Para el desarrollo de esta II Etapa
del proceso de elaboración de las GA
se siguieron los pasos indicados en
el flujograma 1 de la página 12.
Con base en el documento: Guías
de Alimentación: lineamientos meto
dológicos y criterios técnicos, se iden
tificaron las prácticas alimentarias
ideales para cada nutriente. Esta

actividad se realizó de acuerdo a los
objetivos conductuales y metas para
la población, definidos en la Etapa I y
con el apoyo teórico dado para cada
nutriente. Para esto se contó con el
apoyo de nutricionistas y un espe
cialista en antropología y sociología
respectivamente.
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Metodología

Una vez definidas las prácticas
ideales, se procedió a realizar con un
grupo específico de mujeres adultas,
la identificación de las barreras cog
nocitivas, culturales, económicas y
fisiológicas que pudieran impedir la
adopción de las prácticas alimenta
rias ideales (1).

Este estudio se realizó en seis gru
pos de mujeres adultas residentes en
la Gran Area Metropolitana. La parti
cipación de estos grupos de mujeres
(1) Abarca, L.; Chaves, D.; Dumani, M.; Elizondo,
F.; Flores, R. y Riggioni, R. Memoria Seminario de
Graduación: Prácticas alimentarias en seis grupos
de mujeres de la Gran Area Metropolitana de Costa
Rica”. Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina,
Universidad de Costa Rica, 1996.
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fue útil para identificar primeramen
te, las prácticas alimentarias reales y
adecuar el lenguaje de las prácticas
deseables. Estas últimas se obtuvie
ron luego de un proceso de interven
ción con los grupos de estudio.

sajes que deberían llegar a la pobla
ción para promover la adopción de
la prácticas alimentarias deseables.
Cada tema fue asignado a un profe
sional en nutrición involucrado en
el proceso.

Con esta información, se efec
tuó un taller con profesionales en
nutrición, educación, comunicado
res, sociólogos y médicos para el
análisis del grado de factibilidad de
adopción de las prácticas alimenta
rias deseables, por la población adul
ta del país. Este análisis consistió
en la confrontación de las prácticas
alimentarias reales con las ideales
para determinar las prácticas desea
bles. De esta manera se obtuvo el
contenido de los mensajes educati
vos sobre alimentación que necesita
la población del país.

También se solicitó al Centro
Nacional de Didáctica (CENADI) del
Ministerio de Educación Pública, la
revisión pedagógica de este docu
mento para facilitar su utilización
como un instrumento en la educa
ción alimentaria nutricional.

Con estos contenidos se elabora
ron los mensajes para cada nutrien
te, los cuales fueron revisados y ana
lizados por un grupo de profesio
nales en nutrición y comunicación.
Los mensajes fueron sometidos a
un proceso de validación realizado
por personal calificado y capacitado
para este fin. Así participaron pro
fesionales en nutrición, técnicos de
nutrición del Ministerio de Salud,
estudiantes de Nutrición de la Escue
la de Nutrición de la Universidad
de Costa Rica y un profesional en
comunicación. Este proceso de vali
dación se realizó en todo el territorio
nacional en población rural y urbana
con amas de casa, docentes y funcio
narios de salud.
Paralelamente, se elaboraron los
temas por nutriente considerando la
situación actual del país y los men

La conducción y seguimiento de
esta II Etapa ha estado a cargo del
Ministerio de Salud con la asesoría
técnica del INCAP/OPS y un comi
té constituido por profesionales en
nutrición y comunicación del sector.
A continuación se presentan 11
secciones correspondientes a: ali
mentación saludable, energía, acti
vidad física, carbohidratos y fibra
dietética, grasas, colesterol, hierro,
vitamina A, calcio, yodo y sodio. Para
cada uno se describe la función, ali
mentos fuente, situación actual, prác
ticas deseables, conocimientos que
debe tener la población y mensajes
educativos.

