
 
Modelo de Evaluación del Proceso de Capacitación dirigido a familias con 

mujeres embrazadas y/o madres en periodo de lactancia o con niños/as 

menores de 1 año1 

Intervención “Mil Días” – Imbabura 

1. Antecedentes 

En el marco de la formulación de la Agenda de Desarrollo Post 2015, se estableció un fondo para 

trabajar en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  

La Asamblea General de la ONU adoptó el 25 de septiembre del 2015 la “Agenda 2030” para el 

Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que 

también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La “Agenda 2030” 

plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales 

durante los próximos 15 años.  

Para implementar la nueva Agenda, se creó el Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGF, 

por sus siglas en inglés), el cual, es un mecanismo de cooperación al desarrollo creado en 2014 por 

el PNUD en representación del sistema de las Naciones Unidas, que reemplazará al Fondo para los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio a partir del año 2015.  

Mediante un proceso participativo entre FAO, PMA, UNICEF y OPS/OMS se presentó al F-ODS la 

propuesta del programa conjunto para el área temática de seguridad alimentaria y nutricional, 

titulada “Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades locales 

orientadas a mejorar la producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de 

las familias en la Provincia de Imbabura”, que ha sido aprobada por el F-ODS. 

Este programa responde a las prioridades del Gobierno ecuatoriano que están planteadas en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017: “Reducir la brecha de intermediación, el establecimiento de 

sistemas económico sociales, solidarios y sostenibles“ y “Promover entre la población y en la sociedad 

hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual acorde con su edad y condición física”.  

El programa conjunto tiene como objetivo “contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios 

locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de 

la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador”. Se pretende lograr este 

objetivo a través del incremento de la productividad y calidad del cultivo de chocho y de quinua, 

alimentos estratégicos desde la perspectiva nutricional; y la mejora de los patrones de consumo 

alimentario de familias rurales de los cantones Ibarra, Cotacachi y Pimampiro en la provincia de 

Imbabura. 

                                                           
1 Niños/as menores de un año en el momento de focalización para el ingreso a la actividad (diciembre 2015). 



 
Como se ha mencionado con anterioridad, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 

Unidas (PMA) participa en el Programa Conjunto antes mencionado. 

El PMA plantea en su Plan Estratégico 2014-2017 apoyar a los planes locales, nacionales, y 

regionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional para romper el ciclo del hambre y 

construir sistemas alimentarios sostenibles según lo dispuesto en la iniciativa “Reto Hambre Cero” 

del Secretario General de las Naciones Unidas. El PMA persigue cuatro Objetivos Estratégicos 

basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible siendo el Objetivo 4 “Reducir la desnutrición y 

romper el ciclo intergeneracional del hambre”, esencial para aprovechar el potencial de las 

comunidades vulnerables , promover la resiliencia humana y el crecimiento económico. 

El PMA también realiza investigación operativa y evaluaciones de impacto en articulación con la 

academia e instituciones de investigación para fortalecer la generación de evidencia sobre 

prevención de la malnutrición en torno a la eficacia en la utilización/consumo de alimentos sanos y 

nutritivos, es decir, el derecho a la alimentación en el momento adecuado.  

En este contexto, el PMA en Ecuador desarrolla su estrategia de intervención en nutrición, 

focalizándose en grupos vulnerables como mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia, 

niñas y niños menores de un año, mediante un modelo integral que asegura la corresponsabilidad 

de los participantes, enfocado en procesos dinámicos de nutrición, higiene y género, alineándose a 

los programas y proyectos de las instancias de gobierno que trabajan bajo la Política 3.6 “Promover 

entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar 

de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas”, y;  

Objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la población” del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

y en el marco del Programa de Acción Nutrición del Gobierno. 

 

2. Introducción 

Desde los lineamientos definidos por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), desde 

donde se impulsa el Programa de Acción Nutrición del Gobierno, se coordinan acciones para la  

implementación del Plan de Acción de los 1000 días por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), 

el cual, tiene el “carácter de prioritario dentro de las acciones que realiza esta Cartera de Estado 

para la reducción de los indicadores de desnutrición infantil, muerte materna y neonatal a nivel 

nacional”. 

En el Programa Conjunto se planteaba el desarrollo de una actividad en el marco de los “1.000 

primeros días de vida” de los niños/as, en el que se prioriza la atención a familias con mujeres 

embarazadas y niños/as menores de un año de edad, al inicio de la actividad, para trabajar a lo largo 

de 15 meses en el fortalecimiento de capacidades, crear hábitos de consumo e incrementar los 

controles de salud de las mujeres embarazadas y niños/as menores de dos años de edad (1.000 

días). 

 



 
3. Contexto 

La zona de intervención del Programa se definió en base a los resultados arrojados por ENSANUT 

20122, en el que se identifica la Provincia de Imbabura como una de las provincias con una 

prevalencia de retardo en talla en población de 0 a 60 meses, como se muestra en el gráfico 

reportado en los resultados de la encuesta. 

 

Aunque el planteamiento de la actividad parte de la integración de las familias al proceso de 

capacitación3, así como su corresponsabilidad en las actividades, la participación de las mujeres ha 

sido mucho más elevada en todo el proceso. Los horarios de capacitación se realizaban de lunes a 

viernes en horas de la mañana o de la tarde. Para intentar incrementar la participación de los padres 

de familia en la actividad, se realizó una capacitación en fin de semana, evitando el horario laboral, 

pero la participación de los hombres fue … 

El contexto de la zona rural serrana ecuatoriana, responde a una dinámica patriarcal machista. Como 

plantea Alda Facio en un análisis de las sociedades latinoamericanas, “es más en todas partes y en 

la mayoría abrumadora de las culturas conocidas, las mujeres somos consideradas de alguna 

manera o en algún grado, inferiores a los hombres. Cada cultura hace esta evaluación a su manera 

y en sus propios términos, a la vez que genera los mecanismos y las justificaciones necesarias para 

su mantenimiento y reproducción4”. “El pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado, que lo 

divide todo en cosas o hechos de la naturaleza o de la cultura, y que al situar al hombre y lo masculino 

bajo la segunda categoría, y a la mujer y lo femenino bajo la primera, erige al hombre en parámetro 

o paradigma de lo humano, al tiempo que justifica la subordinación de las mujeres en función de sus 

pretendidos “roles naturales”5. 

                                                           
2 ENSANUT – Encuesta Nacional de Salud y Nutrición levantada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 
año 2012.  
3 Información levantada a través de la observación del evaluador/a lo largo de todo el proceso de capacitación. 
4 FEMINISMO, GÉNERO Y PATRIARCADO, Alda Faci (1999). 
5 Saltzman, Janet. Equidad y género. Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer, 1992. 



 
“De los hombres n (…) sociedades caribeñas y latinoamericanas, se espera un comportamiento 

racional, productivo, agresivo, etc., o por lo menos se cree que los hombres no deberían ser 

irracionales, dependientes, pasivos o dulces, etc.; y de las mujeres se espera y se cree que son dulces, 

sensibles, pasivas, hogareñas, maternales, o por lo menos que no deberíamos ser agresivas, fuertes, 

independientes, etc”. Ante este contexto latinoamericano, afectando también a la sierra 

ecuatoriana, "la mujer" es lo que la cultura dominante nos dice que es”6. 

Deconstruir los imaginarios colectivos del papel de la mujer en los diferentes contextos, requiere de 

un análisis de quien soy en mi sociedad y colectividad, para desde ese análisis construir un marco 

de oportunidades desde una mirada de “equidad de oportunidades”. 

Es en este mismo contexto que se desarrolló la actividad, por lo que la dinámica predominante de 

asunción del rol de cuidadora por parte de la mujer, se ha plasmado con su mayor asistencia a las 

capacitaciones.  

 

4. Desarrollo de la actividad 

4.1 - Propósito  
Contribuir a mejorar la nutrición de las mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia, niños 

y niñas menores de 1 año, mediante un proceso de enseñanza orientado a mejorar los 

conocimientos sobre alimentación y nutrición en los 1000 primeros días de vida del ser humano. 

4.2 - Objetivo 
Desarrollar un proceso formativo dinámico y culturalmente apropiado de capacitación en nutrición, 

dirigido a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en situación de vulnerabilidad, para 

fomentar los buenos hábitos de nutrición como elemento base del desarrollo infantil. 

4.3 - Competencias desarrolladas  
Con las capacitaciones impartidas, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, se espera 

que estén en capacidad de: 

a) Conocer la importancia de una alimentación saludable a través de la selección y 

combinación adecuada de alimentos. 

b) Identificar los alimentos por grupos y funciones en el organismo. 

c) Conocer la importancia de la adecuada nutrición en los primeros 1000 días de vida. 

d) Identificar la importancia de la lactancia materna para el desarrollo óptimo del bebé y a lo 

largo del ciclo de vida. 

e) Conocer la importancia de la higiene y manipulación de alimentos. 

f) Utilizar y aplicar las recomendaciones de cuidados, desarrollo infantil y alimentación que 

brinda el “Manual Paso a Paso por un Infancia Plena” 

                                                           
6 FEMINISMO, GÉNERO Y PATRIARCADO, Alda Facio (1999). 



 
Para ello las capacitaciones se enmarcan en el Manual “Paso a paso” desarrollado por el MCDS, en 

el que se recogen los temas antes detallados, para el trabajo con las familias.  

 

4.4 - Participantes 
 

g) Facilitadores: El equipo local responsable de impartir las capacitaciones, estará entrenado 

en los temas prioritarios en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN). Las 

capacitaciones han sido impartidas por parte del Área de SAN del Patronato del Gobierno 

Provincial de Imbabura (al contar con un equipo multidisciplinar, liderado por 

nutricionistas)7. La coordinación en territorio para el desarrollo de las capacitaciones, 

seguimiento de las familias y actividades complementarias se realizaba de forma 

intersectorial al participar: Técnicos/as de Programa Creciendo con Nuestros Hijos7as (CNH) 

del MIES, así como Técnicos/as en Atención Primaria en Salud (TAPS) del MSP, y Técnicos/as 

del Programa Hombro a Hombro del MAGAP.  

h) Idioma: al considerar el carácter intercultural de la Provincia de Imbabura, se contó con la 

interpretación en las zonas de habla quichua de personal del MIES y MSP que apoyaron con 

la interpretación de las capacitaciones, para los/as participantes; al igual que el awá pi en el 

territorio awá, en la que los técnicos del MSP apoyaban con la interpretación de las mismas.  

i) Estructura de las capacitaciones:  

i) se partía, de una presentación inicial en la que se explicaban los objetivos de la jornada 

y la temática a tratar,  

ii) se realizaba un repaso de los temas trabajados en capacitaciones anteriores;  

iii) se desarrollaba la capacitación en la que se abordaba la temática prevista para ese día, 

desarrollada con la participación activa de los/as asistentes y  

iv) evaluación grupas e individual (a una muestra) de los conocimientos adquiridos en 

capacitaciones anteriores. 

j) Familias con mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y/o niños/as menores 

de un año en el momento de la focalización: es el grupo objetivo de la presente intervención 

con el propósito de brindar, una guía completa de nutrición con énfasis en la salud de la 

madre y la primera infancia. 

 

4.5 – Lugar de la capacitación  
Las casas comunales o escuelas rurales a las que pertenecen las madres beneficiarias, será el 

escenario de las charlas en nutrición, las cuales deberán estar adecuadas en implementos, utensilios 

y alimentos idóneos para impartir charlas de nutrición dinámicas y demostrativas. 

 

                                                           
7 Socio en el Programa Conjunto desarrollado en Imbabura. 



 
4.6 - Ejes Temáticos 

La definición de los contenidos del presente plan de capacitación se definieron en base al Manual 

“Paso a paso” y en una jornada de trabajo de dos días antes de comenzar el proceso de capacitación 

en el mes de febrero 2016, en la que participaron los/as Técnicos/as del MIES, MAGAP, Gobierno 

Provincial de Imbabura y Juntas Parroquiales. 

Las temáticas de las evaluaciones se dividen en 3 bloques temáticos: 

- Alimentación: lactancia y alimentación complementaria (alimentación y nutrición familiar, 

alimentación desde los 6 meses de aeda, alimentación de 9 a 11 meses, alimentación de 1  

a dos años y alimentación de 2 a 5 años). De febrero a julio 2016. 

- Higiene: Higiene, conservación y almacenamiento de los alimentos por tipo de alimento e 

higiene (baño). De agosto a septiembre. 

- Seguridad y controles de salud de niñas y niños: desarrollo psicomotor, Seguridad de niñas 

y niños - Uso del servicio higiénico, Descanso de niñas y niños. De octubre a enero. 

- Revisión de temas:  

o Imantag y Angochagua: Desarrollo psicomotor. 

o Cotacachi, La Esperanza y Lita: Enfermedades adquiridas por vía oral. En el mes de 

febrero 2017. 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA INTERVENCIÓN EN SAN  
Tiempo por sesión – 60 minutos 

MES 
propuesta 
con ajustes 

EJES 
TEMÁTICOS 

CONTENIDO MATERIAL 
AUXILIAR 

INSUMOS OBSERVACIONES 

Febrero 
 

Lactancia 
Materna 

 

Importancia de la 
lactancia. 
Consejos para la 
lactancia. 
Posición 
adecuada para 
dar de lactancia. 
 

Rotafolio manual 
materno infantil 
Iniciativa mundial - 
sobre tendencias 
en lactancia 
materna -MSP 
Cartilla La leche 
materna: el mejor 
alimento para tu 
bebé – UNICEF. 
 
MANUAL PASO A 
PASO. 
Presentación 
power point con 
imágenes 
(colocación bebé 
para lactancia, 
importancia del 
calostro, colocación 
adecuada de la 
boca del bebé en el 
pezón de la madre, 
número de tomas, 

1. Utensilios. 
2. Frasco recolector de leche 

maternal. 
3. Bebés simuladores de 

lactancia materna. 
4.  

5.  

1. Taller demostrativo que 
indique la posición 
adecuada de dar de lactar 
con bebés simuladores 
2.Taller demostrativo que 
indique el proceso de 
almacenamiento de la 
leche 



 
alternancia de 
seno, …). 

Alimentación con 
leche materna 
extraída. 
Alimentación y 
cuidados de la 
madre durante la 
lactancia  

Brochure: 
Lactancia materna, 
lo mejor para 
asegurar la vida de 
tu bebé - UNICEF  
Volantes– 
Alimentación y 
nutrición para 
madres en periodo 
de lactancia – PMA 
Presentación 
importancia del 
cuidado de la 
madre 
(alimentación, 
descanso, ejercicio 
suave, apoyo 
familiar, …). 

6. Cocina básica. 
7. Alimentos para 

demostración. 
8. Preparación crema de 

lenteja. 
 

Preparación y degustación 
de receta “Crema de 
Lentejas” que se incluyen 
en el anverso del volante 
del PMA 
Considerar que la crema 
sugerida, require trasladar 
la preparación, 
parcialmente ya 
elaborada. 

Marzo Alimentación 
y nutrición 
familiar 

Importancia de la 
alimentación 
familiar: grupos 
de alimentos y 
plato nutritivo 

Manual paso a 
paso. 
Volantes PMA: 
alimentación y 
nutrición familias. 
 
 

Preparación ensalada 
de frutas enriquecida. 
Utensilios para la 
preparación en el 
taller. 

Elaboración de receta: 
ensalada de frutas 
enriquecida con hojuelas 
de avena. 

Abril Alimentación 
desde los seis 
meses de 
edad 

 

Lactancia 
materna exclusiva 
hasta los seis 
meses y consejos 
de alimentación 
desde el sexto 
mes  
 
Higiene y 
preparación de 
los alimentos 
Alimentación de 
6-8 meses 

Volante/ 
individuales 
higiene y manejo 
de alimentos en el 
hogar  - PMA 

 

1. Agua potable 
2. Jabón 
3. Recipientes para lavarse 

las manos (tintura de 
yodo y almidón de yuca). 

4. Utensilios de cocina 
5. Demostración con guineo 

las consistencias que 
deben consumir los bebe 
en las diferentes etapas 
(6-8/9-11/>12 meses)  

6. Demostración de la forma 
correcta para lavarse las 
manos, lavar 
correctamente los 
alimentos precauciones 
con utensilios y malos 
hábitos durante la 
comida. 

7. Demostración de 
cantidades, texturas y 
preparación (aplastado y 
consejos para servir) con 

Dinámicas de presentación 
de participantes para 
generar un entorno de 
confianza. 
 
Higiene en los alimentos: 
alimentos perecibles y no 
perecibles, verduras y 
talleres prácticos 



 
puré de espinacas y 
morocho. 

Mayo Alimentación de 9 
a 11 meses 

Normas y 
Protocolos de 
Alimentación 
Para niños y niñas 
Menores de 2 años - 
MSP 

Preparación de papillas 
que indica el manual Paso 
a Paso 

Alimentos u utensilios de 
acuerdo al Manual Paso a 
Paso 

Junio Alimentación de 1 
a 2 años 

Normas y 
Protocolos de 
Alimentación Para 
niños y niñas 
Menores de 2 años 
- MSP 

Preparación de receta 
nutritiva 

Alimentos u utensilios de 
acuerdo al Manual Paso a 
Paso 

Julio  Alimentación de 2 
a 5 años 

Manual de 
Consejería 
Nutricional 
Para el crecimiento 
Y alimentación de 
Niños y niñas 
Menores de cinco 
Años y de cinco 
A nueve años - MSP 

Preparación de receta 
nutritiva 

Alimentos u utensilios de 
acuerdo al Manual Paso a 
Paso 

Agosto Higiene Higiene, 
conservación y 
almacenamiento 
de los alimentos 
por tipo de 
alimento. 

Normas y 
Protocolos de 
higiene en la 
Alimentación 
 

Demostrar la forma 
adecuada la higiene en la 
preparación  los 
alimentos. 

Alimentos u utensilios de 
acuerdo al Manual Paso a 
Paso 

Septiembr
e 

Higiene Momento del baño 
diario, secado, etc. 

Métodos correctos de 
higiene demostrativos 
Indicar como bañar, secar 
y vestir, cordón umbilical, 
como cambiar el pañal, 
como limpiar la nariz y 
orejas, como cortar las 
uñas y como lavar los 
dientes.  

Alimentos u utensilios de 
acuerdo al Manual Paso a 
Paso 

Octubre Seguridad y 
controles de 

salud de niñas 
y niños 

Desarrollo 
psicomotor  

Manual de 
consejería -MSP 

Recomendaciones 
principales 

Prevención de accidentes 
(baldes de agua): 
acompañar al niño/a en el 
baño. / Prevención y uso 
de pozos sépticos, letrinas 
y baños. / Enterrar las 
heces. 
 
 

Diciembre Seguridad de 
niñas y niños - 
Uso del servicio 
higiénico 

Manual de 
consejería - MSP 

Consejos demostrativos 

Enero Descanso de 
niñas y niños 

Manual de 
consejería -MSP 

Descanso y hábitos 
saludables (muñeco 
demostrativo). 

Febrero Revisión de 
temas 

- Imantag y 
Angochagua: 
Desarrollo 
psicomotor  

Manual de 
consejería -MSP 

 Se impartirán temas, 
identificados a lo largo del 
período de capacitación, 



 
- Cotacachi, La 

Esperanza y 
Lita: 
Enfermedades 
adquiridas por 
vía oral  

para fortalecer las 
debilidades en cada zona. 

  

Las evaluaciones individuales y grupales a los/as participantes en las capacitaciones, se realizaban 

en base al tema desarrollado el mes anterior, para identificar el impacto de las mismas en las familias 

y la asimilación de los conocimientos impartidos. 

 

5. Metodología 
Los ejes temáticos propuestos han sido seleccionados como prioritarios para la población objetivo, 

con la retroalimentación mensual de los/as Técnicos del MIES y MSP en territorio, sobre las 

necesidades de profundizar en los temas de capacitación, acorde a las vulnerabilidades identificadas 

en el trabajo diario en territorio de ambos equipos.  

Los facilitadores, han sido capacitados en las metodologías participativas y en SAN (modo: 

capacitación a capacitadores). 

k) Charlas nutricionales mensuales: desarrolladas en las instalaciones de las casas comunales 

o escuelas rurales, como requisito previo a la entrega de la asistencia alimentaria y con la 

verificación de la asistencia a los controles prenatales / niño sano a través del carnet de 

salud. 

l) Jornadas de nutrición: Durante el año se realizaron dos eventos temáticos (Día Mundial de 

la Alimentación y Feria nutricional) en los cuales se entregaron materiales edu-

comunicacionales con el fin de invitar a toda la familia en la difusión de mensajes de 

nutrición y género, así como la difusión de la realización de recetas nutritivas, aplicando los 

conocimientos adquiridos en las capacitaciones. 

m) Talleres de preparación de recetas nutritivas: Una forma didáctica de aprender sobre 

Nutrición es la preparación de recetas nutritivas e inocuas con los/as participantes como 

protagonistas.  

n) Entrega de material edu-comunicacional como refuerzo a los talleres mensuales, en los que 

se entregaron recetas nutritivas y el Manual “Paso a Paso”. 

Ante el análisis del contexto en el que se desarrolla la actividad, en el que las familias tienen un nivel 

de escolarización bajo, en su mayoría sólo han cursado estudios primarios, e incluso participan 

personas analfabetas; las capacitaciones se construyen desde la pedagogía popular, al partir del 

principio de que “todo proceso de aprendizaje parte de un individuo en la práctica, las experiencias, 

el razonamiento y su contexto social”8. Por lo que para abordar las capacitaciones y los temas a 

                                                           
8 Pedagogía popular de Paulo Freire. 



 
desarrollar, se partía de una planificación en la que se incorporaban dinámicas a realizar por los/as 

participantes, en las que tras una pequeña explicación, se pasaba a poner en práctica lo explicado, 

a través de los/as participantes. 

Ejemplos de estas prácticas han sido: la realización de recetas, la preparación de platos de fruta para 

iniciar la alimentación complementaria, el uso de muñecos para aprender sobre la lactancia y sueño 

de los niños/as, entre otros. 

 

6. Evaluación mensual de impacto de las capacitaciones 
Como se ha indicado con anterioridad, el PMA desarrolla modelos de evaluación para medir el 

impacto de sus actividades, por lo que, en este caso, para identificar la efectividad de los mensajes 

claves9 transmitidos en las capacitaciones mensuales se ha desarrollado un método de evaluación, 

en el que se trabaja: 

- de forma grupal con todos/as los/as participantes en las capacitaciones , 

- de forma individual, con una muestra seleccionada de forma aleatoria, entre los/as 

presentes. 

Esta metodología responde a la necesidad de adaptarse al contexto local, en el que la costumbre de 

asimilación de nuevos conceptos (más desarrollada en el ser humano en su etapa de escolarización) 

no es habitual. 

Por todo ello, se optó por una metodología participativa, como forma de concebir y abordar los 

procesos de enseñanza. Considerando a los/as participantes como agentes activos que comparten 

sus conocimientos. 

El objetivo de la evaluación es medir de forma sencilla el impacto de las capacitaciones y la 

adquisición de conocimientos. 

 

6.1  Desarrollo de la Metodología 

El modelo de evaluación está compuesto por tres técnicas de levantamiento de información, cuyas 

características principales son:  

- Lúdicas: a través del juego se impulsa a recordar lo aprendido. 

- Interactiva: promueve el dialogo y la discusión de los temas de evaluación, aplicando 

modelos creativos y flexibles: 

Se desarrollaron dos tipos de evaluaciones: 

1. Evaluación grupal. Visualiza la captación de mensajes en los grupos a los que se les ha 

impartido la capacitación por tema y mes con datos cualitativos y cuantitativos, al anotar su 

                                                           
9 En anexo se incorpora el listado de mensajes claves extraídos del Manual “Paso a paso”. 



 
capacidad de reacción ante la pregunta formulada sobre el tema aprendido, y el número de 

personas que responden de forma correcta. 

2. Evaluación individual muestras. Visualiza la captación de mensajes de manera individual 

por tema y mes, escogiendo a una muestra de los/as participantes de forma aleatoria. 

 

También se cuenta con la Evaluación observacional del evaluador a lo largo de las 

capacitaciones desarrolladas y de la evaluación grupal. Visualiza y recoge datos cualitativos del 

Observador con respecto al entendimiento y comprensión, interacción social y otras observaciones 

que enriquezcan la metodología. 

a. Evaluación grupal:  

Objetivos específicos: 

 Potenciar el diálogo dentro del grupo tras haber recibido la capacitación. 

 Descubrir el liderazgo social y potencial comunicador de las/os participantes. 

 Generar movimiento e interacción entre las/los participantes a partir de una pregunta sobre 

el tema explicado.  

 Evaluar a nivel cuantitativo la captación de mensajes dentro del grupo. 

 

 Ventajas de esta evaluación: Es fácil, es rápido, no es cansado. Ayuda a medir el 

conocimiento global obtenido por el grupo, a visualizar las posibles líderes sociales 

comunicadoras dentro del grupo, y si la influencia social del grupo es positiva o no en la 

adquisición de mensajes. 

 

 Desventajas: El problema de evaluar a través de esta metodología las capacitaciones es que 

los/as participantes se pueden sentir muy influidos por la respuesta o actuación de los/as 

otros/as compañeros/as; existiendo una tendencia a las mayorías. 

Dinámica 

Se realiza una vez al mes, tras el desarrollo de las capacitaciones. Se compone de 5 frases. Una vez 

finalizada la capacitación: 

 Paso 1 Colocación: Se preparan los materiales en el espacio de trabajo disponible. Los 

materiales variarán de la metodología de capacitación seleccionada, en cada uno de los 

meses en los que se ha desarrollado la capacitación se explicará la metodología empleada, 

pero siempre se ha contado con materiales para apoyar esta actividad. Se espera que los/as 

participantes puedan identificar si las ideas transmitidas en este espacio son VERDADERAS 

o FALSAS, con lo que se espera que muestren su conocimiento sobre el tema y el impacto 

de las capacitaciones. 

 Paso 2 Explicación: Una vez creado el espacio, la capacitadora o evaluadora explica que va 

a leer unas ideas sobre los temas de capacitación impartidos el mes anterior;  tras escuchar 

cada idea, los/as participantes tendrán que decidir si la idea es verdadera o falsa, a través 

de diversas metodologías empleadas.  También se les explicará que pueden hablar, 



 
preguntarse y convencerse, tendrán 2 minutos para cambiarse de un lado al otro si quieren 

o dudan. 

 

 Paso 3 Citar idea: se expone una idea, que puede ser verdadera o falsa; se espera su 

reacción; se les pregunta si han entendido, sino, se vuelve a explicar. Y se espera a que 

reaccionen para indicar si la idea es verdadera o falsa. Mientras el facilitador, tomará nota 

de su reacción.  

 

 Paso 4 Coordinar el desenlace: Se lanza la pregunta al grupo sobre la veracidad o falsedad 

de la idea transmitida, se anima al grupo a explicar la idea. Se potencia el lenguaje en el 

grupo y la interacción entre ellas, durante dos minutos para que compartan sus 

conocimientos o creencias hacia la frase. En grupo se realiza el análisis de la idea, y se da la 

solución. 

 

 Paso 5 Recuento: El/la facilitador/a contabiliza cuantos participantes dio cada una de las 

respuestas.  

Con estos resultados podemos evaluar cómo llegan y se reciben los mensajes en grupo y como la 

influencia del grupo genera influencia positiva o negativa con respecto a la captación de mensajes. 

También se pueden identificar, líderes grupales y posibles mujeres que sean promotoras de salud a 

nivel comunitario. 

 

b. Evaluación individual muestral 

Objetivo específico:  

 Evaluar a nivel cuantitativo la captación de mensajes de manera individual. 

 Ventaja: Es un método muy específico de medición, es rápido y sencillo de implementar ya 

que se desarrolla con el apoyo de imágenes y la asociación de estas con las ideas trabajadas.   

 Desventajas: algunas imágenes podrían causar confusión, se necesita el acompañamiento 

del/ de la facilitador/a para que no haya dudas y se pueda leer la pregunta en alto, así como 

para que no se copien o influyan unas a otras en su respuesta. 

Dinámica: 

Una vez terminada la capacitación en su totalidad. 

 Paso 1: Muestreo arbitrario: se selecciona una muestra representativa del grupo que acaba 

de recibir la capacitación, un tercio del grupo al que se ha impartido la charla; la selección 

es arbitraria. 

 

 Paso 2: Colocación: se intentará colocar a los/as participantes de manera cómoda y dentro 

de las posibilidades del espacio se dejará una distancia prudencial ente ellos en la sala, para 



 
que no alcancen a observar lo que ha marcado la compañera más próxima, de manera que 

no puedan ver los resultados de las otras. 

 

 

 Paso 3: Entrega de fichas y explicación: se reparten formularios con 4 preguntas sencillas y 

comprensibles para un nivel educativo bajo y con imágenes asociadas por capacitación, en 

las cuales tienen que elegir la respuesta que creen que corresponde a cada pregunta, 

marcando la idea correspondiente. Se les anima a que pongan lo que consideran, sin riesgo 

a equivocarse, pero que eviten copiar a los/as otros/as participantes.  

 

 Paso 4: Monitorización lectura de preguntas y explicación de imágenes desde la 

imparcialidad: Se cada una de las preguntas en alto, se comenta lo que hay en cada imagen 

y se espera a que todas marquen su respuesta, (en caso de duda absoluta sobre que 

responder habiendo entendido la pregunta que no marquen ninguna); se repite la misma 

dinámica con las 4 preguntas. 

 

 Paso 5: Soluciones: se leen las preguntas con todo el grupo, y se espera que los/as 

participantes responda, para que todas tengan acceso a la misma información, y aquellas 

que hayan rellenado la encuesta, sepan las respuestas correctas.  

 

 Paso 6: Recuento: El resultado será el número de respuestas correctas sobre el total de 4 

preguntas contestadas. 

 

 

c. Evaluación observación del evaluador: 

Objetivo específico: Recoger la información cualitativa expresada desde la visión profesional del 

evaluador/a – facilitador/a sobre los sujetos estudiados y la aplicación de las técnicas de evaluación 

de una manera medible. 

Dinámica: Durante la evaluación individual y grupal el evaluador recoge datos cualitativos con 

respecto a:  

- el entendimiento y comprensión de las preguntas,  

- la interacción social durante las dinámicas. 

Los detalles de la observación, formarán parte de la información recopilada de la evaluación 

realizada.



 

7. Información recopilada en las evaluaciones 

Las evaluaciones comenzaron a aplicarse desde la capacitación desarrollada en el mes de mayo 2016, hasta 

el mes de febrero 2017, por lo que se han realizado un total de 9 evaluaciones, ya que: 

- Primera entrega de febrero, se realizó la socialización del programa con las familias participantes e 

instituciones. 

- De febrero (segunda entrega) a abril no se levantaron evaluaciones, se centró en el arranque de la 

actividad. 

- En el mes de noviembre se levantó la encuesta MAD a las familias participantes 

- En el mes de marzo se levantó la encuesta final de evaluación de la actividad. 

Las evaluaciones se diseñaban mensualmente desde la Sub-oficina del PMA en territorio y eran revisadas 

por el área de Nutrición y Monitoreo del PMA, en base al documento generado desde el área de Nutrición 

del PMA en el que se plasmaban las bases de la evaluación nutricional tras las capacitaciones10.  

El desarrollo de las evaluaciones de mayo a agosto, fue realizado por la Técnico de la Sub-oficina del PMA 

en Imbabura. Desde el mes de septiembre, fue asumida por el Área de Nutrición del Patronato del GPI, al 

ser estos quienes desarrollaban la capacitación en las comunidades.  

Mensualmente, se revisaba la planificación y metodología de las capacitaciones con el equipo del 

Patronato, así como la metodología propuesta para desarrollar las evaluaciones.  

Las evaluaciones grupales se realizaron con la participación activa de todos/as los/as participantes. 

Respondiendo al reparto de las familias en base a la proximidad a los puntos de capacitación, la media de 

asistentes a las capacitaciones oscila en torno a las 26 personas por capacitación, suponiendo un rango de 

participación entre 19 personas como mínimo y 42 como  máximo. 

Para el levantamiento de la información referente a las evaluaciones individuales, se tomaba 

aleatoriamente a 10 participantes, quieres completaban la encuesta individual de forma autónoma, con la 

guía de la explicación de las preguntas realizada por el/la facilitador/a. 

A continuación, se analizarán los resultados arrojados de las evaluaciones mensuales grupales e 

individuales; se realizará un análisis por evaluación, ya que la complementariedad de los resultados de 

ambos tipos de evaluaciones, puede ayudar en la lectura de los datos arrojados.  

7.1  - En la primera evaluación levantada en el mes de mayo, como ya se había trabajado en los temas del 

primer bloque, referidos a la alimentación, se realizó una evaluación global de estos temas:  

- Lactancia materna 

- Alimentación y nutrición familiar 

- Alimentación desde los 6 a los 8 meses 

- Alimentación de 9 a 11 meses 

Las preguntas desarrolladas en la evaluación pretendían medir el impacto de los conceptos divulgados 

través de las capacitaciones desde el inicio hasta el mes mayo, en los/as participantes. Cabe destacar, que 

al haber sido la primera evaluación, aunque se explicó la dinámica de forma sencilla y en ambos idiomas 

(español-quichua/awá pi) a través de la cual se desarrollaría, despertó inquietudes entre los/as 

participantes, lo que ya no se ha repetido en los meses posteriores. Esa condición responde a que las 

                                                           
10 Se ha tomado información de dicho documentos para desarrollar el documento de evaluación. 



 

familias no han participado en procesos de evaluación de este tipo, por lo que ante la primera experiencia 

hubo que repetir la explicación de la dinámica a realizar y su funcionalidad.  

Con la información recopilada en esta primera evaluación, se esperaba  tener una primera aproximación a 

la realidad de las familias. Desde el inicio hasta este momento, habían recibido 3 capacitaciones sobre 

alimentación, lo que suponía una introducción a las capacitaciones a realizar.  

De este primer levantamiento de información surge información cualitativa (recopilada por el facilitador/a) 

y cuantitativa (respuestas a las evaluaciones).  

Se puede destacar que las familias en un inicio no tenían información detallada acerca de cómo comenzar 

la alimentación complementaria de los niños/as a partir de los 6 meses de edad (edad recomendada para 

comenzar). De hecho el análisis de las respuestas grupales con los/as participantes destacaba en sus 

comentarios que: 

- no esperaban a los seis meses de edad para comenzar con la alimentación complementaria;  

- sino que en numerosos casos, desde los 3 o 4 meses comenzaban a darle sopas, las mismas que 

realizaban en la casa para toda la familia, las cuales contienen proteína de origen animal, legumbres 

y aceites11. 

Gráfico 1. Respuestas a la evaluación grupal desarrollada en mayo del 2016 en las comunidades que reciben 

capacitaciones nutricionales “actividad 1.000 días”.  

Como se puede apreciar en el gráfico, 

los conceptos básicos sobre la 

lactancia materna difundidos en la 

primera capacitación, y reforzados en 

la segunda, han tenido un impacto 

positivo en la población.  

El trabajo coordinado con las técnicas 

CNH del MIES y con el personal del 

MSP en territorio, ha contribuido para 

apoyar en la identificación y refuerzo 

de estos mensajes clave con las 

familias.  

Se identificó la necesidad de 

profundizar en la alimentación 

complementaria12. 

La falta de información sobre la 

alimentación complementaria, 

también se aprecia en la evaluación 

individual,  ha sido una influencia del 

grupo. 

                                                           
11 Esta información se puede corroborar con el ejercicio de evaluación grupal desarrollado en el mes de agosto, ya que en el mes 
de julio se había cerrado el primer bloque temático, sobre la alimentación. 
12 Ídem comentario anterior. 
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Gráfico 2. Pregunta 1, evaluación individual mayo 2016 -  ¿Qué alimentos debería añadir en la comida de su 

bebé de los 9 a 11 meses de edad?

Como se analizaba en el gráfico anterior,  la 

alimentación complementaria en los diferentes 

rangos de edad, al inicio de las capacitaciones, 

mostraba dificultades para una aplicación 

correcta en los hogares por falta de 

información. 

Ante los datos reflejados en la evaluación 

grupal e individual, sobre la alimentación 

complementaria, se reforzó en los siguientes 

meses, a modo de resumen al inicio de las 

capacitaciones, logrando el impacto que se 

muestra al cierre del bloque de capacitaciones 

sobre alimentación.  

Debemos agregar que las familias, presentaban lagunas en la información disponible sobre la lactancia, 

como se identifica en los siguientes gráficos; destacar sobre todo la información referida a el momento de 

la preparación para el cuidado de los niños/as, ya que los/as participantes, mostraban desconocimiento 

sobre ¿Qué posición es la correcta para dar de lactar? (Pregunta 3). 

Gráfico 3. Resultados de la evaluación individual a la pregunta 3: ¿Qué posición es la correcta para dar de 

lactar?

 

La primera comunidad con un % más alto de 

error en la respuesta a esta pregunta, 

coincide con un grupo en el que la mayoría de 

las madres no cuenta con el apoyo de las 

técnicas CNH del MIES, por la zona de 

residencia de estas familias, siendo el grupo 

de Cotacachi que se reúne en las 

instalaciones de Jambi Mascaric, y que 

procede de diferentes sectores de Cotacachi. 

La otra comunidad es Lita (centro), destacar 

que la mayoría de las madres de esta zona si 

cuentan con CNHs que las guían en el proceso 

de crianza. 

7.2 - Como se había comentado con anterioridad, el hecho de conocer el proceso de evaluación, también 

tuvo un impacto positivo en los/as participantes; en el momento de desarrollar la segunda evaluación, el 

siguiente mes, se sintieron más confiados/as para responder a la evaluación, no sólo por los conocimientos 

adquiridos, sino por la propia dinámica planteada para la evaluación; lo que se repitió en las siguientes 

evaluaciones, por lo que se marca una diferencia entre la primera y las siguientes. 

En el mes de junio, segundo mes en el que se realizó la evaluación, y ante las respuestas del mes anterior, 

se reforzaron los conceptos aprendidos en los primeros meses de los talleres sobre lactancia y alimentación, 

aprovechando el espacio (descrito en el apartado de metodología, en el que se detalla que en cada sesión 
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de capacitación se realizaba un resumen, de los temas anteriores), para identificar si las capacitaciones 

estaban teniendo impacto. 

Gráfico 4. Resultados de la evaluación grupal desarrollada en junio 2016. 

 
Como se puede apreciar en el gráfico 4, ante preguntas similares a las realizadas en el mes anterior, en las 

que se profundiza sobre la adecuada alimentación de los niños/as, el porcentaje de error es muy bajo. Las 

familias participantes debían identificar si las afirmaciones e imágenes propuestas explicaban ideas 

correctas o erróneas. 

En la evaluación individual se hizo hincapié en estos mismos conceptos para identificar la asimilación de los 

conceptos impartido a través de 4 preguntas de forma individual, para evitar la tendencia de grupo en las 

respuestas: 

 PREGUNTA 1: Desde que el bebé tiene un año, ¿qué puede comer? 

 PREGUNTA 2: A partir del año de edad, ¿qué comidas principales debe tomar el niño/a? 

 PREGUNTA 3: Una buena colación es (elegir entre las opciones propuestas)13    

 PREGUNTA 4: ¿Qué alimentos tienen hierro?14 

Gráfico 5. Respuestas a la evaluación individual (Pregunta 1) realizada en el mes de junio en las comunidades 

capacitadas. 

                                                           
13 Los materiales utilizados se pueden encontrar en el apartado de anexos al final del documento. 
14 El equipo del MSP solicitó profundizar en el consumo de hierro ante el elevado número de casos de anemia entre los menores. 

Como se puede apreciar en el gráfico 

5, hay una prevalencia en el acierto a 

esta pregunta, aunque en dos 

comunidades destaca un porcentaje 

de familias que podría indicar una 

falta de claridad en la selección de los 

alimentos para este rango de edad. 

En la evaluación grupal la comunidad 

de San Pedro muestra un nivel de 

acierto del 100%, lo que podría 

indicar una tendencia marcada por el 
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grupo, o un bajo nivel de error de respuesta a esta pregunta. Al igual que Imantag G2, muestra una leve 

dificultad para responder a la pregunta 2 en las evaluaciones individuales y grupal. 

Gráficos 6 y 7. Respuesta a la evaluación individual a las preguntas 2 y 3.  

  

Destacar los casos de las comunidades de Cercado1, Lita y Paniquinra, al presentar dificultades para 

responder a las preguntas 2 y 3, mientras que en el resto de los casos, los niveles de acierto son elevados, 

al igual que en la evaluación grupal. El refuerzo en el trabajo de estos temas ha tenido un impacto positivo, 

ya que líneas generales se ha mejorado el impacto, con respecto a la evaluación anterior. 

En el trabajo coordinado que se realiza para desarrollar las capacitaciones mensuales, desde los equipos 

del MSP en territorio, se acordó que se reforzaría el consumo de alimentos con un alto contenido en hierro, 

ya que la anemia es una enfermedad frecuente en los menores que comienzan la alimentación 

complementaria. En el gráfico 8 se puede apreciar como las familias no identifican los alimentos con alto 

contenido en hierro, para poder incrementar la ingesta a través del consumo de alimentos, sin necesidad 

de suplementos alimenticios. 

Gráfico 8. Respuesta individual a la pregunta 4: ¿Qué alimentos contienen hierro? 

Como se puede 

apreciar en el 

gráfico 8, no hay una 

clara identificación 

de los alimentos que 

aportan hierro por 

parte de las familias, 

siendo ésta una de 

las preocupaciones 

de los equipos del 

MSP en territorio. 
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7.3 - Para profundizar en temas nutricionales, siguiendo la línea de los meses anteriores, en el mes de 

julio se trabajó en la evaluación en base a platos nutritivos, se les presentó a las madres diferentes tipos 

de platos para que identificasen el que consideraban que era nutritivo. Como se muestra en el gráfico 9, 

salvo en una comunidad, en el resto el 100% de los/a participantes supieron identificarlo, lo que a modo 

de resumen, se podría identificar que se ha generada un conocimiento básico sobre la preparación de 

alimentos nutritivos para el consumo por parte de las familias participantes en las capacitaciones. 

Gráfico 9. Resultado de la evaluación grupal del mes de julio, sobre platos nutritivo

  

       

        

 

A medida que avanzaban las capacitaciones, se iban incluyendo los nuevos temas impartidos, sin olvidar la 

necesidad de reforzar los conceptos aprendidos previamente, como estrategia para reforzar el impacto de 

las capacitaciones. Para ello, las ideas con las que se trabajó con las familias en la evaluación del mes de 

julio, nos arrojan la siguiente información: 

 PREGUNTA 1: Se empieza a dar leche materna al bebé un día después de que haya nacido. 

 PREGUNTA 2: Solamente y sólo si el médico lo indica, alimente a su hijo o hija con leche de fórmula 

infantil, en la cantidad adecuada para su peso y edad. 

 PREGUNTA 3: La alimentación de 2 a 5 años debe tener cinco comidas al día en porciones pequeñas. 

 PREGUNTA 4: Obligue a su hijo/a a terminar los alimentos que le puso en el plato. 
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Gráfico 10. Resultado de la evaluación individual tras las capacitaciones del mes de julio 2016.  

 

Como se puede apreciar, la pregunta 4 respecto a las porciones para el consumo de alimentos servidos a 

los/as niños/as causa desconcierto en las familias, ya que como hábito nutricional, consideran que deben 

acabar la porción que se les ha servido, con especial énfasis en Imantag (grupo 1) y Chirihuasi (Cotacachi). 

La otra pregunta en la que han mostrado inquietud, es la que se les realizó sobre la idoneidad de tomar la 

decisión de darle leche de fórmula al niño/a, sin prescripción médica (pregunta 2) aunque con nivel es que 

superan el 70% en el acierto en su respuesta. 

Destacar que el trabajo realizado con las familias, se recogió información referente a la utilización por parte 

de la madre de un solo plato (vajilla), para alimentar al niño/a y para ella, lo que para ellas mismas 

dificultaba la identificación de las porciones que ingerían los/as menores. 

7.4 - El mes de julio, fue el último mes en que se impartieron capacitaciones sobre alimentación cerrando 

el bloque con la adecuada alimentación de niños/as de 2 a 5 años de edad, por lo que siguiendo la dinámica 

planteada, el siguiente mes, se realizó la evaluación sobre estos temas. La evaluación grupal se desarrolló 

con la formación de grupos, por parte de los/as participantes, para que plasmaran las ideas aprendidas 

durante los primero seis meses de capacitaciones. Para ello, trabajaron en grupos, definidos en base a los 

rangos de edad estipulados en el Manual “Paso a paso” del MCDS para comenzar la alimentación 

complementaria. En la siguiente matriz se ha sistematizado la información recopilada de los grupos y que 

refuerza la recogida de información para mostrar el aprendizaje por parte de los/as participantes, y con ello 

el impacto de las capacitaciones; ya que las/os propios/as participantes son quienes desarrollaron estas 

ideas sobre lo aprendido en los primeros meses de capacitación.  

Para el trabajo en grupos, se les solicitaba que indicasen algunas prácticas que realizaban antes de 

comenzar a recibir las capacitaciones y que ahora han identificado que nos son adecuadas, por lo que las 

han corregido en sus hogares.  
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A modo de introducción a la matriz destacar algunas ideas, de las recogidas por tema:  

- Lactancia: 

- Errores: Comenzar la alimentación complementaria a los 3 meses, dar el seno sin lavarse las 

manos, darles agua no hervida y dar de lactar en posiciones incómodas para el bebé. 

- Aprendizajes: Lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad, sacarle los gases tras la lactancia y 

no dar de lactar cuando está molestando para que se calle, cuando no quiere comer. 

  

- Alimentación a partir de los 6 meses: 

 - Errores: Dar de comer productos no adecuados: granos, golosinas, comida calentada, críticos, 

enlatados, biberón, leche de fórmula y alimentos grasos. 

 - Aprendizajes: Dar frutas aplastadas y suaves, papillas de frutas, tener un plato exclusivo para el 

niño/a, lavar los alimentos antes de cocinar, higiene en el hogar y no dejar los alimentos abiertos sin tapar 

o cubrir. 

 

- Alimentación a partir de un año: 

 - Errores: Dar de comer alimentos no adecuados y preparar la comida con las manos sucias.  

- Aprendizajes: Dar de comer alimentos nutritivos adecuados a los rango de edad sin condimentos, 

agua hervida, 5 comidas al día y que tengan su propio plato. 

 

- Higiene de los alimentos:  

o Errores: preparar frutas y verduras sin lavar, guardar los alimentos abiertos sin tapar o 

cubrir, calentar la comida, dar alimentos en mal estado a los bebés. 

o Aprendizajes: importancia del lavado de manos antes de tocar los alimentos, cubrir y 

guardar los alimentos de forma adecuada dependiendo del tipo de alimento, hervir la 

comida al calentarla, almacenar los alimentos de forma adecuada, respecto a sus 

características.  

 

Matriz 1. Recopilación de la información de la evaluación grupal. Trabajo en grupos por temáticas. 



 

EVALUACIÓN GRUPAL - 8° charla nutricional y entrega (23 - 26 agosto 2016) 
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Lactancia Alimentación a partir de los 6 meses Alimentación a partir de 1 año Higiene en los alimentos 

Errores 
anteriores 

Aprendizajes 
Errores 

anteriores 
Aprendizajes 

Errores 
anteriores 

Aprendizajes 
Errores 

anteriores 
Aprendizajes 

C
o

ta
ca

ch
i 

C
e

rc
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o
 G

1
 

Comenzaban a 
darles 
“comida” a los 
3 meses a los 
bebés.  

Lactancia 
exclusiva hasta 
los 6 meses. 
Después 
empiezan con 
comidas suaves. 

A los 6 meses: 
granos, golosinas 
y comida sólo 
calentada. 

A los 6 meses: frutas 
aplastadas, frutas e 
hierven la comida al 
calentar. 

Papas frits, 
colas, chitos y 
caramelos. 

Arroz con fréjol, 
yogurt, tortillas de 
trigo y frutas. 

Comían las 
frutas sin lavar 
y enteras. 
Guardaban las 
frutas abiertas 
sin tapar. 

Lavan las manos 
para darles la 
comida. Lavan 
las frutas antes 
de comer. 
Guardan las 
frutas tapadas y 
en un lugar 
limpio. 

C
er

ca
d

o
 G

2
 

Darle el seno al 
bebé sin 
lavarse las 
manos. 

Sacarle los gases 
después de darle 
de lactar.  

Biberón. Leche 
de tarro 
(fórmula). Leche 
en funda. Agua 
sin hervir. 

Papillas de frutas. 
Carne desmenuzada 
(pescado). Debe 
tener su propio plato. 
Lavar los alimentos 
antes de cocinar. 
Higiene es muy 
importante en el 
hogar. 

Alimentos que 
comían antes: 
mortadela, 
salchipapa, 
chito, chifle, 
coca-col, 
bombón, papas 
fritas, chocolate 
y caramelos. 

Alimentos que 
comen ahora: 
manzana, papaya, 
plátano, pera, 
jugos de mora, 
sopa de arroz de 
cebada, sopa de 
quinua, seco de 
garbanzo con 
arroz y ensaladas. 

No lavaban las 
frutas antes de 
comer. 

Lavan las frutas y 
se las parten. 



 

Sa
n

 P
e

d
ro

 

No se lavaban 
las manos para 
darle el seno. 
No le daban 
agua hervida. 
La daban 
comida antes 
de los 6 meses. 

No dar de lactar 
cuando está 
cansado 
(molestando). 
Dar de lactar las 
veces que sea 
necesario 
cuando tenga 
hambre. No dar 
alimentos hasta 
los 6 meses. 

Les daban: sopa, 
frutas sin lavar, 
de lactar sin 
lavarse las 
manos. 

Muy importante dar 
leche materna hasta 
los 6 meses 
exclusivamente. 
Después de los 6 
meses dar papillas y 
frutas en trozos 
pequeños. Lavar las 
frutas y verduras. 
Lavarse las manos 
ante de dar de lactar, 
de cocinar y después 
de ir al baño. 

Alimentos: 
coca-cola, 
salchicha, 
mayonesa, 
bebida, 
bombón, chitos, 
caramelos, sal y 
azúcar. 

Alimentos: frutas, 
comidas sin 
condimentos, 
leche materna, 
verduras, camote, 
queso, granos, 
frutas cítricas, 
lácteos. 

No se lavaban 
las manos ni los 
alimentos. No 
sabían cómo 
cuidar a los 
bebés. 

Lavar bien los 
alimentos y las 
manos. Cómo 
cuidar a los 
niños/as. 
Lactancia y aseo 
de los bebés. 

Ja
m

b
i M

as
ca

ri
c 

Aseo de manos 
no adecuado. 
No sacaban los 
gases a los/as 
niño/as 
después de 
lactar. 

De 0 a 6 meses 
lactancia 
materna. 
Posición correcta 
para dar de 
lactar. 

Iniciaban la 
alimentación con 
coladas. 
Golosinas. 
Bebidas con 
colorantes. Sin 
aseo adecuado 
de las manos. 

Iniciar la 
alimentación con 
puré de frutas y 
verduras. Dar frutas y 
jugos. Papillas. 
Realizar un adecuado 
aseo de manos. 

Salchipapas en 
fundas. 
Chancho al 
horno. Gaseosa 
o colas. 
Golosinas. 
Aguacate y  
camote. 

Frutas, huevos, 
verduras, jugos 
naturales, crema 
de espinaca, 
granos, ensaladas, 
colada, aromáticas 
o agua hervidas, 
cereales, carnes, 
pollo y pescado. 

Calentaban la 
comida para la 
merienda sin 
hervir. Frutas 
sin lavar. 
Cogían las 
cosas sin 
lavarse las 
manos. 

Hervir la comida 
ya cocinada 
antes de comer. 
Lavan las manos 
y cubrir la 
comida. Lavar las 
frutas y 
verduras. 

La
 E
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Sa
n
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m
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n
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Darle comida 
antes de los 6 
meses. 
Posiciones para 
lactar 
incómodas 
para el bebé. 
Darle de lactar 
cada vez que 
pida, aunque 
no coma. Darle 
biberón con 
cola u otros 

Lavar y tener 
aseado para una 
buena lactancia y 
comodidad del 
bebé. Darle 
solamente leche 
materna hasta 
los 6 meses. No 
darle leche de 
fórmula, si 
tuviese que 
darle, darle 
como es debido 

Les daban 
granos, cítricos, 
enlatados, 
lácteos y 
alimentos  
grasos. 

Dar papillas, frutas 
hecho papilla, cosas 
livianas, jugos pero 
no cítricos. 

Les daban 
comida 
chatarra, frutas 
dañadas o sin 
lavar y hornado 
aunque tiene 
mucha grasa. 

Consumir 
alimentos sanos y 
nutritivos. Dar más 
vegetales, si es 
posible todos los 
días frutas 
(variadas), tienen 
que comer 5 veces 
al día. 

No lavar los 
alimentos 
antes de 
servirlos. 
Congelar, 
descongelar y 
volver a 
congelar. 
Comer las 
frutas rápido, 
no guardar. 

Almacenar bien 
los alimentos 
crudos y 
preparados. Los 
utensilios deben 
estar bien 
lavados. 
Consumir las 
frutas en su 
estado puro (no 
dañada). 



 

alimentos. No 
tener aseados 
los utensilios 
del bebé. 

(indicación del 
doctor). 

P
an
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u
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Daban de 
comer a los 
bebés sin 
lavarse las 
manos. No 
sacaban los 
gases a los 
bebés. 

Se lavan las 
manos antes de 
dar de lactar. Le 
sacan los gases. 
Le dan el seno 
cada vez que el 
bebé lo pide. 

Alimentos antes 
de los 6 meses. 
Colas en el 
biberón. Frutas 
cítricas. Lácteos. 

Solo papillas de fruta. 
Yemas de huevo 
aplastadas. 
Alimentos secos 
aplastados. Carnes 
aplastadas. 

Les daban de 
comer con las 
manos sucias. 
Le daban 
cualquier 
alimento. 
Comían con las 
manos sucias. 

Lavan las manos y 
los alimentos. 
Calculan la porción 
de alimento para 
el niño/a. 

No lavaban las 
verduras. Sólo 
se lavaba las 
manos, no 
muñecas. No 
guardaba la 
fruta abierta. 
No se lavaban 
las manos 
antes de 
comer. 

Lavar las 
verduras bien. 
Lavarse las 
manos hasta los 
codos con mucha 
agua y jabón. No 
guardar las 
frutas partidas, 
cubrirlas. Se 
lavan las manos 
para cocinar y 
comer. 

R
u

m
ip
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b
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Limpiaban o 
lavaban los 
senos con 
alcohol o 
jabón. No se 
lavaban las 
manos. El 
cabello suelto 
para cocinar. 
Lactancia en 
mala postura. 

Lavarse los senos 
sólo con agua. 
Lavar las manos 
antes de dar de 
lactar. Agarrarse 
el cabello. 
Sentarse bien y 
acomodarse para 
dar de lactar. 

Daban comida 
antes de los 6 
meses. Lácteos, 
cítricos, 
enlatados, 
embutidos. 

Dar comida después 
de los 6 meses. Puré 
de frutas, puré de 
verduras, coladas. 

Dar dulces, 
granos enteros, 
compartir el 
plato, comida 
chatarra, 
cítricos o ácidos 
en grandes 
cantidades. 

Dar aplastados. 
Tener un plato 
propio para el 
bebé con cuchara 
y vaso. Dar comida 
saludable. Dar 
poco a poco la 
comida. 

No lavaban las 
verduras. Se 
lavaban 
algunos 
alimentos pero 
no las manos. 
Se recalentaba 
sin hervir. Se 
consumían los 
enlatados con 
el aceite. No 
tapaban los 
alimentos 
abiertos. 

Lavar hoja por 
hoja las 
verduras. 
Lavarse bien las 
manos con agua 
y jabón. Hervir la 
sopa 
recalentada. 
Enlatados sin 
aceite. Cubrir los 
alimentos 
abiertos. 
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e
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No se lavaban 
las manos ni los 
senos. 

 

Soplaban los 
alimentos del 
bebé. Granos y 
cítricos antes de 
los 6 meses.  

Dar papillas. No 
guardar alimentos 
abiertos sin tapar. 
Lavarse las manos 
antes de cocinar. 
Tener vajilla propia 
para el bebé. 

Dar los 
alimentos en 
papilla. Comida 
chatarra.  

Dar la comida en 
trozos pequeños. 
Empezar a dar 
lácteos. Dar de 
comer 5 veces al 
día. Leche 
materna hasta los 
2 años, cuando el 
niño necesita. 
Empezar a dar 
granos y verduras. 
Lavar las manos 
antes de comer. 

Picar los 
alimentos en la 
tabla sucia. 
Consumir 
alimentos que 
venden en el 
mercado sin 
lavar. 

Lavar bien los 
alimentos. Lavar 
donde se ponen 
los utensilios de 
cocina. Lavarse 
las manos hasta 
los codos. 

Li
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R
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No se lavaban 
las manos ni el 
seno. 

Lactancia hasta 
que son grandes. 

Colada de 
plátano, sopa de 
gallina o fréjol, 
fideo, papa o 
arroz. 

Frutas. No dar de 
comer hasta los 6 
meses. 

Arroz, gallina, … 
Seco de arroz con 
fréjol 

Daban de 
comer fruta 
abierta al día 
siguiente, 
estaba agria y 
vomitaba el 
bebé.  

No dejar fruta 
abierta sin tapar. 
Cocinan en la 
mañana y lo 
llevan para el 
almuerzo. 
Guardan comida 
en fundas y 
dentro de un 
balde con tapa. 



 

Li
ta

 

Le daban el 
seno cuando 
molestaba 
aunque no 
comiesen. 
Leche de tarro 
en vez de leche 
materna. 

Dar leche 
materna cada 
vez que quieran. 

Comida a los 6 
meses. Biberón. 
Golosinas. Carne. 
Comida en vez 
de leche. 

Papilla de frutas. 
Verduras aplastadas. 
Jugos de frutas, yema 
de huevo duro. 

Enlatados. 
Dulces. Comida 
chatarra. 
Gaseosas. 

Verduras, frutas, 
granos secos, 
carnes, pescado, 
pollo. Lácteos. 
Agua hervida. 
Jugos de frutas. 
Maduros frescos. 
Granos frescos. 

No se lavaban 
bien las manos. 
No hervían el 
agua. 

Lavarse las 
manos antes y 
después de 
comer y de ir al 
baño. Lavar los 
alimentos y 
poner en lugar 
fresco o 
refrigeradora: 
leche, queso, 
carne, pescado. 
Hervir el agua 
para consumo. 



 

En lo que respecta a las evaluaciones individuales, la respuesta a estas tres preguntas se ve reflejada en el 

gráfico 11, siendo: 

 PREGUNTA 1: No permita que le den biberones o chupones a su hija o hijo, porque afecta a la 

lactancia. (VERDADERO) 

 PREGUNTA 2: Si tiene que guardar la leche materna: póngala en un frasco de vidrio con tapa de 

plástico, puede guardarla 6 horas (sierra) en medio ambiente (sin refrigeración), hasta 3 días en 

refrigeradora y 15 días en la congeladora. (VERDADERO) 

 PREGUNTA 3: El suplemento se debe dar junto a un alimento líquido asegurando que coma toda la 

porción. (FALSO) 

 PREGUNTA 4: Los niños/as deben comer todos los días arroz para recuperar la energía que gastan. 

(FALSO) 

 

Gráfico 11. Respuestas a la 

evaluación individual realizada en el 

mes de agosto de 2016. 

Destacar que las preguntas de 

control formuladas en la evaluación 

individual, muestran una falta de 

cercanía a los temas planteados, 

que ya habían sido explicados en la 

capacitación anterior, pero que al 

tratarse de temas que no están 

habituados a cuestionarse, 

presentar graves incertidumbres 

sobre los mismos. 

En el área rural de referencia, en la 

que se ha desarrollado la actividad “1.000 días”, el acceso a chupones es reducido, aunque sí se usan los 

biberones, en situaciones en la que las madres no pueden o quieren darles el seno, o que les dan de tomar 

otras bebidas, pero culturalmente no hay un cuestionamiento de que sea malo. 

El rol de la madres está fuertemente vinculado a la alimentación, y a los roles reproductivos y de cuidadora, 

lo que aleja a otros miembros del hogar en su relación a los/as niños/as en la alimentación, por lo que la 

extracción de la leche por parte de las madres para compartir las labores de alimentación de los/as niños/as 

son muy escasos, o se basa en métodos de alimentación complementaria, no a la extracción de la leche; 

por lo que los % de acierto en la respuesta a esta pregunta son  muy reducidos. 

Destacar las respuestas a la pregunta 4, ya que en el proceso de capacitación se ha insistido en la 

elaboración de platos nutritivos, reduciendo el porcentaje de carbohidratos en la ingesta diaria. Si 

apreciamos en la cuarta pregunta, se puede ver una tendencia afirmativa en el manejo de los carbohidratos. 

7.5- En el esfuerzo de reforzar los temas aprendidos en el proceso, en la evaluación individual desarrollada 

en el mes de septiembre, profundiza en los temas sobre la alimentación complementaria por rangos de 

edad, siendo:  

0

20

40

60

80

100

120

C
er

ca
d

o
 (

G
1

)

C
er

ca
d

o
 (

G
2

)

Sa
n

 P
ed

ro

Ja
m

b
i M

as
ca

ri
c

Sa
n

 C
al

em
en

te

P
an

iq
u

in
d

ra

R
u

m
ip

am
b

a

C
ad

e
n

a

Cotacachi La Esperanza

Respuesta evaluación individual - agosto 2016

PREGUNTA 1 % ACIERTOS PREGUNTA 2 % ACIERTOS

PREGUNTA 3 % ACIERTOS PREGUNTA 4 % ACIERTOS



 

 PREGUNTA 1: Durante los 3 primeros meses tras el parto usted debe recibir vitaminas y minerales 

(tabletas de hierro y otras vitaminas, no fumar, beber alcohol ni tomar medicamentos durante la 

lactancia. (V) 

 PREGUNTA 2: Cuando el/la niño/a empiece a comer, puede añadirle sal, condimentos o 

endulzantes a la comida para que tenga más sabor. (F) 

 PREGUNTA 3: A partir de los 6 meses se añaden leguminosas (granos) y pedacitos de pescado 

fresco, hemos de cambiar la consistencia a alimentos cada vez más sólidos en pedacitos. (F) 

 PREGUNTA 4: Durante y/o después del baño utilice talcos, colonias o jabones comunes. (F) 

 

Gráfico 12. Respuestas a la evaluación individuales – septiembre 2017. 

 

Destacar las dificultades para contestar adecuadamente en las comunidades de Cercado y San Pedro 

(Cotacachi). En general, la pregunta con un porcentaje de aciertos menor es la tercera, lo que ratifica, la 

necesidad de profundizar en los temas relacionados con los primeros pasos en la alimentación 

complementaria, ya que las familias, todavía no tienen claridad en el tema; aunque puedan identificar las 

conductas adecuadas y erróneas. Este análisis cruzaría el proceso de aprendizaje con los hábitos locales 

tradicionales de alimentación, dificultando un cambio de costumbre en las familias. 

Al revisar las cartillas de salud de los niño/as, se identificó junto con el personal del MSP, descensos bruscos 

en la curva de peso, relacionados en algunos casos con intoxicaciones alimenticias, por lo que se trabajó de 

forma concreta en la conservación de los alimentos; siendo, a su vez, uno de los temas integrados en el 

Manual “Paso a Paso” del MCDS. 

Para ello, se trabajó a través de una simulación de espacios en sus hogares y las condiciones de conservación 

de los alimentos, por lo que se les propusieron 4 ejemplos de cocinas, en las cuales se presentaban 

diferentes conservaciones y tenían que identificar las adecuadas.  

40

80

40

67

50

40

80

50

0

20

60

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
ER

C
A

D
O

 (
G

1
)

C
ER

C
A

D
O

 (
G

2
)

SA
N

 P
ED

R
O

JA
M

B
I M

A
SC

A
R

IC

IM
A

N
TA

G
 1

IM
A

N
TA

G
 2

A
N

G
O

C
H

A
G

U
A

LI
TA

 (
C

EN
TR

O
)

SA
N

 C
LE

M
EN

TE

P
A

N
IQ

U
IN

D
R

A

R
U

M
IP

A
M

B
A

C
A

D
EN

A

COTACACHI IMANTAG A. LITA  LA ESPERANZA

Respuestas a las evaluaciones individuales - septiembre 2017

PREGUNTA 1 % ACIERTOS PREGUNTA 2 % ACIERTOS PREGUNTA 3 % ACIERTOS PREGUNTA 4 % ACIERTOS



 

COCINA 1: fruta abierta 
sin cubrir, carne en 

sartén sin cubrir, frutas 
en fundas cerradas y 

granos en botes 
cerrados 

COCINA 2: carne 
cortada sin cubrir, 
granos en fundas 
cerradas, frutas 

cortadas cerradas y 
granos secos en 
tarros cerrados 

COCINA 3: fruta abierta sin 
tapar, fruta en fundas 
cerradas, pescado sin 

tapar y granos en botes 
cerrados 

COCINA 4: agua en un 
botellón con tapa, frutas 

en fundas cerradas, 
granos en tarros 

cerrados y verduras en 
botes cerrados 

 

El 100% de los grupos identificaron adecuadamente las formas de conservación adecuadas para los 

alimentos, destacando estos comentarios en el análisis de las imágenes propuestas: 

Matriz 2. Análisis para una adecuada conservación de alimentos en el hogar. 

Cotacachi Cercado Agua segura. Tablas de alimentos. Bien almacenados. 

Cercado   

San Pedro Están ordenados. Bien almacenado. Buena higiene. 

Jambi 
Mascaric 

  

La 
Esperanza 

San Clemente Agua segura. Almacenamiento de alimentos. Agua limpia. 

Paniquinra Alimentos en fundas. Alimentos ordenados. Bien almacenado. 

Rumipamba Los alimentos están en tarrinas bien tapados. Las  frutas están con 
funda. No hay contaminación. 

Cadena Las frutas están en funda. Los granos están en frascos con tapa. Hay 
alimentos en tarrinas tapados. El agua tiene tapa. 

Imantag Grupo 1 Ordenados y seguros los alimentos. Limpia la cocina. 

Grupo 2 Bien almacenados los alimentos. Tabla limpia. Que los alimentos 
sean frescos y que estén ordenados. 

Angochagua Angochagua En algunos está la sandía partida y sin funda. El pescado está en el 
mesón sin funda. La carne ya cocinada no está tapada. Todos los 
alimentos están en frascos o tarrinas tapadas. 

Lita Río verde Comida tapada. Frutas en funda. Agua limpia. Granos en frascos 
tapados 

Lita Tienen tarrinas. Están con fundas. El agua tapada. Los alimentos no 
se contaminan. 

 

7.6 - el cierre del bloque de higiene en el hogar, se trabajaron los temas de higiene y aseo de los niños/as, 

como indica el Manual. 

PREGUNTA 1: Las niñas y niños no deben estar en el agua por más de cinco minutos. Es importante 

sonreírles y hablarles durante el baño, debe ser un momento agradable. (V) 

PREGUNTA 2: Comience a vestir al niño/a de abajo a arriba. (F) 

PREGUNTA 3: No sumerja a la niña o niño en la tina hasta que el cordón umbilical se haya caído. (V)  



 

PREGUNTA 4: No utilice talcos, colonias o jabones comunes en los primeros meses, no son necesarios y 

pueden causar alergias o irritación. (V) 

 

Gráfico 13. Respuestas a la 

evaluación individual – octubre 

2016. 

Como se puede apreciar en el 

gráfico 13, en los temas 

relacionados con el aseo e 

higiene de los bebés, las familias 

siguen teniendo incertidumbres y 

dificultades, cruzadas con las 

costumbres y tradiciones del 

contexto local tradicional del 

área rural de la sierra.  

La tercera pregunta que hace  

referencia al cuidado del cordón 

umbilical, es la que presenta mayores dificultades para la población.  

En el trabajo grupal realizado, para identificar el impacto del aprendizaje respecto a la higiene y aseo de los 
bebés, el 100% de los/as participantes, supieron identificar los alimentos para el aseo propuestos y su 
utilización.  A su vez, se indica el refuerzo realizado en los temas trabajados a través de la evaluación 
desarrollada.  
 
Matriz 3.  Resultados de la evaluación grupal -  octubre 2016.

Localidad Comunidad 
1 - Limpieza de 

oídos o nariz 
2 - Baño 

3 - Lavado de 
dientes 

OBSERVACIONES 

    
CORREC

TO 
INCOR
RECTO 

CORRECT
O 

INCOR
RECTO 

CORRE
CTO 

INCORRE
CTO 

    

Cotacachi Cercado X   X   X   

SE REFORZÓ LA 
EXPLICACIÓN SOBRE LOS 
PROCESOS DE HIGIENE 

  

  Cercado X   X   X     

  San Pedro X   X   X     

  Jambi M. X   X   X     

La Esperanza San Clemente X   X   X   

SE REFORZÓ LA 
EXPLICACIÓN SOBRE LOS 
PROCESOS DE HIGIENE 

  

  Paniquinra X   X   X     

  Rumipamba X   X   X     

  Cadena X   X   X     

Imantag 

Grupo 1 

X   X   X   

IDENTIFICAN EL USO DEL 
SUERO FISIOLÓGICO 
AUNQUE NO SEA TAN 
UTILIZADO EN LA 
COMUNIDAD 

SE EXPLICA QUE LA 
PASTA DENTAL SE 
DEBE UTILIZAR EN 
NIÑOS, NO EN 
BEBÉS, PARA 
EVITAR QUE SE 
ATRAGANTEN 

  Grupo 2 X   X   X       
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Respuestas evaluación individual - octubre 2016

Cercado (G1) Cercado (G2) San Pedro Jambi Mascaric Imantag 1

Angochagua San Clemente Paniquindra Rumipamba Cadena



 

Angochagua 

Angochagua 

X   X   X   

SE REFUERZA LA 
EXPLICACIÓN SOBRE EL 
USO DE COTONETES EN 
NIÑOS/AS Y BEBÉS 

SE REFUERZA EL 
LAVADO DE 
DIENTES 
CORRECTO, DUDAS 
EN LAS MADRES 

Lita Río verde 
X   X   X   

SE REFUERZA LOS 
PROCESOS DE HIGIENE 

  

Lita X   X   X       

 

Como se puede apreciar en los resultados de la evaluación grupal, los/as participantes han dado respuestas 

correctas a este tema; en el caso de que en el comentario de la evaluación fuese incompleto o se generase 

alguna duda, se reforzó con la explicación pertinente.  

Como se ha mencionado con anterioridad, en el mes de noviembre no se realizaron las capacitaciones, sino 

una evaluación desde el área de nutrición del PMA y Patronato GPI, para medir el impacto en los hábitos 

de consumo de alimentos en los/as menores; por lo que no se desarrolló la evaluación. 

7.7 - En el mes de diciembre, se realizó la evaluación para identificar si las familias habían comprendido el 

proceso evolutivo del desarrollo psicomotriz de los/as niños/as y las actividades principales 

correspondientes a cada rango de edad, lo que les permitirá identificar el correcto desarrollo de los niños/as 

o posibles discapacidades.  Para ello se trabajó de forma grupal en la identificación actividades que puedan 

definir el desarrollo psicomotriz.  

Matriz 4. Respuesta a la evaluación grupal – diciembre 2016.  
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C
o

ta
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ch
i C
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ca

d
o

 

X  

Observa 
en el 
espejo / 
patea la 
pelota / 
come solo 
/ camina 

se sostiene la 
cabeza / 
sostiene los 
objetos / se 
chupa los 
dedos / se ríe 
/empiezan a 
ser inquietos 

intenta 
levanta
rse 

empieza a comer 
frutas aplastadas  / se 
sostiene y empieza a 
coger juguetes , 
conoce la familia / 
empieza a levantarse 
sobre la cama 

  

gatea toda la casa / 
juega con tierra y 
agua / se ensucian 
mucho / cogen la 
basura y la ponen en 
la boca 

  

Intenta ponerse de 
pie / juega con 
juguetes / aplaude 
con las manos / 
escucha los sonidos 
/ ya conoce a la 
familia  Juega, gatea 
/ sube gradas / 
Habla y observa los 
juguetes / saca la 
ropa / saca los 
zapatos / pronuncia 
los nombres de los 
animales y las 
personas / lava las 
manos / coge la 
basura y la pone en 
su lugar 

come 
solito 

    

C
er

ca
d

o
 

X    

sostienen la 
cabeza / 
sostienen 
objetos en la 
mano / cuando 
hacen 
movimientos, 
los siguen con 
la vista / 
diferencian los 
sonidos / 
cuando lloran 
es porque 
están orinados  

se 
acuest
an 
boca 
abajo 

intentan darse la 
vuelta / empiezan a 
jugar con palabras / 
empiezan a sentarse / 
empiezan a hacer 
sonidos / intentan 
coger la cuchara de 
los  alimentos / 
agarran objetos 

  

se sientan bien / 
gatea bien / come en 
pequeños trozos / 
principios para 
caminar / principios 
para hablar / juega 
con los juguetes / hay 
que tener muchos 
cuidados 

  

comer toda clase de 
comida / caminar o 
subir las gradas de la 
mano / hablar / 
jugar con los 
juguetes / saludar 
con las manitos / 
reconocer objetos  
camina / come solo 
/ empieza a 
pronunciar palabras 
/ reconoce objetos, 
animales partes del 
cuerpo / come todo 
tipo de alimentos / 
imita sonidos de 
animales / obedece 
órdenes sencillas / 
intenta sacarse la 
ropa 

  

camina / come solo 
/ empieza a 
pronunciar palabras 
/ reconoce objetos - 
animales, partes del 
cuerpo / come todo 
tipo de alimentos / 
imita sonidos de 
animales / obedece 
órdenes sencillas 

  



 

Sa
n

 P
ed

ro
 

X 

sostiene la cabeza 
/ alza los pies / 
chupan los dedos / 
juegan con sus 
manitos / sonríen / 
toman leche 
materna / mueve 
la cabeza un lado y 
otro 

  

levanta la 
cabecita / 
puede coger 
juguetes / ya 
puede decir 
agú / coge los 
dedos / se ríe / 
reconoce a la 
mamá 

  

a caminar 
sosteniéndose en 
palitos y agarran los 
juguetes / empiezan a 
pronunciar palabras 

  
empieza a comer / 
empieza a pararse y 

  

comienzan a pararse 
agarrándose da 3 o 
4 pasos / comienza 
a comer solo 
cogiendo la cuchara 
y las frutas / 
reconocen las cosas 
y juguetes / 
reconocen a los 
familiares / juegan 
con los hermanos / 
empiezan a hablar 

  

caminan muy bien / 
come solito / coge 
la cuchara / coge el 
vaso / habla algunas 
palabras / juega con 
los juguetes / 
reconoce muy bien 
a sus papas 

  

Ja
m

b
i M

as
ca

ri
c X 

empiezan a mover 
las manos y pies / 
pasan el mayor 
tiempo durmiendo 

  

sostiene la 
cabeza / 
intenta gatear 
/ pronuncia 
agú / conocen 
a la madre / 
empieza a 
coger las cosas 
/ da caricia 
cuando da  de 
lactar 

  

se arrastra / se sienta 
atragantado con las 
almohadas / coge 
juguetes / come frutas 

  

gatea / come colada y 
frutas aplastadas / 
empieza a jugar / dice 
papá y mamá / ya 
conocen 

  
camina / dice papá y 
mamá / juega / 
corre /entiende 

  

camina bien / coge 
la cuchara / juega y 
reconoce los 
colores / pueden 
comer solos / 
reconoce a los 
familiares / sube las 
gradas 

  

La
 E

sp
er

an
za

 

Sa
n

 C
le

m
en

te
 

X 

mueve las manitos 
/ mueve la cabeza 
/ se raspa su carita 
/ se estira las 
manos y los pies / 
pasa más tiempo 
durmiendo 

  

Empieza a 
mover los 
dedos / se ríe / 
sostiene 
objetos / dice 
agú / va 
endureciendo 
la cabeza / se 
da la vuelta 

  

Empiezan a gatear / 
empieza a comer 
papilla, plátano 
aplastado , sopa / 
desde los 6 meses ya 
pueden sentarse / 
pueden coger 
juguetes / ya puede 
decir papá y mamá 

  

comienzan a comer 
frutas en trocitos / 
comienzan a comer 
sopa / comienzan a 
coger la cuchara / 
gatea, juega con los 
juguetes/ empieza a 
hablar, dice mamá y 
papá / empieza a 
pararse a caminar / 
son más activos 

  

Pueden comer solos 
y pueden comer 
granos / se pueden 
parar y pueden 
hablar (decir mama 
y papá) / juegan 
entre ellos 

  

Juegan con juguetes 
/ comen solos / 
hablan claro / hacen 
mandados / 
reconocen a la 
familia 

  



 

P
an

iq
u

in
ra

 

X 

Se chupa el dedo 
de la mano / 
empiezan a 
reconocer a la 
mamá /empieza a 
mover las manos y 
las piernas de 
diferentes formas 
o maneras / llora 
hasta adaptarse al 
ambiente 

  

se tiende duro 
la cabeza y 
dice las 
primeras 
palabras / se 
estira las 
manos para 
coger algo / ya 
reconoce a la 
mamá / ya 
sonríe / ya se 
bota al pecho 

  

Empieza a caminar / 
juega en el agua / 
empieza a decir 
algunas palabras / 
empieza a comer 
cosas ácidas en 
porciones pequeñas / 
suben y bajan 
apoyándose con sus 
manos / empiezan a 
manipular utensilios / 
no piden el pecho de 
la madre muchas 
veces / entienden 
ciertos mandados 
senillos / bailan 

  

Gatea / hace pinza 
con la mano / 
aplaude / se para / 
dice papá y mamá / 
se engaña / come en 
trocitos 

  

Come sol / sube las 
gradas / sigue detrás 
del balón / reconoce 
a los padres / 
caminan solitos / 
sube a la cama / 
ayuda a vestirse 

  

aprende a comer / 
ve lo juguetes / 
coge el biberón / 
concentra en ver la 
televisión / se 
sientan / reconoce a 
los padres / se bota 
al pecho 

  

R
u

m
ip

am
b

a X 

duerme bastante / 
come 1 de cada 
diez minutos / 
leche materna  / 
chupa la mano / se 
le baña todos los 
días / se le cortan 
las uñas 

  

se viran solos / 
alza su cabeza 
/ balbucean / 
reconocen a 
papá y mamá / 
ser ríen / se 
chupan las 
manitos 

  

comienzan a gatear / 
comienza a sentarse y 
darse la vuelta / 
comienza a comer / 
coge las cosas / se 
chupan las manos, los 
pies / cantarles 
canciones / saca la 
lengua 

  

gatea / reconoce 
personas / se sienta / 
dice papá y mamá / 
come / juega / 
manipula objetos / 
imita 

  

empezó a comer 
solo / juega solo / 
camina / dice papá y 
mamá / hace 
travesuras / le gusta 
que le corten las 
uñas / empiezan a 
sacarse la ropa solos 

  

camina bien / habla 
/ reconoce al padre 
y a la madre / avisa 
para ir al baño / 
come solito y utiliza  
su cuchara / pueden 
subir las gradas con 
ayuda del 
pasamanos 

  

C
ad

en
a 

X 

comen / duermen 
/ lloran / mueven 
las manos / ven 
reflejos / levantan 
la cabeza 

  

toma leche 
materna / 
mueve los pies 
/ se chupa los 
dedos / dice 
agú / duerme / 
llora / juega 
con los deditos 
/ se ríe cuando 
le hablan / 
cuando está 
boca abajo 
intenta darse 
la vuelta 

  

empiezan a comer 
papilla / a dar vueltas 
/ ya conocen a papá y 
mamá / se miran al 
espejo / se ríen / 
cogen los juguetes  

  

gatea / se para 
apoyándose en la 
pared / va 
reconociendo a las 
personas / emite 
palabras / camina 
sosteniéndose en los 
muebles / juega con 
las cosas o con los 
juguetes 

  

sabe coger la 
cuchara /  caminar y 
puede hablar / juega 
con juguetes / 
intenta coger la 
cuchara / sabe 
beber 

  

sabe caminar solito 
/ sabe hablar / sabe 
comer solito /juega 
siguiendo pelotas 

  

Im
an

ta
g 

G
ru

p
o

 1
 

X 

abre los ojitos / 
sonríen al 
hablarles / mueven 
las extremidades 

  

reconocen a la 
mamá y papá / 
sostiene la 
cabeza / 
empieza 
sonreír / 
sostiene los 
dedos / se gira 
en su sitio / 
hacen sonidos 
/ patalean 

  

se sientan / ya puede 
sentarse apoyado en 
la almohada / come 
frutas aplastadas / 
reconoce a la madre 

  

reconoce a la mamá / 
se para solo / intenta 
comer solo / imita lo 
que hace otra 
personas 

  

camina / habla / 
juega y empieza a 
comer  / reconoce a 
los tíos, abuelos 

  

come bien / camina 
bien / pronuncian 
palabras / juegan 
solos / comen solos 
/ miran dibujos  

  



 

G
ru

p
o

 2
 

X 

comen y duermen 
/ se les pone boca 
abajo / alzan la 
cabeza / siente 
calor 

  

aprende a 
lazar la cabeza 
/ gira el cuerpo 
/ aprende a 
distinguir a los 
padres / 
aprende a 
meter juguetes 
en la boca / 
aprende a 
decir agú / 
aprende a 
lanzar juguetes 

  

empiezan a comer 
papilla / juegan con 
los juguetes pequeños 
/ comienzan a dar la 
vuelta / empiezan a 
querer gatear 

  

se sientan solos / 
dicen papá y mamá / 
conocen las cosas 
que quieren / dan 
pasos / gatean / 
caminan / cogen 
cucharas y comen 
solos / meten todo lo 
que ven / mueven las 
manos / se paran / 
piden para comer / 
no se siente 
conformes con la 
leche 

  

caminan, comen / 
dicen papá y mamá 
/ juegan con la 
pelota / reconocen 
las cosas 

      

A
n

go
ch

ag
u

a 

A
n

go
ch

ag
u

a X 

miran la sombra de 
las personas / 
juegan con las 
manos y pies / 
comen y duermen 

  

chupa los 
dedos / son 
llorones y 
molestos / 
reconoce 
sonidos / 
aprieta el dedo 
/ dice agú 

  

gatea / se sienta solo / 
hace pinzas / come la 
comida / identifica los 
padres / juguetea  

  

empiezan a gatear /  
empieza a manipular 
la comida / conoce a 
la familia / juega con 
los juguetes / intenta 
comer solo / hacen 
travesuras / se 
sientan solos  

  

se pone de pie / 
empieza a caminar / 
dice las primeras 
palabras papá y 
mamá / come con 
sus propias manos / 
coge cualquier 
objeto  

  

caminan / juegan / 
empiezan a hablar / 
pide agua / escucha 
su nombre / imita 
sonidos / aplauden 
/ comen solos / 
miran en la 
televisión / son 
hiperactivos 

  

  

Li
ta

 

X 

mueven las manos 
/ dicen agú / 
comienzan a ver y 
sonríe 

  

dicen agú / 
intentan 
virarse / 
reconocen a la 
mamá / 
sostienen la 
cabeza 

  

se voltea / se vira / se 
sienta arrimándose / 
balbucea algunas 
palabras / come purés 
y coladas 

  
empiezan a comer / 
empiezan a pararse / 
dicen palabras 

  

camina / pide 
objetos / habla / 
empiezan a comer 
solos / avisan 
cuando quieren ir al 
baño / comen toda 
clase de comida 

  
come y camina solo 
/ como solo comida 
/ pide las cosas 

  



 

Gráfico 14. Respuestas a la evaluación 

individual – diciembre 2016. 

En cuanto a la evaluación individual, se 

realizó en temas sobre el cuidado del 

niño/a; destaca un desconocimiento del 

ciclo de crecimiento, apreciado en las 

respuestas a las siguientes afirmaciones: 

PREGUNTA 1: A los 3 meses el bebé ya 

mantiene firme su cabeza (v). 

PREGUNTA 2: A los 6 meses permítale 

gatear por la casa sin descuidarse (f) 

PREGUNTA 3: A los 12 meses dice papá y 

mamá (v) 

PREGUNTA 4: A los 12 meses juega con la 

pelota persiguiéndola (f) 

Lo que se puede apreciar en las respuestas dadas a las preguntas dos y tres. 

7.8 - Tras meses de capacitación en los tres bloques indicados, en los que se distribuyen las temáticas,  los 

porcentajes de aciertos se estabilizaron de forma positiva, estando todas las respuestas individuales por 

encima del 50% de acierto. 

Gráfico 15. Respuestas a la evaluación individual – enero 2017.

 

PREGUNTA 1: Los niños y niñas pueden jugar 

con botones, monedas u otros objetos 

pequeños (f). 

PREGUNTA 2: No es necesario guardar los 

medicamentos, productos de limpieza o 

utilizados en la agricultura que puedan ser 

tóxicos, en estanterías o muebles altos y 

bajo lleve, los niños y niñas saben que no los 

deben coger. (f) 

PREGUNTA 3: En el transporte público, 

coloque a las niñas y niños cerca del pasillo 

para que puedan salir solos (f). 

PREGUNTA 4: Coloque los cuchillos y tijeras 

en lugares altos y seguros, para evitar que el 

niño o la niñas los tome y se corte. (v)

La propuesta de la evaluación grupal, partía de la identificación de imágenes en la que se representaban los 
peligros del hogar o de la calle; las familias identificaban los peligros detallados y acciones de protección en 
estos espacios. Como se verá identificado en la siguiente matriz, las respuestas en su totalidad fueron 
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correctas, lo que muestra que las familias pueden identificar los peligros para los menores en los espacios 
hogareños como la cocina y el baño, así como en los espacios públicos de la calle.   
 
 
Matriz 5.  Respuestas a la evaluación grupal enero 2017.

Localidad Comunidad 

Explicación de la actividad COCINA BAÑO CALLE 

Inmediatamente, 
comprendieron 
la dinámica y se 

pusieron a 
trabajar 

Existió un 
momento 
de duda 

inicial que 
rápidamente 

fue 
clarificado 

No 
entendieron 
la frase, se 
tuvo que 

repetir ….. 
Veces 

C
O

R
R
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TO
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La 
Esperanza 

San Clemente   X   X   X   X   

Paniquinra   X   X   X   X   

Rumipamba X     X   X   X   

Cadena X     X   X   X   

Imantag 
Grupo 1 X     X   X   X   

Grupo 2 X     X   X   X   

Angochagua Angochagua X     X   X   X   

Lita Lita X     X   X   X   

 

A su vez, destacar la mayor comprensión demostrada en la identificación de las ideas propuestas, así como 

las dinámicas y la información suministrada, como se demuestra en la rápida reacción tras la  explicación, 

para desarrollar la actividad. 

7.9 - La última evaluación realizada, para cerrar el período de capacitación, corresponde al mes de febrero 

2017, en la que se trabajó el último tema previsto para la capacitación, siendo los temas referidos a la 

seguridad. Si bien, hubo que realizar una adaptación de este tema a la realidad local, para que las familias 

se sintiesen identificadas y pudiesen aprender conceptos aplicables en su realidad local.  Como se puede 

apreciar en la matriz, hay un desconocimiento sobre la posición idónea para que el niño/a descanse, siendo 

una de las claves para evitar peligros durante los primeros meses de vida, ya que se cruza con las 

costrumbres tradicionales locales.  

Matriz 6.  Respuestas a la evaluación grupal febrero 2017
 

Lo
ca

lid
ad

 

Comunidad 

Explicación de la actividad 

La mejor 
posición para 
que duerma 

el/la niño/a es 
boca abajo. (f) 

El/la niño/a 
puede dormir 

en la cama 
ENTRE sus 
padres. (f) 

Dormir cerca de 
la madre, puede 

ayudar a la 
lactancia. (v) 

Cantarle canciones para 
que se duerma le ayuda 
a conciliar el suelo y a 

reforzar el vínculo 
afectivo. (v) 

Inmediatamente, 
comprendieron la 

dinámica y se 
pusieron a trabajar 

Existió un 
momento de 
duda inicial 

que 
rápidamente 

fue 
clarificado 

No 
entendieron la 
frase, se tuvo 

que repetir ….. 
Veces 
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O
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R
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TO
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C
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ta

ca
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Cercado X       X X   X   X   

Cercado X       X X   X   X   

San Pedro X       X X   X   X   

Jambi M. X       X X   X   X   

La
 E

sp
er

an
za

 San Clemente X       X X   X   X   

Paniquinra X       X X   X   X   

Rumipamba X       X X   X   X   

Cadena X       X X   X   X   

Im
an

ta
g 

Grupo 1 
X       X X   X   X   

Grupo 2 X       X X   X   X   

A
. 

Angochagua 
X       X X   X   X   

Li
ta

 Río verde   X X   X X   X     X 

Lita   X X   X X   X   X   

  

 

Gráfico 16. Respuestas evaluación individual – 

febrero 2017. 

PREGUNTA 1: La mejor posición para que su 

hijo/a duerma es boca abajo (f). 

PREGUNTA 2: La niña o niño puede dormir junta 

a la cama de los padres, en un lugar seguro como 

la cuna (v). 

PREGUNTA 3: Para que 

el/la niño/a no esté solo en 

la cuna, puede ponerle 

almohadas y peluches (f). 

PREGUNTA 4: No fume en 

el cuarto de su hija o hijo. 

Esto se relaciona con la 

posibilidad de muerte 

súbita del lactante. (v) 

 

Como se puede apreciar en 

el gráfico, tan sólo hay una 

comunidad San Pedro 

(Cotacachi), donde han 

respondido con un bajo 

nivel de acierto la pregunta 

3, acerca de cómo 

acomodar a los niños/as en 

la cuna; el resto de preguntas y comunidades, 

muestra un nivel de acierto superior al 60%, y en 

la mayoría de los casos del 100%.  Resaltar que la 

pregunta que más han fallado es la de acomodar 
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al bebé con almohadas y peluches en la cuna, ya que culturalmente, se asocia  con que tenga elementos de 

juego y comodidad, sin embargo en el Manual “Paso a Paso” no lo recomiendan. 

 

 

Como se puede apreciar a lo largo del análisis, de lo datos recopilados en todo el período a través d elas 

diferentes metodologías empleadas: 

- Evaluación grupal 

- Evaluación individual muestral 

- Observación del/de la evaluador/a 

 

Partimos en un inicio de un proceso ajeno a la población de referencia, que se va apropiando del mismo, 

llegando a manejarlo ellos mismos a  través del trabajo en grupo y las presentaciones del mismo 

desarrolladas en los diferentes espacios generados para ello; arrojando la oportunidad no sólo de recopilar 

la información cuantitativa referida al impacto de las capacitaciones, sino al proceso de capacitación y a los 

mensajes clave que han permeada en la población; los cuales se identifican en los procesos de puesta en 

común con el grupo de los aprendizajes adquiridos en los diferentes grupos de trabajo y temáticas 

desarrolladas en este proceso de 15 meses. 

 

 
A través de este análisis, no sólo se puede destacar el aprendizaje mismo, sino la funcionalidad y factibilidad 

de la metodología de evaluación diseña da para esta actividad, y adaptada a las características y condiciones 

de los/as participantes.  

 

El impacto  de los mensajes, a través de la lectura continua de los aprendizajes y errores  en el proceso, se 

identifican sobre todo en los cierres de bloques temáticos, en los que se demuestra cómo,  a través de los 

recordatorios y resúmenes orales realizados al inicio de las capacitaciones:  

- se mantienen los  conceptos claves  “frescos”, 

- se da continuidad a la línea cronológica del crecimiento del niño/a y con ello al aprendizaje de las 

necesidades de las diferentes fases,  

- supone un recurso de aprendizaje potente para las personas que no están acostumbradas a la 

formación reglada. 

 

Si bien en las primeras evaluaciones grupales e individuales, los resultados o porcentajes de acierto a las 

preguntas propuestas eran más bajos, a lo largo del período se ha legado a plasmar un impacto real de las 

capacitaciones a través de una mejora en los porcentajes de acierto. 

 



 

Las evaluaciones grupales, que podrían estar marcadas por la tendencia del grupo, anulando las opiniones 

divergentes aisladas, cuadran en sus resultados con la tendencia de las evaluaciones individuales; lo que 

proporciona un dato más, de cara a la veracidad de los datos levantados, al cruzar ambos levantamientos.   

 

 

 
 

 

 



 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para desarrollar este apartado, se han recogido las opiniones de los/as facilitadores/as de las capacitaciones 

a lo largo del período, los integrantes del área de Soberanía Alimentaria del Patronato del GPI. De todo el 

proceso, destacar: 

- El refuerzo de los mensajes nutricionales a lo largo del proceso ha sido una de las claves para lograr 

un mayor impacto de las capacitaciones. 

- Se apreció un cambio de comportamiento en las familias participantes, al inicio del proceso, su 

participación en las capacitaciones era reducida, sin embargo, al ir ganando confianza con el 

proceso y los/as facilitadores/as, la participación fue incrementando. 

- Se aprecia cómo positivo que las madres hayan tenido acceso a los Manuales “Paso a paso”, ya que 

a cada una de las familias se les entregó uno; sin embargo, destacar la necesidad de reforzar el 

trabajo en los temas contenidos en el mismo, a través de las Técnicas CNH en el trabajo con las 

familias en sus hogares. 

- En el proceso de capacitación y aprendizaje, como se refleja en las evaluaciones de conocimientos, 

el impacto de las mismas, así como la asimilación de conceptos; ha ido avanzando e incorporándose 

al comportamiento y hábitos de las familias; aunque, se aprecia una brecha entre el acceso al 

conocimiento y la puesta en práctica de los mismos, apreciado en las visitas domiciliarias de 

seguimiento realizadas en compañía de las Técnicas CNH del MIES (necesidad de profundizar en la 

interiorización de conceptos – de la teoría a la práctica). 

- La importancia de continuar el proceso de capacitación en otros temas con las instituciones 

participantes, a través de la identificación de temas específicos en cada uno de los territorios de 

intervención y a trabajar mensual o bimensualmente con las diferentes instituciones (MAGAP, 

MIES, MSP y Patronato del GPI) para dar oportunidad a otras familias de las zonas de intervención 

y reforzar los procesos con las participantes. 

- Se ha identificado en el proceso de capacitación con el Manual “Paso a paso”, que el tema referido 

a la seguridad no está adaptado a la realidad rural; sería necesaria una adaptación del mismo para 

trabajar en áreas rurales, con temas más cercanos a su realidad local. 

- Implicar a otras instituciones en los procesos de capacitación, para trabajar otros temas 

identificados en los contextos locales (ejemplo: violencia intrafamiliar), que afecta en un espectro 

amplia a la nutrición y desarrollo de los/as niños/as. 

 

 
 

 

 



 

9. ANEXOS 
 

9.1 – Listado mensajes clave Manual “Paso a Paso”. 
• Derechos de los niños 

Su hijo/a tiene derechos: a la vida, adecuado nivel de vida, identidad propia, educación, a no trabajar para 

vivir, salud, justicia, no ser separado de sus padres, protección al maltrato y discriminación, participación 

con opinión. 

Presentar la cédula de ciudadanía de la madre el día del parto facilita el registro de la niña o niño en el 

centro de salud. 

• Prácticas integradas de atención al parto 

No permita que le den biberones o chupones a su hija o hijo, porque afecta la lactancia. 

La madre debe tener contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento. 

Se inicia lactancia materna a la hora de haber nacido. 

• Lactancia materna 

La leche materna es el único alimento que su hija o hijo necesita durante los seis primeros meses de vida. 

Cuando vaya a tomar leche materna, la boca del bebé debe estar abierta.  

La boca del bebé debe cubrir toda la zona oscura y el pezón, los labios hacia afuera y se debe escuchar como 

el niño traga la leche (propuesta imágenes). 

La frecuencia de dar de lactar es tantas veces como su hija o hijo lo desee, sin horarios ni tiempo, terminará 

de lactar cuando se sienta saciado. 

No prepare los pezones con masajes, lociones o alcohol, ni durante el embarazo ni después del parto, 

porque puede lastimarlos y provocar contracciones. 

Solamente si el médico lo prescribe, alimente a su hija o hijo con leche de fórmula infantil, en la cantidad 

adecuada para su peso y edad. 

Si tiene que extraer leche para su hijo/a piense en él cuando la extraiga, esto ayudará a que salga con más 

facilidad. 

Si tiene que guardarla que sea en un frasco de vidrio con tapa de plástico puede guardarla 6-4 (sierra- costa) 

horas en medio ambiente (sin refrigeración), hasta 3 días en la refrigeradora y 15 en la congeladora, no 

calentar en microondas ni re-congelar una vez descongelado. 

Durante los 3 primeros meses tras el parto usted debe recibir vitaminas y minerales (tabletas de hierro y 

otras vitaminas), no fumar, beber alcohol ni tomar medicamentos durante la lactancia. 

En caso de problema o dolor al lactar, acuda al centro de salud 

 



 

• Alimentación desde los seis meses, con menús para cada grupo de edad. 

A partir de los 6 meses el bebé debe empezar a comer otros alimentos pero la lactancia materna sigue 

siendo la principal forma de alimentar a su hija o hijo, manténgala día y noche hasta los 24 meses. Ofrézcale 

leche materna primero y luego otros alimentos. 

 

Es importante que se lave las manos y los alimentos al prepararlos; que los alimentos tengan consistencia 

de papilla pero no demasiado líquidos, que no se resbalen del plato (se puede poner imagen comparativa). 

Cuando empiece a dar de comer, no fuerce al niño/a si lo rechaza quizá ya está lleno o enfermo, no le añada 

sal, condimentos ni endulzantes; el/la niño/a no puede probar alcohol, gaseosas, pasteles ni conservas, 

tampoco embutidos, carne molida o mariscos en su primer año de vida. 

A partir de los 6 meses se da un suplemento por parte del gobierno en micronutrientes en los centros de 

salud, el mes 6 o 7 y cumplido el año hasta los 5 años de vida. El suplemento se debe dar junto a un alimento 

espeso asegurando que coma toda la porción. 

A partir de los seis meses, los primeros alimentos serán papillas de frutas, verduras y tubérculos como papa, 

camote, yuca o plátano verde. Después añadir pequeñas porciones cocidas de pollo, res y hígado de res o 

pollo. 

A partir de los 9 meses se añaden leguminosas y pedacitos de pescado fresco, hemos de cambiar la 

consistencia a alimentos cada vez más sólidos en pedacitos. 

La alimentación de 1 a 2 años debe ser de 3 comidas diarias con dos colaciones (refrigerios nutritivos).  

La alimentación de 2 a 5 años debe tener cuatro o cinco comidas al día en porciones pequeñas. No obligue 

a terminar el contenido del plato si ya no desea comer, no recompense a su hijo/a con comida, no permita 

que vea más de dos horas de televisión diarias, si quiere dele una pelota, cuerda u otros objetos que 

promuevan la actividad física. 

Recetas. ¿buena o mala? 

• Higiene de niñas y niños. 

Bañe diariamente a su hijo/a con jabón de glicerina y toalla, nunca deje solo al niño/a dentro de la 

bañera/tina, no utilice talcos, colonias o jabones comunes; los primeros meses no son necesarios y pueden 

causar irritación y alergia. 

Vista al niño con una prenda más de las que usted usa, eso le hará mantener el calor siempre. 

No intente correr la piel que cubre el pene (prepucio) hacia atrás. Esto lo supervisará el medico en los 

controles 

Para limpiar la zona genital de las niñas se debe hacer de adelante a atrás, se debe echar una crema especial 

a base de zinc si las nalgas o genitales se irritan o enrojecen. 

Se limpian los dientes del niño con agua, no con pasta dental y se cortan las uñas cuando el niño este 

tranquilo, con tijeras redondeadas y con cortes rectos. 



 

• Sueño y descanso de niñas y niños 

Si vive en la costa y en la Amazonía, coloque mosquiteros sobre la cuna para evitar la picadura de mosquitos 

y la transmisión de dengue, chikungunya y/o zika. 

No se usa almohada, no se duerme al niño boca abajo, no fume en el cuarto del lactante puede incrementar 

el riesgo de muerte súbita. 

Es bueno que el niño no duerma lejos de la mamá, pudiendo mantener la cuna cerca, que se habitué a los 

ruidos nocturnos y procurar que tras el baño, duerma. 

 

 

• Seguridad de niñas y niños en el hogar y espacios públicos. 

Explicar que no deben permitir que nadie los acaricie sus partes íntimas, no hablar con extraños ni subir a 

autos que les abran la puerta, enséñeles los peligros de las obras, piscinas, pozos y demás lugares en 

construcción, muéstreles cómo salir de la casa y acudir a lugares seguros, enseñar a ordenar juguetes para 

evitar caídas de personas. 

Tape los tomacorrientes con cinta de embalaje para que el niño no meta los dedos o se electrocute jugando 

con ellos. 

Coloque los medicamentos y productos de limpieza lejos del alcance de los niños, también los objetos 

cortantes, en muebles altos o bajo llave para que no sean ingeridos por los niños. 

Los andadores no son positivos para el desarrollo de las caderas, bloquee las escaleras con puertas o 

barreras de acceso para evitar caídas, evita los objetos pequeños, botones y monedas para evitar 

atragantamientos o asfixias. 

Proteja al niño con gorro para el sol y crema solar a partir de los 6 meses, los rayos de sol son mas fuertes 

entre las 10 y las 3, evitar su exposición directa 

La niñas y niños deben ser transportados en la parte trasera del vehiculo, de preferencia en la parte central 

y con cinturón de seguridad, en lo posible, coloque la silla de retención especial para transportarlos. 

En los transportes públicos coloque a los niñ@s en los asientos internos, obsérvelos todo el tiempo. 

No transporte niños en la parte posterior de la camioneta y cuando cruce la calle vaya siempre de la mano 

con ellos. 

(dibujos de prácticas seguras) 

• Aprendizaje del uso del servicio higiénico o bacinilla. 

Para dejar el pañal, entre los 18 meses y tres años el padre y la madre deben acompañarlo en este proceso: 

dedicarle tiempo y paciencia, y hacerlo con buen humor. 

Enseñe a las chicas a limpiarse de adelante a atrás, especialmente después de defecar para reducir el riesgo 

de infecciones urinarias. 



 

Establezca una rutina; la niña o niño puede sentarse en la bacinilla cada tres horas y no por más de cinco 

minutos. Al principio del proceso, colóquele pañal para dormir. 

• Controles médicos de niñas y niños. 

Antes de acudir al centro de salud, escriba los problemas de su hijo/a, las dudas de su crecimiento y 

desarrollo para que recuerde consultarlos con el personal de salud. 

Solicite en el centro de salud la libreta de salud de la niña o niño, en la cartilla hay gráficas que los 

profesionales de salud marcarán con un punto. 

Si en cualquiera de las tres gráficas el punto que marca el profesional esta fuera de la zona verde, consulte 

con el personal de salud. 

El Ministerio de Salud Pública administra vacunas seguras y eficaces de forma gratuita, el seguimiento de 

las vacunas también está incorporado en la libreta de salud. 

• Desarrollo psicomotor de niñas y niños. 

Al mes alza la cabeza y empieza a vocalizar “ooo - aaa” sigue la mirada hasta la línea media, observa la cara. 

A los tres meses mantiene firme la cabeza sonríe al contacto con personas, puede sujetar un cascabel, junta 

y se mira las manos. 

A los seis meses se voltea y empieza a sentarse solo, imita sonidos y gira hacia la voz o sonido, alcanza 

juguetes y empieza a comer. 

A los nueve meses se inicia el gateo, dice sílabas como papá, mamá; coge objetos entre el pulgar y los otros 

dedos, hace señales de hola y chao. Hablarle mucho y bien pronunciado es importante, ponga objetos de 

colores y formas cerca de él/ella. 

A los 12 meses da pasos, camina, dice papá - mamá específicamente; utiliza el dedo pulgar e índice como 

pinza, indica deseos sin llorar, ayúdele a dar pasitos, léale cuentos, haga que lance la pelota. 

A los 18 meses, corre, camina para atrás, dice tres palabras, garabatea y arma torres con cubos, usa la 

cuchara y el tenedor, haga dibujos y pídale que los imite, dígale cosas bonitas, nombre los objetos, los 

juguetes y las partes del cuerpo. 

A los dos años juega a la pelota, señala partes del cuerpo, pide agua, se lava y seca las manos, repítale 

sonidos de animales, permítale jugar con agua y arena. 

A los 3 años, salta en su lugar, se sostiene por un solo pie, da su nombre completo, copia círculos y rayas 

en un papel, se viste vigilado, enséñele a cantar, déale un globo e invite a que lo lance y se agache. 

A los 4 años, comprende si siente frío, cansancio o hambre, se abotona y viste solo, salta de un pie, puede 

jugar con él/ella a la rayuela, empieza a montar en bici con rueditas incorporadas, dale ejemplos de justicia 

y solidaridad. 

A los 5 años, reconoce cuatro colores y empieza a contar, cepilla sus dientes sin ayuda, juega en equipo, 

para estimularle salte a la cuerda, encesta pelotas en un aro, enséñele a usar lápices y acuarelas, no festeje 

sus errores en el lenguaje ni se ría. 



 

9.2 – Materiales desarrollados para las evaluaciones individuales y grupales 

mensuales. 
Mayo 2016 

  

 

 



 

Junio 

  

 

  

 

 

 



 

Julio 

 

  

  

 

 

 



 

Agosto 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

Septiembre 

 

  

  

 

 



 

Octubre 

 

EVALUACIÓN GRUPAL: 

Se formarán 3 grupos, a cada grupo se le entregarán todas estas imágenes, y se les indicará que expliquen 

cómo realizaría los siguientes procesos de higiene en los/as bebés: 

- Limpieza de oídos y nariz 

- Baño 

- Lavado de dientes 

 

Se evaluará si lo hacen de forma correcta o no, y se recogerán los errores para reforzar los mensajes. 

¿Qué necesitan para la higiene de los/as bebés? ¿Cómo los utilizarían? 

 

 

 



 

Noviembre – no se realizó por que se hizo el levantamiento MAD de consumo de alimentos por parte del PMA. 

Diciembre 

 

EVALUACIÓN GRUPAL: 

Se formarán 6 grupos, cada uno debe explicar una época de crecimiento y explicar los aprendizajes de 

cada época de crecimiento en un papelógrafo:  

- 1 mes de edad 

- 3 meses de edad 

- 6 meses de edad 

- 9 meses de edad 

- 12 meses de edad 

- 18 meses de edad 

 

¿Qué cambios muestran los niños/as a esta edad? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enero 2017 

 

EVALUACIÓN GRUPAL: 

 

Se colocará una cuerda en el piso, al lado derecho se tendrán que mover si consideran que la explicación 

de la imagen con los peligros y precauciones es verdadero, mientras que al lado izquierdo si consideran 

que es falso. El facilitador les presentará 3 escenarios diferentes: 

- Cocina 

- Baño 

- Calle 

Tras analizar si cada imagen es verdadera o falsa, deben analizar en grupo el peligro que no se ha 

considerado como tal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Febrero 

 

 


