "Expectativas de los
adultos sobre las ferias de la salud de Costa Rica y actividades educativas que les
resultan más atractivas".

Guía de la entrevista semi estructurada.
Presentación y encuadre:

Buenos días (tardes), mi nombre es Valeria, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y estoy conociendo un poco
lo que piensan las personas que asisten a las ferias de la salud, sobre estas actividades. ¿Usted aceptaría conversar
conmigo un poco de este tema? La conversación podría durar entre 5y10 minutos.
Antes de iniciar le voy a pedir que por favor no conteste su celular durante la entrevista para que esta sea más fluida.
Primero le voy a hacer unas preguntas personales y luego otras sobre las ferias de la salud propiamente. Si usted lo
permite yo voy a grabar la conversación, sin embargo esta entrevista es anónima, como lo puede ver en esta hoja que
usted debe firmar si está de acuerdo.
Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lugar=------------------------------------------~
Datos por conocer:

¿En qué lugar vive usted?
Provincia:

- - - - - - - - - - - - Cantón: - - - - - - - - - - - - -Distrito:- - - - - - - - - - - -

¿Qué edad tiene usted? ___________ años.
Observar sexo: Femenino (

Masculino ( )

¿Aquésededicausted? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
, ¿Con cuantas personas vive usted?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
¿Con que personas vive usted?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
¿Cuál es el grado de escolaridad máximo que usted ha alcanzado?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Entrevista

¿Qué entiende usted por feria de la salud?

¿Usted se entera/visita con frecuencia ferias de la salud? ¿A veces? Casi nunca o ¿es la primera vez?

¿puede decir cuántas ferias ha visitado desde el año pasado? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
¿Usted visita una feria de salud cada vez que se entera que se va a llevar a cabo una?
Cuando Ud. escucha que va a haber una feria de salud en su comunidad, ¿Cuál es la primera cosa en la que usted
piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?

lQué cosas le motivan a usted a visitar una feria?
1

¿Cómo sería una invitación que le motivaría a asistir a una feria de la salud?
¿De que formas se ha enterado de las ferias de la salud y que le han parecido?

¿Qué beneficio obtuvo de esta feria de la salud?

¿Qué actividades recuerda que se realizaron en esta feria?

¿Cuál fue la actividad que más le gustó de las que se realizaron en esta feria de la salud? ¿Por qué?

¿Qué cosas le gusta encontrar en una feria de la salud?

¿cuáles cosas le gustaría ver en una feria de salud que no ha visto en las ferias a las que ha asistido?

De las ferias de la salud a las que usted ha asistido en general ¿cuáles han sido las cosas que más le han gustado?

De las ferias de la salud a las que usted ha asistido ¿Cuáles han sido las cosas que no le han gustado?

¿Qué cosas de las que se realizan en una feria de la salud, no le llaman la atención o cree que son irrelevantes a pesar
de que no le desagradan?

De los brochures que le han entregado en las ferias de la salud ¿Cuántos ha leído?

¿Cuál (es) tema (s) en salud cree usted que necesita conocer más, para mejorar su calidad de vida?

Y ¿De cuáles temas en salud a usted le gustaría conocer más?

¿Usted desea agregar algo más a lo que hemos conversado o tiene alguna duda?

ANEXO 78:
Entrevistas realizadas en las ferias de la salud de Guanacaste, Turrialba, Cartago,
San Sebastián y Heredia.

Feria de la Salud en TEC Cartago
Formulario 1 (F1)
Fecha: 8 de abril del 2014
Datos por conocer:

¿En qué lugar vive usted?
l. Tejar
2. Paraíso
3. Turrialba y en Cartago.
4. Tierra blanca Cartago.
5. San Ramón.
6. Cartago.
¿Qué edad tiene usted?
l. 24
2. 21
3. 12_
4. 23
5. 25

6. il.
Observar sexo: Femenino (XX)

Masculino (XXX.X)

¿A qué se dedica usted?
1. Estudiante
2. Estudiante
3. Estudiante
4. Estudiante
5. Estudiante
6. Estudiante
¿Con que personas vive usted?
1. Con una familia porgue originalmente vivo en Siguirres.
2. S.R.
3. Solo en Cartago.
· 4. Padres y hermanos.
5. Padres.
6. Compañero de cuarto.
¿Cuál
1.
2.
3.
4.
5.
6.

es el grado de escolaridad máximo que usted ha alcanzado?
Estudiante universitario.
Estudiante universitaria.
Estudiante universitario.
Estudiante universitaria.
Estudiante universitario.
Estudiante universitario.

Entrevista

¿Qué entiende usted por feria de la salud?
1. Un lugar donde le informan a uno sobre temas relacionados con la salud, por ejemplo odontología donde
le explican a uno todo lo relacionado con los dientes, también lo de la presión, lo de reproducción sexual
y sexualidad y todo eso, entonces es para informar a la gente gue eso existe, porgue a veces en la u se
pierde un poquito eso. También para dar le número de emergencias, que a veces no lo conocen mucho.
2. Toldos donde lo atienden a una, con diferentes stands de diferentes tipos, como acá gue tienen de
triglicéridos, nutrición, entre otras.
3. Es una feria en la que se brinda información sobre diferentes aspectos sobre el cuidado de la salud.
4. Varias clínicas promocionando mejores precios en salud visual, medicina y odontología.
5. Hay diferentes stands donde exponen sobre diferentes temas como nutrición, salud bucodental,
exámenes de la vista, también sobre cómo alimentarse bien y bueno, cosas de ese tipo.
6. Un lugar donde asesoran y hacen pruebas para tener un indicio de gue precauciones debes tomar.
¿Usted se entera/visita con frecuencia ferias de la salud? ¿A veces? Casi nunca o ¿es la primera vez?
1. Sí, de las que me dé cuenta, de estas me entero por compañeros y por Facebook.
2. No, esta es la primera.
3. No, solo a esta la del TEC si vengo cada año.,
4. S.R.
5. Prácticamente todos los semestres aguí en el TEC.
6. No, casi nunca.
¿Puede decir cuántas ferias ha visitado desde el año pasado?
1. S.R.
2. Solo esta.
3. Solo esta.
4. Solo esta.
5. S.R.
6. S.R.
¿Usted visita una feria de salud cada vez que se entera que se va a llevar a cabo una?
1. Si de las que me dé cuenta.
2. S.R.
3. S.R.
4. Sí, me gusta mucho.
5. S.R.
6. S.R.
Cuando Ud. escucha que va a haber una feria de salud en su comunidad, ¿Cuál es la primera cosa en la que
usted piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
1. S.R.
2. S.R.
3. S.R.
4. S.R.
5. S.R.
6. S.R.
¿Qué cosas le motivan a usted a visitar una feria?
1. S.R.
2. S.R.
3. S.R.
4. S.R.
5. S.R.

6. Más que todo los exámenes, en esta especialmente el examen de la vista.
¿Cómo seria una invitación que le motivaría a asistir a una feria de la salud?
l. No sé, como que regalen cosas entonces eso es un Plus, y que se diga gue se va a conocer sobre temas
importantes para la salud.
2. Por las redes sociales seria muy importante, por ejemplo en Facebook y seria importante dar bastante
información porgue generalmente en Cartago hacen muchas ferias de salud, pero una no se da cuenta
que día es ni gue hay, entonces si es importante enviar varios anuncios para que la gente se dé cuenta y
se acuerde de asistir. Que describa que tipos de stands van a haber y con qué temas para gue una no vaya
a la deriva, y ahora los jóvenes estamos muy interesados en los gue es el peso, entonces talvez poner gue
se van a estar dando planes con nutricionistas.
3. Que sea en horas cómodas para asistir, como al medio día o en la tarde; también gue sea bien transmitida
para que uno pueda saber dónde es y cómo será y el horario, más gue todo la información básica de la
feria.
4. Haciéndole mucho más publicidad por medio de las noticias del TEC, el TEC digital, por el Facebook,
porque mucha gente no viene porgue no sabe. Que diga la dirección y gué clínica o cuales van a
presentarse, para valorar la competividad y las fechas.
5. Hacer la promoción, en varios lugares que contengan numerosas poblaciones, por ejemplo en el TEC
por medio de la FEITEC, y ellos se encargan de mandar mensajes a todos los estudiantes y especificar
bien gue es lo que se va a hacer, como los objetivos de la feria.
6. Informándome, porque yo casi no voy es porque casi no me entero, pero yo creo que con buena
información, si yo me doy cuenta gue va a haber una feria de la salud si iría. Que hagan pancartas en
donde se diga que van a haber exámenes y de gué.
¿Qué beneficio obtuvo de esta feria de la salud?
1. Los recordatorios porgue a veces uno se descuida en la higiene bucodental y la glicemia.
2. Que me di cuenta que necesito hacer más ejercicio, que del azúcar estoy bien, entonces como que le
hacen un chequeo general y uno medio se dá cuenta de gue cosas debería de cambiar y de que cosas está
bien.
3. Aprender cosas e informarme de mi salud.
4. En nutrición y en la óptica.
5. La charla de los dientes.
6. El examen de la vista.
¿Qué actividades recuerda que se realizaron en esta feria?
l. S.R.
2. Nutrición, y los exámenes a lo odontología y los toldos de allá (sexualidad y drogas) no fui, porque son
como test y yo voy al odontólogo de aquí del TEC, entonces no necesito.
3. S.R.
4. S.R.
5. S.R.
6. S.R.
¿Cuál fue la actividad que más le gustó de las que se realizaron en esta feria de la salud? ¿Por qué?
1. Los juegos de drogas y sexualidad fueron las que más me gustaron porgue hay juegos y son más
entretenidas.
2. S.R.
3. Salud buco dental, me llamó la atención porque no conocía que existía el cáncer bucodental.
4. Lo de nutrición.
5. S.R.
6. Donde estaban jugando con una jenga, que la verdad se veía bastante divertido, era para hablar sobre la
higiene bucal, entonces si alguien botaba un bloque se le hacía una pregunta sobre el tema.

ANEX079:

Observaciones realizadas en las ferias de la salud de Guanacaste, Turrialba,
Cartago, San Sebastián y Heredia.

Feria de la Salud de Guanacaste
Guía de observación al espacio total de la {éria:
Esta Feria de la Salud se llevó a cabo en la explanada del árbol de Guanacaste de la sede de Guanacaste de la
universidad de costa rica, a cargo de la oficina de salud de dicha institución.

Hora

8:00 a.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

10:30 a.m.

11 :30 a.m.

12:30 m.d.

2:00 p.m.

Cantidad aproximada de personas que visitan la feria de acuerdo a la hora de observación
y dinámica percibida.
Organización de los stands.
Aún se están organizando algunos stands, sin embargo se comienza a ver la participación de las
personas en los stands que ya están listos, aproximadamente se cuenta con la participación de 20
personas repartidas entre los stands y el brinca-brinca.
A esta hora ya están todos los stands listos y comienzan a realizarse las actividades. Comienza a
anunciarse la clase de zumba, por lo que paralelamente la participación de personas comienza a
incrementar; en la clase de zumba se cuenta con alrededor de 25 personas, predominantemente
personas adultas mayores, y alrededor de 15 personas rotando a través de los stands. Dentro de
las personas que asisten a los stands la participación es bastante similar entre los mismos, ya que
los participantes visitan uno a uno.
Comienza a anunciarse la actividad "Charla demostrativa y degustación: meriendas saludables"
a cargo del chef Femando. Las personas que participaron en la clase de zumba luego de que esta
se terminara, pasaron por los estands y una vez que inició la demostración del chef, todas las
personas de la feria se agruparon en este espacio para participar de esta actividad. Se contó con
la participación de aproximadamente 35 personas. Se realizó la demostración de una ensalada y
un postre de yogurt, para la cual se contó con la participación de algunas personas del público
dirigidos siempre por el chef; mientras se realizaba la demostración se hablaban aspectos de
nutrición y salud relacionadas con la receta, y una vez finalizada esta parte se procedió a repartir
degustación de las recetas preparadas a todos los presentes.
Una vez que terminó la demostración con el chef la mayoría de los adultos mayores se retiraron
de la feria, sin embargo en ese instante llegaron los niños del centro infantil de la universidad,
los cuales eran aproximadamente 40 niños dirigidos por sus maestras y personas a cargo, estos
comenzaron haciendo uso de él brinca-brinca y a los pocos minutos se contó con un show de
payasos, los cuales hicieron bastantes juegos con los niños, al mismo tiempo que les
transmitieron mensajes en salud como lo son el cuidado de los dientes, la alimentación
saludable y la realización de actividad física. Paralelo a esto se contó con participación de
aproximadamente 25 a 30 personas, las cuales rotaron a través de todos los stands, manteniendo
una participación muy similar en cada uno de estos.
En este momento la asistencia disminuyó bastante a aproximadamente 15 personas, las cuales
pasan a través de los estands, ya que muchos de los expositores tomaron un tiempo para ir
almorzar.
A esa hora se comenzó a promover la realización de otra clase de zumba a cargo del gimnasio

3:00p.m.

4:00p.m.

Curves. Según el cronograma de la actividad, el cual puede observarse en el anexo 80, para esta
hora se tenía planificada otra demostración con el chef Femando, sin embargo ésta fue
cancelada. Igualmente a esta hora se contó con una baja participación, la cual fue de
aproximadamente 15 personas las, cuales pasaban a través de los stands.
A esta hora dio inicio la clase de zumba, por lo que comenzaron a acercarse más personas. Se
contó con la participación de aproximadamente 20 personas, sin embargo la participación en los
estands se mantuvo bastante reducida.
Finalización de la feria de la salud y se comienzan a desarmar los stands.

Actividades extra realizadas:

•
•

Durante toda la mañana estuvo habilitado un brinca brinca para todo tipo de edad.
ASEMBIS tuvo durante todo el día venta de lentes.

Objetivo de la Feria:

Promover la salud dentro de la población que asista al festival.

Guía de observación de los stands:
Número
de stand
1

2

3

Observaciones: Nombre del stand, objetivo, mensaje, decoración, materiales, actividades,
características de la exposición y expositor (es), número promedio de personas por stand,
características de los participantes.
Huerta universitaria: En este stand se encontraban a la venta algunos de los productos cosechados en
la huerta orgánica universitaria; dentro de los productos a la venta se encontraron pepino y culantro,
los cuales fueron comprados rápidamente y conforme se iban vendiéndose iban trayendo más
productos recién cosechados. La decoración de este stand fue bastante sencilla, ya que contaba
únicamente con la mesa los productos y un cartón de presentación con los precios.
Odontología: La decoración de este stand igualmente fue sencilla, ya que contaba con una mesa y
algunos brochures e imágenes con dibujos alusivos a lavado de dientes. El mensaje impartido en este
stand fue resaltar la importancia del lavado de dientes, al mismo tiempo que se explicaba la técnica
del cepillado paso por paso; para esto se utilizaron modelos de dientes, cepillos, hilo dental y
cartelitos con dibujos, con los cuales se demostraba la técnica paso por paso y quedaba bastante
entendible. Además se contaba con un líquido mostrador de bacterias, el cual se le aplicaba a los
participantes para que estos pudieran ver por medio de un espejo, qué tan bien se estaban realizando
e1 proceso de lavado, por lo que también se daba la explicación de los problemas que causan las
bacterias en la boca. La exposición se dio en un lenguaje bastante entendible y tuvo una duración de
entre 5 a 1O minutos. El material impreso entregado en este stand fue impreso a color, uno de los
cuales realizado por el Seguro Social, con el tema "recomendaciones para una boca sana" y el otro
realizado por Oral B, en el cual mediante ilustraciones se explica la técnica del cepillado de dientes
y de uso dental; ambos materiales pueden observarse en el anexo 80.
Vacunación: En este stand se realizó la vacunación contra el tétano y la difteria, la cual estuvo a
cargo de 2 personas, las cuales_a la vez explicaro11 la importancia de tener las vacunas al día.

4

5

6

7

Tomas de toma de signos y medidas: En ese stand se realizó la prueba de la presión arterial, así
como la medición de la talla y el peso; estos resultados eran entregados por escrito a los
participantes, con el cual iban a nutrición para solicitar la interpretación de estos datos así como
recomendaciones. Este stand tuvo una participación bastante buena.
Red interinstitucional de promoción de la salud Liberia: En este stand se realizó la repartición de
diversos materiales impresos sobre promoción de la salud, dentro de los cuales se encuentra un
material de COSEVI a color sobre "el respeto de las señales de tránsito'', así mismo uno de la caja
costarricense del seguro social sobre "el embarazo en la adolescencia" a blanco y negro, también se
entregó un brochure sobre el colesterol igualmente a blanco y negro, diseñado por la oficina de
bienestar y salud de la UCR, y por último se hizo entrega de un libro de notas sobre La ley 9028, la
Ley de la Vida, material a color realizado por el Ministerio de Salud; estos materiales pueden
observarse en el anexo 80. La decoración de este stand fue llamativa ya que se colocaron dos
banners y además se regalaban pines con un mensaje sobre la ley de tránsito y lapiceros.
Consultorio de Psicología Ebenezer: En este stand se abordó el tema de la sexualidad de una forma
integral; para la explicación de este tema se utilizaron modelos de penes así como condones para
realizar la explicación del uso correcto de estos. Este stand se decoró con unos avatars relacionados
con el tema de la sexualidad integral, los cuales son dibujos en los cuales las personas ponen su
rostro para tomarse una fotografia. Se hizo también entrega de los materiales impresos a color, uno
con información sobre el consultorio de psicología Ebenezer y otro sobre "la sexualidad como una
danza mutua de las energías masculinas y femeninas", estos materiales pueden encontrarse en el
anexo 80.
Nutrición PREANU: En este stand se abordó la importancia de realizar 5 tiempos regulares de
alimentación al día; la exposición tuvo una duración de entre 5 a 1O minutos, al mismo tiempo que
se evacuaron dudas con respecto a interpretación de resultados de peso y talla, así como otras dudas
personales. La decoración de este stand fue bastante llamativa, compuesta por un banner sobre el
significado de la nutrición y sobre la mesa se encontraban una serie de opciones de menú durante los
5 tiempos de comida que se deben realizar durante, para lo que se utilizaron modelos de alimentos,
lo que facilitó la comprensión del mensaje impartido. Se repartió un brochure a color, el cual
menciona los servicios que ofrece el PREANU y el número del contacto.

Feria de la Salud de Heredia
Guía de observación al espacio total de la feria:

Esta Feria se llevó a cabo en lugar destinado a la realización de actos de la Escuela Santo Tomás de Santo
Domingo de Heredia a cargo del área de salud de Santo Domingo.

Hora

7:00 a.m.
8:00 a.m.

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11 :00 a.m.

12:00 rn.d.

Cantidad aproximada de personas que visitan la feria de acuerdo a la hora de observación
y dinámica percibida.
Montaje y organización de la feria y los stands.
Inicio de la feria, los estudiantes y padres de familia recorren los stands obteniendo la
información impartida. Se cuenta con la participación aproximadamente 100 personas entre
niños y adultos sin embargo la cantidad de personas en los estands es de alrededor de 30
repartidos entre éstos; sin embargo se observa una mayor participación en él stand de torna de la
presión arterial.
Se da inicio a la actividad de zumba dirigida por el profesor de educación física de la escuela, el
cual tiene la fortaleza de ser un buen animador, por lo que en esta actividad participaron fue
incrementando poco a poco, contando con aproximadamente 50 niños y algunos adultos; sin
embargo la mayoría de los padres de familia y acompañantes se encontraban observando la
actividad. Paralelo a esto, la participación en los stands disminuyó un poco a aproximadamente
1O personas repartidas en los stands.
En este momento las actividades físicas continuaron, sin embargo esta vez a cargo de una
instructora; para esta actividad los niños no participaron por lo que la actividad tuvo una
participación de entre 15 a 20 mujeres, jóvenes y adultas mayores. En este momento los niños se
vieron mayormente atraídos a visitar los stands del departamento de gestión ambiental de la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, del parque nacional braulio carrillo y de reciclaje de la
municipalidad de santo domingo; esto pudo ser debido a las actividades que se realizaban en los
mismos, las cuales eran bastante interactivas y llamativas.
Al terminar la clase aeróbica la gente comenzó a retirarse poco a poco, por lo que el número de
participantes de la feria de la salud se redujo aproximadamente 30 personas más el personal
docente que se encontraba en las aulas; sin embargo la participación en los estands ya era
mínima, lo que pudo darse porque ya las personas que estaban habían visitado los estands.
Se comenzó a retirar la mayoría de las personas por lo que se comenzaron a quitar los stands de
la feria.

Actividades extra realizadas:

•

Se realizaron ventas de comida durante el desarrollo de la actividad, las cuales eran preparaciones con
bajo valor nutricional corno: refrescos azucarados, donas, nachos, empanadas, pizza, sándwiches y
perros calientes, a excepción del gallo pinto.

Guía de observación de los stands:

Número
de stand
1

2

3

4

5

6

Observaciones: Nombre del stand, objetivo, mensaje, decoración, materiales, actividades,
características de la exposición y expositor (es), número promedio de personas por stand,
características de los participantes.
Area de Salud de Santo Domingo: En la decoración de este stand se contó con un banner, así como
con dos rotafolios ilustrados, uno sobre la tuberculosis y el otro sobre las complicaciones del
dengue. La exposición impartida en este stand fue bastante corta, en la que se explicaba la gravedad
de esta enfermedad razón para prevenirla, y se repartió un brochure llamado "dengue una
enfermedad que mata", esta fue una impresión a colores realizada por la municipalidad de santo
domingo de Heredia, la cual puede observarse en el anexo 80.La participación en ese stand fue
mínima.
Toma de la presión arterial: Este stand fue bastante pequeño, ya que sólo tenía una mesa en dónde
una persona realizó la toma de la presión arterial; también había otra persona tomando la presión, sin
embargo ésta se situó en un extremo de la mesa del stand número 1.
Cuaresma hacia el dengue: En este stand se transmitió el mensaje acerca de ¿cómo prevenir el
dengue?; la decoración de este fue bastante agradable, ya que se realizaron varios carteles a mano y
una cortina de gotas con dibujos relacionados con el tema. En este stand se repartió el mismo
brochure sobre el dengue repartido en él stand número 1; además se repartió también un brochure
sobre la ley 2028 "la ley de la vida" (anexo 80), el cual es un material a color realizado por el
ministerio de salud, el cual explica los lineamientos sobre esta ley. La exposición de este stand fue
mínima, con una duración de menos de un minuto en la que principalmente se repartieron los
brochures mencionados; ese también fue uno de los stands con menos participación.
Consejo cantonal de coordinación interinstitucional: Este stand se basó en una pizarra informativa,
la cual tuvo una decoración bastante agradable, ya que se hizo notorio el esfuerzo manual invertido.
El tema de esta pizarra fue "el agua es vida" con información acerca de ¿cuáles acciones se pueden
incorporar para proteger el agua como un recurso vital? La pizarra contenía también un brochure a
color del concejo cantonal, en el cual se incluyen dibujos hechos por niños alrededor de la
importancia del tema; el cual puede observarse en el anexo 80.
Comisión nacional de fuerza y luz (CNFL): Este stand tuvo una decoración bastante atractiva,
empezando con los colores usados (blanco y anaranjado), se contó con un banner, dibujos ilustrados,
materiales impresos a color con un diseño bastante atractivo, plantas y un estanque con organismos
indicadores de la calidad del agua. También se contó con la participación de dos personajes
disfrazados de muñecos, los cuales interactuaban con los niños, transmitiéndoles mensajes positivos.
Dentro de las actividades realizadas en este stand se realizó la explicación sobre ¿Cómo calcular el
consumo de energía en los hogares? para lo cual se utilizó una hoja que contiene una estimación de
acuerdo a los electrodomésticos utilizados en la casa; también se impartieron explicaciones de
acuerdo a los intereses de los participantes en los temas de los brochures entregados, los cuales
abordan temáticas como "iluminación, equipo de entretenimiento y cómputo", "haz de tu cocina un
lugar eficiente", "seguridad y eficiencia, dos aliados en tu hogar", "baño y cuarto de lavado" y
"¿cómo se mide la energía?" (anexo 80), así mismo se explicó las diferencias entre un bombillo
regular y un bombillo de luz blanca. También como parte del departamento de gestión ambiental de
esta empresa, se organismos vivos como indicadores de la calidad del agua, para ello se utilizaba un
colador y una lupa, con el objetivo de que los niños pudieran ver más detalladamente los
organismos; así mismo las plantas se utilizaron para explicar qué especies son buenas aliadas de los
cauces de los ríos. Este stand contó en general con una buena participación.
FEDEHEREDIA: Este stand estuvo a cargo de la federación de municipalidades de Heredia, el cual
tuvo una decoración bastante sencilla, la cual contenía un banner y la mesa con algunos materiales
impresos encima. En este stand lo que se realizó básicamente fue la repartición de estos materiales,
de los cuales el primero era un brochure sencillo, a blanco y negro, en el cual se explica acerca del
quehacer de esta federación de acuerdo a la división regional, este material fue producido en

conj~~to ~or

7

8

las. municip~~idades heredianas; el segundo material repartido fue el periódico "El
mumcipa1 , con mformac10n sobre está municipalidad, estos materiales pueden observarse en el
anexo 80. Este stand también fue uno de los menos visitados.
Gestión Ambiental Municipalidad de Santo Domingo: En este stand se observó una decoración un
poco más detallada, ya que incluyó un banner, varios brochures en la mesa, carteles y envases
variados. En este stand se dio la explicación sobre cómo reciclar y la importancia del reciclaje y
gracias a la implementación de los envases, luego de la explicación ponían a practicar a los
participantes para evaluar si podrían definir cómo reciclar cada tipo de material, lo cual fue una
actividad que se notó que llamó la atención. Dentro de los materiales impresos que se repartieron en
este stand, también estuvo el periódico de la municipalidad de Heredia, así como otros brochures de
los cuales dos fueron a color y otros dos a blanco y negro, todos desarrollados por la municipalidad
de santo domingo; el primer brochure a color tenía el tema ¿porque son tóxicos los residuos
electrónicos? y el segundo se llamó "el estereofon impacta al ambiente y a la salud". Por otro lado el
primer brochure a blanco y negro se llamó "taller del recurso hídrico" y el segundo "taller del medio
ambiente"; estos materiales pueden observarse en el anexo 80.La participación en este stand fue
buena.
Parque Nacional Braulio Carrillo: Este stand tuvo una decoración llamativa, ya que además de un
banner, y brochures, había un cartón sobre especies de animales y sus respectivas huellas. La
exposición en este stand, se basó en hacer mención sobre la riqueza de flora y fauna que tiene este
parque nacional, y se dio a conocer algunos ejemplos de los animales que se pueden encontrar
mostrando a los niños las huellas para que trataran de identificar a qué animal de los que se
encontraban en el cartel pertenecía. Esta actividad también llamó mucho la atención de los niños,
por lo que la participación en este stand fue bastante buena. El brochure entregado es una impresión
a color, que contiene información acerca del parque nacional en general; este se puede encontrar en
el anexo 80.

Feria de la Salud de San Sebastián
Guía de observación al espacio total de la &ria:

Esta Feria de la Salud se llevó a cabo en el parqueo del supermercado Walmart en San Sebastián, a cargo del
área de Salud de San Sebastián, Paso Ancho Coopesain.

Hora

8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.
11 :00 a.m.

11:30 a.m.

12:00m.d.

12:30 p.m.

Cantidad aproximada de personas que visitan la feria de acuerdo a la hora de observación
y dinámica percibida.
Espacio en el que se están armando los stands, hasta el momento hay 8 listos y el resto en
proceso.
Dentro del supermercado "Walmart'', se empiezan a hacer propaganda a la Feria y se motiva la
participación de las personas por medio de la descripción de las actividades a realizar.
Se observa la participación de aproximadamente entre 40 y 50 personas repartidas en diferentes
espacios de la feria; sin embargo se observa una mayor participación en los stand 2, 3 y 5.
Se incrementa el número de participantes a aproximadamente entre 50 y 60 personas, de las
cuales, un gran número principalmente de mujeres participan en los aeróbicos y otros en los
juegos infantiles. Se observa que el ruido de la música de los ejercicios es muy alto, por lo que
los expositores de los stands se cansan mucho de la voz.
Se reduce un poco la cantidad de personas a aproximadamente 40, sin embargo todavía se
mantiene una buena participación en la sección de aeróbicos. Se comienza a observar también
más participación en el stand 2 y 5, y muy poca participación en los stands de alimentación.
Se observa una disminución considerable de participantes a aproximadamente 15 personas, esto
debido a que la mayoría de los que estaban participando en los aeróbicos, una vez que estos
finalizaron, se retiraron de la actividad. Se observa un poco más de participación en la parte
nutricional debido a que ya se han retirado algunos stands. Se realiza una clase de pilates en la
que participan cuatro personas.
Finalización de la actividad, se comienzan a recoger los stands.

Actividades extra realizadas:

•
•
•

Los estudiantes de la escuela de la localidad tocaron marimba al inicio de la actividad.
Casi que durante todo el desarrollo de la actividad se contó con música en parlantes.
En el área para niños se contó con la participación de un payaso con globos, pinta caritas, cuenta cuentos
y juegos variado como saltar la cuerda y juguetes de madera.

Objetivo de la Feria:

Celebrar el día internacional de la mujer.

Guía de observación de los stands:

Número
de stand
1

2

3

4

5

1

Observaciones: Nombre del stand, objetivo, mensaje, decoración, materiales, actividades,
características de la exposición y expositor (es), número promedio de personas por stand,
características de los participantes.
Centro de salud integral y movimiento simbiosis: Esta clínica está dentro de la comunidad, por lo
que el objetivo de este stand fue dar información de los servicios que se ofrecen en dicho centro. La
decoración del stand era muy simple, contenía la mesa, brochures con información, una banderola,
dos velas y unos tapetes de yoga. La exposición duraba aproximadamente un minuto. Muy pocas
personas se acercaron a este stand y las que lo hacían se iban rápido. Los materiales repartidos en
este stand eran a blanco y negro en los cuales se explicaba los beneficios de cada uno de los
servicios ofrecidos; pueden observarse en el anexo 80. Este centro tuvo a cargo la actividad final de
la feria, la clase de Pilates.
Mujeres que salvan vidas: Este es un proyecto del CONARE, en el que participa la UCR y la UNA.
El objetivo de este stand era motivar y enseñar a realizar el autoexamen de mamas, el cual
explicaban paso por paso. La decoración de este stand era bastante sencilla, solo era la mesa y un
letrero; sin embargo como material se utilizó un modelo de mamas, los cuales se usaron para
explicar el procedimiento del autoexamen, a las vez que para enseñar a la población a identificar la
presencia de un bulto. La exposición tuvo una duración promedio de entre 3 a 5 minutos, y durante
la misma se hizo notorio el interés y el empeño que ponía la expositora por transmitir
adecuadamente el mensaje. Este stand tuvo una participación promedio de entre 2 a 4 personas, de
mujeres de toda edad. En comparación con los otros stands esté sobresalió en cuanto a participantes.
Como materiales se entregó únicamente un brochure que contiene la explicación sobre el
autoexamen de mama a color y con información relevante y concisa; y a las personas que vieron más
interesadas en el tema les regalaron un libro llamado "Perspectiva epidemiológica y soc10
institucional del cáncer de mama de Costa Rica. Estos materiales pueden observarse en el anexo 80.
Fundación Anna Ross: La decoración de este stand fue igualmente muy sencilla, compuesta por una
mesa con brochures y productos a la venta, como lapiceros, camisetas, pulseras entre otros para
recoger fondos para la fundación. La exposición de este stand tuvo una duración aproximada de tres
minutos, en los que se rescataba la importancia de la detección temprana del cáncer y de los
servicios que ofrece esta fundación. La participación en esta actividad fue de mujeres
principalmente, con una promedio de entre una y dos personas a la vez. La expositora es amable sin
embargo al estar sentada da la sensación de no tener mucho interés en transmitir el mensaje. En este
stand se repartieron 3 materiales impresos, con un diseño gráfico bastante agradable a cerca de la
Prevención y Detección temprana del cáncer colorrectal, cómo tener una vida saludable y pasos para
hacer el autoexamen de seno, el cual estaba adaptado para ser colgarlo en lugares como puertas o
paredes; estos materiales pueden observarse en el anexo 80.
Clínica Bíblica: En este stand se encontraban 5 personas como expositores; la decoración de este era
bastante simple, contenía una mesa con un mantel, un cartel, brochures encima, banners
informativos y globos. La exposición en sí era bastante corta ya que simplemente explicaban los
brochures que se iban a entregar a la persona, los cuales contenían temas como las vacunas, el
dengue y el lavado de manos. Este stand no tuvo mucha participación, aunque algunos si se
acercaron a recoger la información. Los materiales impresos entregados en este stand eran a blanco
y negro, y pueden observarse en el anexo 80.
Toma de signos vitales: La clínica bíblica también estuvo a cargo de este stand, en la cual se realizó
principalmente la toma de la presión arterial y de la glicemia; los expositores explicaron paso por
paso lo que iban a realizar para hacer las pruebas, así como la interpretación de los resultados y
consejos de acuerdo al resultado obtenido. La participación en este stand fue bastante buena, se
mantuvo una población de entre 2 a 6 personas con características variadas tanto en edad como el
sexo. Se entregaron también materiales escritos, los cuales contienen información sobre las
campañas citológicas vaginales a realizarse en el EBAIS de San Sebastián y Colonia Kennedy, y el
otro material trata acerca de la diabetes y ¿qué es esta enfermedad?, este es un material a color

elaborado por la Caja Costarricense de Seguro
Social, estos materiales pueden observarse en el
anexo 80.
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Co~u~id~d e~prendedora: En este stand se realiza la venta de tejidos y manualidades con
penod1co, habian 6 personas encargadas de este stand, las cuales eran principalmente adultos
mayores.
Comunidad Cristiana MANA: En este stand se contó con la participación de 3 expositores quiénes
explicaron en qué consiste el ministerio el cuál significa "Ministerio a Nuestros Adictos" (MANA);
también vendieron productos que las personas del programa fabricaban. La exposición fue bastante
corta, con una duración aproximada de un minuto, en la que hicieron entrega de un material impreso
el cual corresponde a un brochure a color, con la explicación del ministerio; este material puede
observarse en el anexo 80.
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodenendencia: Este stand fue bastante sencillo ya que solo
había una mesa pequeña con varios tipos de brochures. Durante los periodos de observación el
expositor se encontraba leyendo el periódico y constantemente dejaba la mesa sola para ir a realizar
otras actividades; cuando las personas se acercaban para conocer de qué trataba el stand, el sólo
entregaba un folder indicando que tomaran los materiales que le llamaran la atención. Estos
materiales pueden observarse en el anexo 80, donde se puede observar que la mayoría de éstos, son
materiales a color con un diseño agradable y con contenido acerca de: "las drogas un asunto de
familia", "el alcohol y la adolescencia", "educando para la prevención", "¿Qué es el IAFA?",
"consejos para dejar de fumar", "fortalecimiento de la autoestima en nuestros hijos" y "algunos
mitos sobre la marihuana".
En este stand se encontraba bisutería a la venta, a cargo de dos personas.
Programa "Corredor Biológico" Municinalidad de San José: En este stand se expuso información
sobre el programa "Corredor Biológico Maria Aguilar" y se entregó un brochure con las fechas que
se imparten los talleres gratuitos, como "hidroponía y huerta casera", "elaboración de papel
reciclado", "lombricultura" y "generalidades de las mariposas". Además se repartió un material
impreso a color con información sobre la realización del papel reciclado. También se tenía una
demostración de cosas realizadas en estos talleres, como jabones y hierbas naturales, papel reciclado
y plantas medicinales, los cuales también se vendían.
En este stand se realizó básicamente la venta de jabones artesanales y productos para el cuidado
personal. Este espacio no tuvo mucha participación.
Acueductos y Alcantarillados: En este stand no se transmitió un mensaje específico, sino que el
encargado regalaba agua y repartía brochures, dentro de los cuales se pueden mencionar: "el
hidrómetro, un amigo de su economía", "consejos para un adecuado lavado de manos",
"aprendamos cómo plantar un árbol", "¿qué es un ciclo hidrológico?" y diferentes hojas con
actividades educativas para niños como laberintos, hojas de colorear, encuentra las diferencias,
asocie, y unir los puntos; estos materiales impresos pueden observarse en el anexo 80 y tienen un
diseño gráfico bastante agradable, además que la mayoría de estos materiales son impresos a color.
Taller del Artista: En este stand se realizó una exposición de pintura, las cuales se encontraban a la
venta, además se entregaba una hoja con información sobre los talleres que imparte el dueño de la
academia sobre pintura y dibujo con técnicas en óleo, acrílico, acuarela, carboncillo, entre otras, así
como otros servicios ofrecidos, esta hoja con la información de la empresa puede observarse en el
anexo 80.
Biblioteca de la Municipalidad: En este stand se encontraba una gran variedad de libros para niños,
así como actividades educativas para éstos; también se desarrolló pinta caritas lo cual atrajo a varios
niños a participar de esta actividad, en conjunto con sus padres.
En este stand se realizó principalmente ventas de artesanías de mujeres emprendedoras.
Clínica Bíblica: En ese stand se observó una decoración bastante simple la cual incluía una mesa con
un mantel y fotos de lenguas, así como un rotulo pequeño qué decía: "salud de la lengua". En este
stand se explicó cómo cepillar la lengua correctamente y las diferentes enfermedades que pueden
aparecer en esta. La expositora fue bastante amable y usó un cepillo de dientes en conjunto con las
-------
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termmos muy tecmcos, por ejemplo la palabra lesión.
Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED): En estos cuatro stand se encontraban alrededor de I o
expositores, los cuales hablaron acerca de temas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial,
las dislipidemias y alimentación saludable. Los stand estaban adornados con carteles informativos,
sin embargo estos no fueron utilizados en ningún momento para las exposiciones, sólo sirvieron de
adorno. La información se dio oralmente y en varios casos no mantuvo una secuencia lógica, además
se observó que se utilizaron palabras muy técnicas. Este stand no fue muy visitado durante el día,
sólo al final ya que fue uno de los últimos stands en quitarse. Se repartieron también varios
materiales impresos entre los cuales algunos fueron diseñados por practicantes de la UCIMED y
eran bastante sencillos e impresos a blanco y negro, también se entregaron otros materiales a color
los cuales eran de la dos pinos y nutri snacks, los temas de los materiales entregados fueron: "la
hipertensión arterial", "la diabetes mellitus", "las dislipidemias", "la alimentación saludable en niños
y niñas", "la merienda inteligente", ¿qué es la leche? y "el calcio"; estos materiales pueden
observarse más detalladamente en el anexo 80.
Frederick: En este stand se realizó la venta de fajas remodeladoras, de las cuales habían muestras y
también un catálogo con los precios, ya que éstas me venden solo por encargo. Asimismo se repartió
un pequeño volante con información se esta empresa, el cual puede observarse en el anexo 80.
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI): En este stand se repartió material sobre la seguridad vial, sin
embargo no se llevó a cabo ninguna explicación al respecto, los materiales entregados fueron
brochures y cintas reflectivas para poner en los bultos y bicicletas con el objetivo de prevenir los
accidentes de tránsito.

Feria de la Salud del Tecnológico de Costa Rica
Guía de observación al espacio total de la feria:

Esta Feria de la Salud se llevó a cabo en un parqueo del Tecnológico de Costa Rica, a cargo de la oficina de
salud de dicha institución.

Hora

8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 m.d.
1:00 p.m.
2:00 p.m.

Cantidad aproximada de personas que visitan la feria de acuerdo a la hora de observación
y dinámica percibida.
Organización de los stands.
Se comienza a realizar las actividades y se observa una participación de aproximadamente 30
personas, las cuales rotaban entre todos los stands.
Se observa el incremento de los participantes entre 50 a 60 personas las cuales rotan por los
diferentes stands, sin embargo se observa una mayor participación en los stand número 1, 2, 3,
7, y 9.
Se observa que sigue incrementando la participación de personas a aproximadamente 75,
distribuidas en los diferentes stands manteniendo la mayor atención sobre los mencionados
anteriormente.
Se observa una leve disminución de los participantes aproximadamente 50, los cuales siguen
participando de las diferentes actividades de la feria.
Se comienzan a retirar algunos de los expositores, al mismo tiempo que disminuye un poco más
la participación de personas a aproximadamente 25.
Finalización de la feria de la salud y desarme de los stands.

Actividades extra realizadas:

•

Esta feria de la salud se realizó durante tres días consecutivos, durante los cuales también se realizaron
actividades recreativas y actividades físicas; sin embargo el día que se realizó la presente observación no
se contempló ninguna estás actividades mencionadas, por lo que no puede darse un informe al respecto.

Guía de observación de los stands:
Número
de stand
1

Observaciones: Nombre del stand, objetivo, mensaje, decoración, materiales, actividades,
características de la exposición y expositor (es), número promedio de personas por stand,
características de los participantes.
Programa de alcoholismo y drogodependencia TEC: Este stand tuvo una decoración bastante
sencilla sin embargo las actividades estuvieron muy bien planificadas, se realizó un rally de cuatro
estaciones para que pudiera ser jugado en parejas o en grupos. Las estaciones del rally fueron: 1.
Agarrar una manzana con la boca, 2. Memoria 3. Agarrar bolas de tenis con los ojos vendados y 4.
Dominó; luego de hacer la actividad, la persona, la pareja, o el grupo debía contestar unos test en
torno al tema del alcoholismo y la drogodependencia, con el fin de tumbar mitos acerca de este
tema. Los test que fueron utilizados se realizaron a través de actividades como pareo, marque con x
y respuesta breve; para las personas que lograrán realizar todo el rally y obtener un puntaje alto se
les daba un premio, el cual podía ser: un bolso, una botella de agua, una gorra, una bolita
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desestresante, o una camiseta con el logo de la institución (TEC), sin embargo para los que no
lograban obtener un puntaje tan alto en el rally también habían premios de consolación (galletas). En
este stand hubo una participación bastante alta y se pudo observar que las personas que participan
disfrutaron mucho de las actividades, incluso en algunos momentos debido a la gran demanda, los
encargados no dieron abasto. En este stand se repartió un brochure con el teléfono de emergencias
del TEC, el cual puede observarse en el anexo 80.
Programa de salud reproductiva TEC: En este stand se realizaron igualmente varias actividades
educativas relacionadas con el tema, como lo fue un dominó relacionado con la sexualidad, y una
ruleta con preguntas acerca de mitos y verdades sobre el tema. Igualmente se realizaron
exposiciones sobre el uso correcto del condón, para el cual se utilizó un modelo de pene y condones;
sobre el virus de papiloma humano utilizando un modelo del sistema reproductor femenino. Para las
personas que participaron en esta actividad también había premios entre los cuales se pueden
mencionar un espejo interactivo el cual trae un mensaje sobre sexualidad integral, borradores,
marcadores, lapiceros, entre otros. Los materiales impresos también formaron parte este stand, se
repartieron varios tipos de materiales, todos diseñados e impresos por el Tecnológico de Costa Rica
(TEC), con un diseño bastante agradable y de muy buena calidad, dentro de los cuales podemos
mencionar un folder sobre "vida sexualidad y afectividad", tres brochures con los temas: "lo que
necesitas saber de las enfermedades de transmisión sexual causadas por virus", "lo que necesitas
saber de las enfermedades de transmisión sexual causadas por bacterias" y "conozca la relación que
existe entre virus de papiloma humano, cáncer cérvicouterino, cáncer anal y verrugas genitales";
también se repartió una guía del autoexamen de mama la cual puede adaptarse a las puertas, dos
tarjetas, una sobre "la prevención de un embarazo 72 horas después de la relación sexual" y la otra
una "tabla para el control del ciclo menstrual" y por último se repartió también dos separadores de
libro, uno acerca del sida y el otro acerca del uso del condón; estos materiales pueden encontrarse en
el anexo 80. La participación en este estado también fue bastante alta y las personas se vieron muy
interesados en el tema, las actividades y las explicaciones dadas.
Servicio de odontología TEC: En este stand se utilizó la misma metodología educativa que en los
stands anteriores, realizando juegos como la jenga, un dado y un buzón con preguntas; igualmente
para las personas que participaron en las actividades dialogando acerca de este tema, se les hizo
regalía cepillo de dientes, pasta e hilo dental de la marca Colgate. En este mismo stand se realizó
revisión odontológica, la cual incluyó también el uso de un líquido evidenciador de bacterias, con el
cual podía evaluarse la eficiencia de la técnica de cepillado utilizada por el paciente y con el uso de
un modelo de dientes, un cepillo e hilo dental se realizaba la explicación a cada persona sobre cómo
realizar el lavado de los dientes correctamente. Asimismo se entregó material impreso de alta
calidad, a color e igual que los demás, diseñados e impresos por el TEC, los temas que incluían estos
materiales son: "piercing oral y sus riesgos", "correlación de enfermedad periodontal con otras
enfermedades" y tres separadores de libros sobre: "una boca sana", "higiene oral" y sobre "mantener
una buena salud oral" este último tiene forma de diente y lo cual lo hace bastante llamativo; estos
materiales pueden observarse en el anexo 80.
Mondaisa: En este stand se realizó la degustación de infusiones calientes y frías, así como la venta
de estos productos.
Programa de nutrición TEC: En este stand se desarrolló el tema del riesgo cardiovascular, para ello
se hizo uso de un cinturón con los colores del semáforo, cuáles son verde amarillo y rojo. Cada color
hacía alusión al nivel de riesgo cardiovascular en el que se encontraba el paciente; etas actividad fue
bastante gustada por los participantes y aunque este no fue el stand con más saturación de
participantes, se observó que mantuvo un buen número y los que participaron se veían interesados
en el tema. Los materiales impresos repartidos en este stand tuvieron igualmente una calidad muy
alta como los otros, ya que eran a color, con un papel de muy buena calidad, un diseño bastante
agradable y diseñados e impresos por el TEC; los temas abordados en estos materiales fueron: "¿qué
es la gastritis?", "síndrome de intestino irritable", "valores de referencia para los lípidos
plasmáticos", "recomendaciones para una dieta balanceada", "recomendaciones para la hipertensión,
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el colesterol alto, la obesidad y la diabetes mellitus", "la importancia de realizar actividad fisica" y
un resumen para interpretar el resultado del riesgo cardiovascular, así como recomendaciones de
acuerdo al resultado obtenido; estos materiales pueden observarse en el anexo 80.
Primabela: En éste stand se explicó las situaciones en las que se recomienda el uso de este
anticonceptivo oral, así como los beneficios y efectos secundarios que presenta. Para las personas
interesadas en iniciar con el uso de este medicamento, se les dio la regalía del primer paquete
totalmente gratuito, se repartió además un brochure (anexo 80) a color con la información del
producto.
Clínica ocular "más allá de la visión": En este stand a diferencia de los demás se realizó en un
consultorio móvil dentro de un camión grande, el cual se ubicó dentro del espacio ferial. En este se
realizaron exámenes de la visión totalmente gratuitos y al mismo tiempo se vendieron lentes de
acuerdo al resultado obtenido en el examen visual; repartieron además un brochure (anexo 80) a
color con la información de la clínica. Este stand también tuvo una participación y demanda bastante
alta.
Productos ZRII: En este stand se realizó la demostración y explicación acerca de estos productos
para el cuidado de la salud, para lo cual solicitaron el correo electrónico de las personas que se
acercaron y posteriormente les enviaron más información en conjunto con el catálogo de los
productos (anexo 80). La participación en este stand fue mínima.
Hospital Universal: En este stand se realizó la toma del peso, talla, presión arterial y glicemia;
además se impartió consulta nutricional al mismo tiempo que promovieron los servicios brindados
por esta empresa por medio de la entrega de un brochure informativo (anexo 80). La participación en
este stand fue bastante alta, ya que como lo indicó algunos de los entrevistados, uno de los
principales objetivos al visitar una feria de la salud es el diagnóstico general de por medio de las
pruebas a realizar.
Pyridium: Es este stand se realizó la promoción de este medicamento para las molestias urinarias,
mediante la repartición de un brochure (anexo 80), explicación sobre el uso y la indicación del
medicamento y regalía de una muestra gratis.

Feria de la Salud de la Sede Turrialba, UCR
Guía de observación al espacio total de la feria:

Esta Feria de la Salud se llevó a cabo en un toldo colocado en el área verde frente al comedor de la sede de
Turrialba de la universidad de costa rica, a cargo de la oficina de salud de dicha institución.

Hora

8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.

11 :00 a.m.

12:00 m.d.

1:00 p.m.
2:00-4:00
p.m.

Cantidad aproximada de personas que visitan la feria de acuerdo a la hora de observación
y dinámica percibida.
Organización de los stands.
Se da inicio a las actividades, aunque todavía hay algunos stands que no se han terminado de
montar; la participación durante esta hora es baja rondando entre 1O a 15 participantes.
Se presentan para participar en la feria niños, maestras y maestros de la escuela y el kínder de la
sede universitaria, por lo que el número de participantes aumentó considerablemente a
aproximadamente 50 personas, los cuales rotaron por todos los stands, sin embargo se notó un
mayor interés en participar en los stands de valoración antropométrica, nutrición y medicina
general de la clínica Torrealba y el stand de la clínica de odontología de la UCR.
Se fueron retirando poco a poco en los estudiantes y maestros (as) que estaban en la actividad,
por lo que el número de participantes se redujo aproximadamente 20, cantidad que se redujo
progresivamente hasta llegar a aproximadamente 1O personas, quienes rotaron por todos los
stands, pero igualmente con un mayor interés en participar en los stands de valoración
antropométrica, nutrición y medicina general de la clínica Torrealba y el stand de la clínica de
odontología de la UCR.
Se observa un incremento en el número de participantes, especialmente de estudiantes
universitarios y funcionarios, quienes en número rondaban entre 30 y 35 personas, distribuidos
en varios stands pero con una mayor participación en los stands de la Clínica Torrealba y
odontología.
Se observa una drástica disminución de la participación, algunos de los expositores aprovechan
para ir a almorzar.
La participación durante estas horas fue muy estable, ya que se mantuvo un flujo de entre 15 y
20 personas que rotaron por todos los stands, sin embargo con una mayor participación en los de
la clínica Torrealba y de odontología.

Actividades extra realizadas:

•

Se realizaron actividades recreativas en la zona verde contiguo al comedor estudiantil, de 9:00 am a
11 :30 am. Estas actividades estuvieron a cargo de los jóvenes del programa de liderazgo de la UCR,
quienes realizaron concursos de obstáculos, competencia de argolla india y de paintball; sin embargo
esta actividad no se vio muy ligada a la Feria de la Salud, debido a que estaban un poco alejadas
espacialmente, además los participantes de estas actividades no necesariamente fueron a la feria. La
participación en estas actividades fue dificil ya que la mayoría de los participantes ya se conocían por lo
que había que esperar bastante para poder participar en un juego. Se observó la participación de
aproximadamente 40 jóvenes.

Objetivo de la Feria:

Promover la salud dentro de la población que asista al festival.

Guía de observación de los stands:

Número
de stand

General

1

2
3
4

5
6

7

Observaciones: Nombre del stand, objetivo, mensaje, decoración, materiales, actividades,
características de la exposición y expositor (es), número promedio de personas por stand,
características de los participantes.
Los stands se encontraban separados por telas separadoras de espacios, lo cual otorgaba elegancia y
cierta privacidad a cada uno de los espacios.
Algunos de los organizadores de la feria repartieron en diferentes momentos bolsas pequeñas, las
cuales tenían impreso el logo "use el condón en todas sus relaciones sexuales"; dentro de esa bolsa
se encontraron varios materiales impresos a color, realizados por la asociación demográfica
costarricense sobre temas como: "infecciones de transmisión sexual", "métodos anticonceptivos
orales e inyectables", "el uso correcto del condón femenino y masculino" y "anticoncepción oral de
emergencia" los cuales se pueden encontrar en el anexo 80, además se incluyó un condón como
regalía dentro de la bolsa.
Oficina municipal de la mujer: Este stand contenía un banner con el nombre de esta oficina y una
mesa con brochures, la participación de la encargada era entregar los brochures junto con los cuales
indicaba que en estos se encontraba información acerca de las oportunidades que se ofrecen en esta
oficina para las mujeres del cantón. El brochure (Anexo 80), es una impresión a color realizado por
esta misma oficina, el cual contiene información general sobre qué es la oficina y en qué actividades
desarrolla así como en que a situaciones da apoyo; este fue uno de los stands con menor
participación.
La playa: En este stand se realizó venta de pastelillos, de bebidas cómo batidos y helados.
Venta de artesanías: En este stand se vendieron artesanías y conservas de aderezos realizadas por
mujeres emprendedoras de la comunidad.
Red cantonal de promoción de la salud: Este stand contó con una decoración muy sencilla, la cual
consistía en la mesa con brochures. Aquí se realizó la prueba de la presión y de la glicemia, así como
la repartición de materiales impresos; los materiales impresos fueron a color y muy variados, todos
fueron realizadas por el ministerio de salud, los cuales abordan los temas: "trata de personas",
"violencia intrafamiliar", "alimentación saludable", "comportamientos saludables", "ley del control
de tabaco y sus efectos nocivos en la salud", "cuida la higiene de las manos y de los alimentos", "día
internacional de la eliminación de la violencia hacia la mujer", "todos contra el dengue", "día
mundial del sida" y un separador de páginas sobre "salud mental", estos materiales pueden
observarse en el anexo 80.
Helados caseritos: En este stand se realizó la venta de helados caseros a base de agua.
Clínica odontológica de la UCR: La decoración de este stand fue bastante elaborada, la cual incluyó
cadenetas en papel seda, varios rótulos con información interesante con el título ¿sabías que?, una
mesa con frutas de varios tipos, así como algunas imágenes y materiales para explicar el lavado de
los dientes. La exposición de este tema tuvo una duración de entre 3 a 5 minutos, en la cual se
resaltaba la importancia del cuidado de los dientes, ¿cómo realizarlo adecuadamente? y ¿qué
alimentos pueden causar un impacto positivo o negativo en la salud bucodental? posteriormente
hacían regalía de la fruta que el participante prefiriera.
Clínica Torrealba: Este stand tuvo una decoración con varios banners que contenían información
sobre la clínica y los servicios que está brinda, además de una pantalla plana en la cual se mostraron
videos informativos sobre enfermedades crónicas; para la valoración nutricional se utilizó una
balanza de bio impedancia, la cual daba el resultado del peso, el porcentaje de grasa, el porcentaje
músculo, el IMQ_y el porcentaje de agua, además había una persona encargada de tomar la talla, la
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prueba de la glicemia y la presión arterial. Todos los resultados de las pruebas realizadas se
entregaban a la persona participante en una hoja, la cual a la vez incluía recomendaciones básicas
para una alimentación saludable. Con esta hoja se pasaba donde la nutricionista, quien de acuerdo a
los resultados de las pruebas daba recomendaciones para mejorar la salud; posteriormente se debía
pasar con el médico general, quien igualmente daba recomendaciones al respecto y realizaba un
cálculo o presupuesto, acerca de cuánto costaría los servicios necesarios en la clínica Torrealba, de
acuerdo a la condición del paciente. Se entregaron también dos brochures, uno a color con
información sobre la clínica y otro a blanco y negro sobre la onicomicosis, los cuales pueden
observarse en el anexo 80.
Servicios profesionales auditivos: Este stand no sé situó en el rancho como los demás, sino en una
oficina del edificio de vida estudiantil; esto debido a que ese stand se dedicó a la realización de
pruebas auditivas, por lo que era necesario silencio absoluto. Las pruebas auditivas tuvieron un costo
de 3000 colones y debido a la localización del stand no asistieron muchas personas, por lo que la
audióloga tuvo que estar yendo hacia el espacio de la feria para motivar a los participantes a
realizarse en el examen y repartir volantes (anexo 80) sobre los servicios que ofrecía.
ASEMBIS: Esta empresa si situó su stand en un aula del museo, para la venta de anteojos y examen
visual, aunque tampoco tuvo mucha participación por la ubicación.

ANEXO 80:
Imágenes y fotografías concernientes a la práctica dirigida.

