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¿Qué es la Educación?
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Proceso de socialización de los individuos, que al educarse la persona asimila y 

aprende conocimientos

Concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren 

los modos de ser de generaciones anteriores

Comunicación, diálogo, porque no transfiere el saber, sino busca la significación de 

los significados, “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarlo” (Paulo Freire) 



Tipos de Educación



Tipos de Educación



Tipos de educación 



Beneficios de la Educación no 
formal

Beneficios 

Favorece el proceso 

de maduración personal

Potencian las habilidades para 

las relaciones personales y 

sociales

Mejoran la autoestima, el ocio, el 

tiempo libre, el desarrollo de 

aptitudes creativas, la expresión o la 

solidaridad

Facilita la participación social 

activa en el desarrollo de 

los valores democráticos

Ayuda a adoptar una actitud 

crítica frente a la sociedad, las 

instancias de poder y los medios 

de comunicación

Fomenta el autoempleo, la creación de 

pequeñas empresas y la inserción laboral



¿Qué es la Educación para la 

salud?
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Educación para la salud

Comprende las oportunidades de aprendizaje creadas

conscientemente, que suponen formas de comunicación,

con el fin de lograr la alfabetización, teniendo como

resultado mejorar el conocimiento, desarrollar las

habilidades personales que conduzcan hacia la salud

individual y de la comunidad

(OMS, 1969; Turner, 1975; Modolo, 1981).(OMS, 1998).



Función de la Educación para la 
salud



Factores que influyen en la 
salud



Objetivos de la educación para 
la salud



Objetivos de la Educación para 
la Salud



El rol del Nutricionista en la 

salud
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El Nutricionista en la Salud

Identificar los principales 

problemas de la comunidad

Aplicación de estrategias 

sencillas y eficaces, con 

significado para la población

Conocimiento de las corrientes 

educativas  aplicadas en el 

proceso de la Educación No 

formal, en beneficio de la salud

Identificación con el grupo 

poblacional a quien dirige la 

información

Capacitación permanente 

sobre aspectos de su 

disciplina

Actitud positiva y 

propositiva hacia el 

servicio a los demás

Planeación de acciones a 

realizar de manera 

conjunta

Uso de los recursos 

propios de la 

comunidad

Desarrollo de habilidades 

para involucrar a la 

población, logrando la 

participación activa en el 

proceso del aprendizaje

Respeto a la cultura propia de 

la comunidad y fomento de 

patrones de conducta 

favorables para el crecimiento 

de éstos



Rol del Educador en la terapia



Rol del Nutricionista



¿Cómo logra el Nutricionista 

cumplir con las metas de educar?
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Alfabetizando a la población en 
salud

ALFABETIZACIÓN EN SALUD
Es la capacidad de usar las habilidades construidas, 

para leer, interpretar y comprender información 

relacionada con la salud y sus servicios

Que le permitan recibir el más alto 

cuidado de la salud

ALFABETIZAR ES QUE: 

Un individuo sea 

capaz de leer, escribir 

y hablar en su lengua 

materna  

Capacitado para 

identificar y resolver 

problemas en 

distintos niveles

Posea habilidades 

necesarias que le 

permiten funcionar en el 

trabajo y la sociedad de 

manera eficiente y eficaz

Alcanzar sus propios 

objetivos y con ello el 

desarrollo potencial y 

de conocimientos



Alfabetización 



La baja alfabetización conlleva



Competencias en la 
alfabetización



Atributos del alfabetismo



El rol del Nutricionista en la 
alfabetización comunitaria



El Nutricionista

“El papel del Nutricionista va más allá de orientar, debe guiar, ser ejemplo y

estar consciente que su labor va hacia alcanzar la meta de alfabetizar en

salud, en nutrición, en alimentación; promoviendo el estilo de vida

saludable, para una mejor calidad de vida, a través del cambio de actitud del

individuo mediante el diálogo”



“ALFABETIZARSE ES LA TOMA DE CONCIENCIA DE LO QUE YA SE SABÍA Y SE OLVIDO AL NACER”

Platón






