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RESUMEN

La alimentación y la nutrición son los requisitos básicos para la promoción y
protección de la salud, lo que permite la plena expresión del potencial de
crecimiento y desarrollo humano, calidad de vida y ciudadanía. El nivel
reducido de la actividad física, junto con el aumento de las maneras de
alimentación poco saludable influencian en el desarrollo de enfermedades
crónicas tales como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, el
cáncer y la obesidad. Dentro de este escenario, la educación nutricional tiene
un espacio y función importante ya que asume los compromisos en la construcción
de la seguridad alimentaria y la nutrición de la población. Por lo tanto, este
estudio tuvo como objetivo evaluar las técnicas y métodos enseñados como
contenidos específicos de la asignatura educación nutricional, del plan de
formación de grado de los nutricionistas, con el fin de evidenciar si
desarrollan competencias para el trabajo docente en la práctica de los
Nutricionistas de la ciudad de Caruaru-PE. Fue un estudio comparativo con 49
nutricionistas que trabajan en Caruaru a través de un cuestionario acerca de su
práctica y de su percepción de la asignatura. Se comparó finalmente la práctica
nutricional con el plan de estudio analizado. Se observó que no se cumplieron
las competencias educativas propuestas por la disciplina. Lo que se enseñó fue
basado en el método tradicional de enseñanza-aprendizaje utilizado
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predominantemente por las universidades brasileñas, donde el estudiante es
simplemente un "receptor" de informaciones y esta actitud se transmite también
en su práctica como Nutricionista

Página 2

Sede Gobierno IUNIR - Crespo 843 - Rosario +54-341 437-2841 / +54-341 679-7799 / +54-341 482-0363 / +54-341 482-5065
e-mail: iunir@iunir.edu.ar - Web: www.iunir.edu.ar
Autorización Definitiva Decreto P.E.N 2502/15, Art. 65 Ley de Educación Superior 24.521 y Resol. M.E 1627/10

