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INTRODUCCIÓN
El presente documento, es el informe final de la investigación que se ha elaborado como
requisito para poder optar al grado de maestría en Atención Integral a la Primera Infancia.
Consta de una situación problemática, en la cual se estudia la naturaleza del problema que
se investigó; de él, se desprende el enunciado, delimitándose el mismo temporal y
espacialmente para el estudio.
Luego de la justificación de la relevancia de la investigación, se plasman los objetivos, el
general y los específicos, en los cuales se indaga sobre los conocimientos, actitudes y
prácticas en alimentación saludable, sobre una muestra de 101 familias de niños y niñas
qua asisten a los círculos de la vía familiar comunitaria, del Complejo Educativo Ofelia
Herrera, en el departamento de San Miguel.
En seguida se pasa a definir la metodología de la investigación, la población y la manera
de obtener la muestra, así como las técnicas e instrumentos a utilizar para el levantamiento
de los datos en campo. Se enumeran las fases del estudio, apartado en el cual se describen
las etapas: planificación, levantamiento de campo, procesamiento y análisis de datos y
construcción de una estrategia de información, educación y comunicación (IEC).
En el siguiente apartado de la metodología de la investigación, se describe una herramienta
para la construcción de la estrategia IEC, enfocada a las deficiencias encontradas en los
conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación saludable, de la población estudiada.
En el apartado marco teórico, se hace una breve revisión sobre los antecedentes históricos
de los temas a tratar, para posteriormente desarrollar las tres variables abordadas de la
alimentación saludable: Lactancia materna, alimentación complementaria y consumo de
alimentos saludables, así como la propuesta de cambio de comportamientos.
En el apartado de presentación y discusión de resultados, se presenta a través de tablas y
gráficos, los resultados del trabajo de campo. Sobre la base de una operacionalización de
variables, se determina la medición de conocimientos y actitudes, identificando además las
prácticas, por cada una de las tres variables. Se ha incluido un cuadro resumen de dichas
variables para mayor comprensión por parte del lector.
Posterior a las tablas y gráficos estadísticos, se procede al análisis, interrelacionando las
CAP’s en las variables estudiadas e identificando los motivos por los cuales las prácticas
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deseadas no se presentan en toda la población objeto de estudio. También se ha abierto
un apartado en el cual se describen y analizan otras variables abordadas en el estudio y
que pueden influir para que se manifiesten las CAP’s encontradas.
Seguidamente y desde la descripción y análisis, se abordan las conclusiones para dar paso
a la estrategia IEC, en cuya estructura se revisan los hallazgos de la CAP, se definen los
objetivos de comunicación, situación actual, cambio deseado, contenidos, mensajes,
canales y estrategias de difusión, audiencia y actividades a realizar. También se dicta, a
grande rasgos, las líneas para el financiamiento de la estrategia.
Se espera que si se desarrolla la estrategia IEC, los mensajes claves dirigidos a la
audiencia, contribuirán a contrarrestar la desinformación, las actitudes desfavorables y las
prácticas inadecuadas en alimentación de la niñez de los círculos de familia.
Finalmente, se sustenta la presente investigación con las referencias bibliográficas y
anexos.
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CAPITULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Desde el 8 de mayo de 2017 se inicia el trabajo en los círculos de la vía familiar comunitaria
del Complejo Educativo Ofelia Herrera. Actualmente se ofrece atención a 101 niños y niñas
de 0 a 59 meses, dentro del marco de implementación de la Política de educación y
desarrollo integral para la primera infancia.
Esta atención abarca las áreas de educación, salud y nutrición y protección integral, siendo
ejecutada a través de una asistente técnica para la primera infancia -ATPI- con el apoyo de
un comité intersectorial.
Es una tendencia generalizada, observada por la ATPI y personas ajenas al círculo, que
antes y durante la ejecución de las actividades, las madres y personas cuidadoras no
practican hábitos de alimentación saludable con sus hijos; puesto que se observan
situaciones en las que las madres no amamantan adecuadamente a sus hijos de cero a
seis meses; se brinda fórmula láctea en vez de calostro y leche materna; se comienza a
brindar alimentos sólidos antes de la edad permitida; no se respetan los horarios de comida
y hay predominio del consumo de comida chatarra en los refrigerios.
La ATPI, pese a realizar esfuerzos orientados a la educación y sensibilización sobre la
importancia de una buena alimentación de la niñez para contribuir al alcance de su
desarrollo integral, encuentra dificultades para que los responsables de los niños practiquen
hábitos de alimentación saludable; los cuales podrían repercutir en el estado de salud a
corto plazo de los niños: (desnutrición aguda u obesidad); mediano (desnutrición crónica) o
largo plazo (obesidad y predisposición a padecer enfermedades crónicas).
Ante esta problemática identificada, surgió la necesidad de realizar una investigación en
donde se indague sobre:
1. El conocimiento que tienen las madres, padres o cuidadores de los niños sobre
alimentación saludable;
2. Las actitudes de las madres, padres o cuidadores de los niños, que permiten o
limiten comportamientos sobre alimentación saludable y
3. Las prácticas observadas en cuanto a alimentación saludable de los niños y las
niñas.
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1.2. DELIMITACIÓN
1.2.1 Ubicación espacial
La presente investigación se desarrolló en ocho círculos de la vía familiar comunitaria, del
Complejo Educativo Ofelia Herrera, San Miguel.
1.2.2. Ubicación temporal
La presente investigación se realizó en el período comprendido entre julio a septiembre de
2018.
Se abordaron los conocimientos, actitudes y prácticas de alimentación saludable en la
niñez, desde la perspectiva de nutrición y ciencias de la salud, con un enfoque de análisis
de comportamientos.

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Cómo se reflejan en la práctica de buenos hábitos alimenticios, de niños y niñas, los
conocimientos y actitudes en alimentación saludable de las familias que asisten a los
círculos de la vía familiar comunitaria, del Complejo Educativo Ofelia Herrera, durante los
meses de agosto a septiembre de 2018?

1.4. JUSTIFICACIÓN
El estado salvadoreño, dentro del marco jurídico de la niñez, se encuentra obligado a
respetar el derecho a la alimentación adecuada en este grupo etario y a evitar acciones que
tengan por resultado un impacto negativo sobre este derecho, incluyendo reflexionar sobre
el modelo económico.
El Salvador también tiene la obligación de defender, proteger y hacer cumplir ese derecho,
destinando recursos económicos y diseñando programas; así como facilitar el cumplimiento
ejecutando estrategias para erradicar la pobreza y garantizar medios de vida y la seguridad
alimentaria nutricional –SAN- a través de una política económica sustentable.
En el Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia –MAIPI-, en uno de sus tres
componentes, salud y nutrición, tiene como finalidad, el “crear condiciones para la lactancia
materna exclusiva hasta los 6 meses y la inclusiva hasta los dos años de vida, además de
la alimentación adecuada y balanceada que responda a las necesidades nutricionales de
la niñez según su edad, de acuerdo con la cultura y los recursos del entorno donde viven;
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recibir las dosis de micronutrientes necesarias para su desarrollo, establecer una vigilancia
nutricional, que comprenda las acciones de educación en salud dirigidas a niñas y niños, al
sector educativo”.
Al respecto, en noviembre de 2015, se reformó el artículo 113 de la Ley General de
Educación para que el Ministerio de Educación emita una normativa que regule el
funcionamiento de las tiendas y cafetines escolares, la comercialización de productos
alimenticios con alto valor nutricional, la higiene en su preparación y la promoción de una
cultura de alimentación saludable (Morales, 2015).
Sin embargo, pese a todos los esfuerzos que se realiza desde el ejecutivo para regular los
hábitos alimenticios en los salvadoreños, y a pesar que en el país se cuenta con una
legislación que promueve, protege y apoya la lactancia materna, situaciones de malnutrición
como el sobrepeso y la obesidad afectan al 6 % en niños menores de cinco años, 23 % en
niños escolares, 39 % en adolescentes y 60 % en adultos, según el centro de investigación
del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP, 2014).
En El Salvador hay 425,000 niños y adolescentes que tienen obesidad, de los cuales 32,000
son menores de cinco años de edad, 137,000 niños escolares y 256,000 adolescentes,
según detalla el informe del INCAP. Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad se
reflejan en la prevalencia de enfermedades crónicas, como el infarto agudo del corazón,
derrame cerebral, todos los tipos de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la
diabetes e hipertensión arterial.
Por otro lado, según el Informe sobre Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe
(Organización de las Naciones Unidas, 2016), tres de cada diez niños viven con
desnutrición crónica (bajo peso para la edad).
Se observa que El Salvador, país en vías de desarrollo, es el escenario de una situación
nutricional en transición: en cuánto se manifiesta población afectada por problemas
relacionados con el sobrepeso y obesidad, simultáneamente se convive con la desnutrición
aguda y crónica.
Al contrastar el marco jurídico que promueve la alimentación saludable con los problemas
de malnutrición infantil, obliga a plantearse las interrogantes: ¿Por qué persisten los malos
hábitos nutricionales en la población? ¿Cuál es la brecha que existe entre lo que promueven
las leyes y las prácticas alimentarias de la población?
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Responder a estas interrogantes justifica la presente investigación la cual tiene como
objetivo identificar los conocimientos de una muestra de 101 familias de niños que asisten
a los círculos de la vía familiar comunitaria, si estos conocimientos se reflejan o no en sus
prácticas y construir iniciativas de cambio de comportamientos a partir de estrategias de
información, educación y comunicación mejor dirigidas.

1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo general
Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación saludable de las familias
de una muestra de 101 niños y niñas que asisten a los ocho círculos de la vía familiar
comunitaria, del Complejo Educativo “Ofelia Herrera”, de la ciudad de San Miguel.
1.5.2. Objetivos específicos
1. Medir los conocimientos sobre alimentación saludable de las familias de 101 niños y
niñas de los ocho círculos de la vía familiar comunitaria.
2. Identificar las actitudes sobre alimentación saludable de las familias de 101 niños y niñas
de los ocho círculos de la vía familiar comunitaria.
3. Identificar las prácticas sobre alimentación saludable más frecuentes, entre las familias
de los 101 niños y niñas de la vía familiar comunitaria.

CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. TIPO DE ESTUDIO
La investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional.
Fue de enfoque cuantitativo porque ostenta de un objeto de estudio real, su enfoque fue
analítico y su análisis deductivo. Su diseño de estudio estuvo orientado al resultado a través
del tratamiento de variables medibles. Características atribuidas mayormente a la
investigación cuantitativa, citadas por (Tamayo y Tamayo, pág. 60).
Fue descriptiva, ya que buscó especificar las propiedades, características y los perfiles de
los fenómenos (conocimientos, actitudes, prácticas) que se sometan al análisis (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 92).
Para (Tamayo y Tamayo, 1999) en los estudios correlacionales se establecen relaciones
estadísticas entre características o fenómenos, sin establecer relaciones de causa-efecto
11

entre ellos (pág. 62). En este caso, el estudio estableció una relación entre variables a
través de un sistema de hipótesis de trabajo, por lo que se ha denominado como un estudio
correlacional.

2.2. MÉTODO
La presente investigación se enmarcó dentro del método científico, en virtud del cual,
permitió cumplir con sus etapas, mencionadas por (Tamayo y Tamayo, 1999, pág. 31), las
cuales son:
1. Percepción de una dificultad
2. Identificación y percepción de una dificultad
3. Soluciones propuestas para el problema y
4. Puesta en marcha para la solución del problema, mediante la acción.
Como afirma el mismo autor:
El método científico permite, a partir de interrogantes a situaciones y fenómenos
concretos, llegar a respuestas que explican estos fenómenos y los cuales podrá
perfeccionar a medida que pasa el tiempo y se plantean nuevos interrogantes sobre esas
realidades y fenómenos de los que se ocupa el hombre de ciencia. (Tamayo y Tamayo,
pág. 25).
De manera que a través de la aplicación de las etapas del método científico en la presente
investigación, se dio respuesta a las interrogantes relacionadas con el conocimiento, las
actitudes y las prácticas en alimentación saludable, que tengan las familias estudiadas y se
planteó nuevas interrogantes sobre la realidad encontrada. El tratamiento de estas nuevas
interrogantes, brindaron elementos para poder construir una propuesta que contribuiría a
transformar la realidad, siendo este último elemento, el aporte más relevante que genera la
investigación.
Cabe aclarar sin embargo, que aunque en este proceso investigativo, se retomó elementos
del métodos científico, no se manipulan las variables del estudio, de manera que el presente
es un estudio no experimental
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.3.1. Población
La población de estudio estuvo conformada por las familias de 101 niños y niñas que asisten
a ocho círculos de la vía familiar comunitaria, del Complejo Educativo “Ofelia Herrera”.
2.3.2. Muestra
El tipo de muestreo fue aleatorio simple para población finita. Por tanto, fue seleccionada
de 101 familias, una muestra sobre la base de la siguiente fórmula:
N= Z∞2p*q
N= ______________
d2*(N-1)+Z∞2*p*q


En donde n fue el tamaño de la muestra.



N fue el tamaño de la población = 101 niños y niñas que asisten a los círculos de
familia.



Z∞ fue el nivel de confianza= 1.645, ya que el nivel de confianza requerido fue del
95%.



p= Proporción esperada (5% = 0.05).



q= fue la probabilidad en contra, en este caso 1-0.05=0.95.



d= fue la precisión, se deseó que fuera de un 3%, es decir un 0.03%.

De manera que:
101*1.645*0.05*(1-0.05)
n= _________________________
0.032*(101-1)+1.645*0.05*0.95

101*1.645*0.05*0.95
n= ___________________
0.0009*100+0.0781375

7.8918875
n= ____________________
0.0009*100+0.0781375
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7.8918875
n= _____________
0.09+0.0781375

7.8918875
n= ___________
0.1681375

N= 46.93

Se aplicaron los instrumentos a un total de 65 familias.

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.4.1. Técnicas
Las técnicas que se desarrollaron en la presente investigación fueron:
2.4.1.1. Encuesta
La encuesta es un modelo de medición estadística que proporcionan datos representativos
sobre las variables de la investigación (Pimienta Prieto & Hoz, 2012, pág. 142). Fue
importante que la información se recogió sobre la base de un proceso estandarizado, con
el fin de obtener un perfil compuesto de la población sujeto de estudio (Behar Rivero, 2008,
pág. 62).
Para el caso de la presente investigación, las variables giraron alrededor de la alimentación
saludable.
2.4.1.2. Observación no participante externa directa
Se empleó la observación no participante externa directa, para identificar objetivamente las
prácticas en alimentación saludable, tratando de evitar o al menos limitar hasta donde sea
posible, la interacción entre el observador y los sujetos observados, como lo propone
(Pimienta Prieto & Hoz, 2012, págs. 94-95).
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2.4.2. Instrumento
2.4.2.1. Cuestionario
Según cita (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, pág. 217), el
cuestionario es un conjunto de preguntas relacionadas con una o más variables a medir;
debiendo ser congruentes con el planteamiento del problema.
Se empleó un cuestionario con 20 preguntas abiertas y cerradas sobre las variables y sub
variables a conocer, con relación a la alimentación saludable en la primera infancia.
La última de las preguntas es de observación directa en la cual el contenido a observar se
especificó en su elementos más simple, es decir, determinadas conductas muy concretas
(Pimienta Prieto & Hoz, pág. 95), como por ejemplo, en alimentación saludable fue de
interés observar el acto de proporcionar a los niños refrigerio variado y saludable, consumo
de comida chatarra, etc.
2.4.3. Validación de instrumentos
Los principales pasos fueron la validación y ajuste. Inicialmente, para el instrumento se editó
un cuestionario. Para la validación externa el instrumento fue aplicado a cinco familias
ajenas al estudio. Posteriormente se procedió a la etapa de ajustes de acuerdo a las
principales observaciones y hallazgos de los instrumentos aplicados para la producción final
y recolección de datos.

2.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
Para cumplir con los objetivos, se planteó que las etapas de investigación sean tres:
2.5.1. Etapa de planificación: formulación del protocolo de investigación
Dentro del marco del cual se obtuvo el presente documento, en el cual se definieron el
problema y los marcos metodológico y teórico.
2.5.2. Etapa de levantamiento de trabajo de campo y procesamiento de datos
En la cual se aplicó los respectivos instrumentos y se procedió al análisis e interpretación
de resultados.
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2.5.3. Etapa de elaboración del informe de investigación y construcción de una
estrategia de información, educación y comunicación (IEC)
Previo digitalización de los datos, se hizo un control de calidad del dato, con el objetivo de
validar la información recogida e identificar irregularidades contenidas en la información
colectada.
Sobre la base de los resultados obtenidos de la investigación, se inició la construcción de
una estrategia de información, educación y comunicación (IEC) en alimentación saludable,
desde la base de la Comunicación para el Cambio Social y de comportamientos, propuesta
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

2.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Previo digitalización, se hizo un control de calidad del dato con el objetivo de validar la
información recogida e identificar irregularidades contenidas en la información colectada.
Los datos obtenidos fueron tabulados en el programa Statistical Package for Social
Scienses (SPSS) versión 23.0.0.0, utilizando el mismo programa para analizar la
información mediante frecuencia simple y porcentajes. Para ello se construyó una máscara
de ingreso de datos y posteriormente se realizó el análisis de los mismos, los cuales
correspondieran a los indicadores que se propuso en el presente estudio.
2.6.1. Propuesta de construcción de una estrategia de información, educación y
comunicación (IEC) a partir de los datos obtenidos
A partir del análisis de los resultados obtenidos de la investigación, se propuso la
construcción de una estrategia de información, educación y comunicación, tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:
1. Plantear el problema ¿Cuál es la conducta observada?
2. Identificar la población afectada y segmentar la audiencia con la que se puede
trabajar considerando tiempo y recursos.
3. Definir cuál es el cambio deseado o conducta clave que quiere introducir.
4. Definir las barreras que limitan el cambio de comportamiento y los factores que
favorecen el cambio.
5. Formular objetivos de comunicación por cada tema y audiencia
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Ejemplo:
Audiencia

Tema

1) Mujeres
lactando.

Lactancia materna Incremento
de
exclusiva.
mujeres
que
brindan lactancia
materna exclusiva,
hasta los seis
meses de vida de
sus hijos.

2) Mujeres
embarazadas.

Cambio deseado

Barreras

(se puede
detectar
en
los
conocimientos y actitudes)

Objetivo
comunicación

de

Desconocimiento.

Al finalizar el
período
de
Desinformación.
implementación de
Mujeres
que la estrategia IEC,
un 75% de las
trabajan.
madres con niños
menores de seis
meses, alimentan a
sus
hijos
únicamente con
lactancia materna.

Tabla 1: Matriz para definir objetivos de la comunicación. Fuente: Elaboración propia sobre el modelo de la teoría de la
Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento.

A continuación, se planteó operativizar cada objetivo de comunicación mediante la siguiente
matriz:
Medios de comunicación

Tabla 2: Matriz ejemplo de operativización de objetivo de la comunicación. Fuente: Elaboración propia sobre el modelo
de la teoría de la Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento.
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Camisetas

Gorras

Volantes

Afiches

Mupis

X

Mantas

X

Otras
Redes

El mejor alimento para los
niños / as desde que nacen
hasta los seis meses es la
lactancia
materna.
Le
sustenta con los nutrientes
necesarios y protege de
enfermedades.
Los
beneficios de la lactancia
materna disminuyen al
comenzar a dar, antes de los
seis meses, líquidos u otros
alimentos, aun si se le da
solo agua.

Promocion
ales

Auxiliares
YouTube

Al
final
de
haber
implementado la estrategia
IEC, un 75% de las madres
con niños menores de seis
meses, alimentan a sus hijos
únicamente con lactancia
materna.

TV

Mensaje

Prensa

Objetivo IEC

Radio

Masivos

Finalmente se definió a través de una sencilla matriz, un plan para la implementación de la
estrategia IEC:
Audiencia

Municipio

Departamento

1) Mujeres lactando.

San Miguel

San Miguel

Familias
abarcadas
(beneficiarios
indirectos
de
la
estrategia)
2,500

2)
Mujeres
embarazadas.
Tabla 3: Matriz de ejemplo para la implementación de la estrategia IEC. Fuente: Elaboración propia sobre el modelo de la
teoría de la Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento.

Al mismo tiempo en que se realizó una campaña IEC a través de medios masivos, la ATPI,
con el apoyo técnico y financiero de alguna entidad, pudo desarrollar actividades de
abordaje directo a la audiencia, beneficiarios de la estrategia. Se propuso una matriz como
la siguiente:
Objetivo de la comunicación No 1: Al final de haber implementado la estrategia IEC, un 75% de las madres con niños menores de
seis meses, alimentan a sus hijos únicamente con lactancia materna.
Recursos
Actividad por
audiencia
Actividad 1:
1) Mujeres lactando.
2) Mujeres
embarazadas.

Lista de
actividades
Comunicación
interpersonal entre
madres
embarazadas
y
lactantes, dentro del
círculo de la vía
familiar comunitaria.

II trimestre
2019

Implementadores

MINED a través de
la ATPI.

Humano

Materiales/equipo

Monetarios

1

2

3

Embarazadas
por círculo.

70 cuadernos con
metodología
SARAR y 70
bolígrafos.

US $750
valor
de
impresión y
compra de
materiales

X

X

X

ATPI.
Personal del
Ministerio de
Salud.
MINSAL-.

Tabla 4: Matriz ejemplo de actividades de abordaje directo a la audiencia, beneficiarios de estrategia IEC. Fuente:
Elaboración propia sobre el modelo de la teoría de la Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento.

La estrategia IEC contó con su respectiva estructura, cómo objetivos, justificación,
propuesta de implementación, cronograma y presupuesto; para que las entidades
encargadas de la aplicación del modelo de atención integral a la primera infancia, en la
zona de investigación, puedan aplicar la estrategia o gestionar su financiamiento.
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO
3.1. ELEMENTOS TEÓRICOS
3.1.1. Alimentación saludable
3.1.1.1. Seguridad Alimentaria
El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) define la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN) como un “Estado en el que todas las personas gozan, en
forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica,
garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”.
Además del acceso, el consumo y la utilización biológica de los alimentos que las personas
necesitan, el estado de SAN se logra mediante las acciones que se realicen en los capitales
de desarrollo, es decir, capital humano, físico, productivo, natural, y por ende las acciones
logradas en el capital social.
3.1.1.2. Factores condicionantes y determinantes de la SAN
El estado de SAN de las poblaciones está definido por factores determinantes y
condicionantes tales como los factores sociales, económicos, históricos y ambientales, por
ejemplo: el nivel educativo de las personas; el cambio climático como consecuencia del mal
uso de los recursos naturales; la crisis económica mundial; las políticas, estrategias y
planes de Gobierno; la diversidad de culturas y otros.
Las mejoras en el estado de SAN de los países dependen de las decisiones y estrategias
que se tomen a nivel de hogar y sobre todo a nivel de individuo. Mediante las acciones que
se logren en los capitales de manera integral en las familias, es que se puede tener
verdaderos cambios en su seguridad alimentaria y nutricional.
El acceso al agua potable, el saneamiento básico ambiental, la educación y otros afectan
la salud de las familias, así mismo, la atención a la población desde la edad temprana, es
determinante para la SAN de la población.
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3.1.1.3. Lactancia materna
La lactancia materna es la alimentación con leche del seno materno. La OMS y el UNICEF
señalan asimismo que la lactancia "es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal
para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños".
La OMS (Organización Mundial de la Salud) y el UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia) recomiendan como imprescindible la lactancia materna exclusiva durante los
seis primeros meses del recién nacido. También recomiendan seguir amamantando a partir
de los seis meses, al mismo tiempo que se va ofreciendo al bebé otros alimentos
complementarios, hasta un mínimo de dos años.
Según la OMS y el UNICEF, a partir de los dos primeros años la lactancia materna debería
mantenerse hasta que el niño o la madre decidan, sin que exista ningún límite de tiempo.
No se sabe cuál es la duración "normal" de la lactancia materna en la especie humana. Los
referentes sobre los términos y características de la lactancia se comprenden desde el
contexto cultural de las madres que lactan, de tal forma que los periodos de lactancia se
pueden extender tanto como la variabilidad de culturas existentes en el mundo. En el mundo
podemos referir casos en donde se considera un acto únicamente de bebés de pocas
semanas o meses, así como también se encuentran casos en los que se ha mantenido la
lactancia durante varios años (Asociación Española de Pediatría, 2008).
De las ventajas que se obtiene a través de la práctica de la lactancia materna es la
prevención de infecciones.
Una infección que se previene o reduce su frecuencia gracias a la alimentación con leche
humana es la gastroenteritis, la más importante por lo menos en países en vías de
desarrollo. Esta enfermedad es muy rara en los lactantes que se alimentan sólo de leche
humana. La enterocolitis necrosante, por otra parte, ocurre con menor frecuencia en los
alimentos al seno que en los que reciben leche de vaca. Además, la leche materna
proporciona protección contra el cólera.
Estudios señalan que hay una menor incidencia de infección respiratoria en niños
alimentados al seno. Otra razón obvia para mayor incidencia de gastroenteritis debido a la
alimentación con fórmulas es la contaminación de pachas y biberones, así como por mal
almacenamiento. Por su parte, el botulismo infantil se limita virtualmente a los lactantes
alimentados con leche industrializada. El menor riesgo de muerte súbita infantil en niños
alimentados al seno no se explica por completo (Asociación Española de Pediatría, 2008).
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Por otra parte, el calostro “es un líquido secretado por las glándulas mamarias durante el
embarazo y los primeros días después del parto, compuesto por inmunoglobulinas, agua,
proteínas, grasas y carbohidratos en un líquido seroso y amarillo” (Ziegler & Filer, 1997,
pág. 418).
Durante la gestación, la madre se prepara para uno de los alimentos más importantes de
su vida, el calostro. Este alimento es la primera leche que se produce y su duración está
entre los dos y cinco días, antes de que se empiece a producir la leche definitiva.
El calostro es un alimento ideal y primordial, ya que en él está la primera inmunización del
bebé y resuelve además las necesidades alimentarias de sus pequeños órganos, aún no
maduros.
3.1.1.3.1. Lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria
Para el caso de la presente investigación, se indagaron las prácticas de lactancia materna
exclusiva y lactancia materna predominante, entendiéndose la primera cómo la
alimentación del bebé hasta los seis meses con leche materna, incluyendo leche extraída
o de nodriza, permitiendo que el lactante reciba únicamente fármacos indicados (vitaminas,
medicinas o minerales) y la segunda, cómo la alimentación con leche materna (incluyendo
leche extraída o de nodriza) como fuente principal de alimento, con la diferencia que en la
alimentación complementaria, se permite que el lactante reciba líquidos (agua, agua
endulzada, infusiones, zumos), bebidas rituales y fármacos indicados (Asociación Española
de Pediatría, 2008).
3.1.1.3.2. Ablactación
Se conoce como ablactación a la introducción gradual y progresiva, de alimentos
complementarios a la dieta del lactante, período que se promueve que inicie idealmente,
desde los seis, hasta los 18 meses de edad (Organización Mundial de la Salud,
Complementary feeding of young children in developing countries: a review of current
scientific knowledge, 1998). Según la OMS, este período es de una gran vulnerabilidad del
lactante, ya que para muchos, comienza la malnutrición en niños y niñas menores de cinco
años (OMS, 2018), y sienta las bases para los malos hábitos alimenticios.
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3.1.1.4. Alimentación del niño y la niña desde los seis meses a cinco años. Horarios,
tipos de alimentos y tiempos de alimentación durante el día
Durante el primer año de vida no solamente se tiene que tener el cuidado de dar alimentos
de calidad a los infantes, sino que se debe de dar los alimentos adecuados según su edad.
Los niños y niñas recién cumplido los seis meses de edad no tienen completamente
desarrollados todos los sistemas y órganos y hay alimentos que les pueden cargar la
cavidad gástrica, pero dañar algunos de sus sistemas u órganos.
Muchos alimentos pueden quitar el hambre, pero causan daños, algunos de estos daños
pueden aparecer durante la primera y segunda infancia, como las diarreas alérgicas, las
alergias de la piel, los catarros por alergias, entre otros.
Otras consecuencias aparecen durante la juventud o edad adulta, como la insuficiencia
renal, la diabetes o la obesidad. Hasta los seis meses de edad la leche materna satisface
todas las necesidades del niño/a por lo que no es necesario dar agua, agua endulzada,
alimentos sólidos o cualquier otro tipo de líquidos. Después de los seis meses se puede
empezar a dar alimentos semisólidos a los infantes, pero es importante no dejar de dar
lactancia materna, la lactancia materna se puede continuar incluso hasta los dos años de
edad, a pesar que después de los seis meses ya no es suficiente para dar los nutrientes
elementales al cuerpo.
Los aspectos neurológicos que se deben tomar en cuenta para iniciar la alimentación en
los niños/as son: la salivación y el dominio de los movimientos de la cabeza especialmente
la capacidad de mantener erguida la cabeza (Asociación Salvadoreña Promotora de la
Salud, 2005).
3.1.1.5. Bases para la alimentación saludable
Una alimentación saludable depende no solo de alimentos sanos, sino, del acceso, la
disponibilidad, la utilización biológica y el consumo o la aceptabilidad de los alimentos;
además del contexto económico, ambiental y social donde se encuentran las familias.
No es lo mismo alimento y nutrición, por ende, la alimentación saludable debe ser variada
asegurando el consumo de nutrientes que el organismo necesita. Aunque los hábitos
alimenticios varíen de población a población, las personas requieren de los nutrientes
necesarios para su desarrollo físico y cognitivo. Estos nutrientes básicos son las proteínas,
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carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales, pero además se requiere del agua que el
cuerpo realice sus procesos metabólicos.
La mayoría de los países de Centroamérica cuentan con un marco legal establecido o en
proceso para tomar las decisiones y legislar en beneficio de la SAN a nivel nacional.
También están las llamadas “Guías Alimentarias”, en las que se recomiendan los alimentos
necesarios y las cantidades más idóneas para una alimentación saludable.
Los problemas de salud ocasionados por la falta de una alimentación saludable, se traducen
en las enfermedades de la malnutrición; por un lado la deficiencia de nutrientes provocan
la desnutrición, considerada como uno de los problemas más graves en la región
centroamericana; contrario a esto, la transición nutricional marcada por los estilo de vida
inadecuados, el trabajo y el consumismo, evidencian un aumento de casos de sobrepeso y
obesidad desde edades tempranas en los diferentes estratos económicos de la población.
Algunas consideraciones a ser tomadas en cuenta en la alimentación saludable son:
3.1.1.5.1. Variedad
En la alimentación diaria, se deben incluir alimentos de todos los grupos (granos, raíces y
plátano; frutas; verduras y hojas verdes; carnes aves y mariscos; huevo, leche y derivados);
ya que un solo alimento no proporciona los nutrimentos necesarios.
3.1.1.5.2. Equilibrio y moderación


Preferir abundantes granos, verduras y frutas; bajar consumos de azucares y grasas
y disminuir el sodio.



Incluir por lo menos 2 porciones de verduras y 3 de frutas al día ya que tienen función
antioxidante y es fuente de fibra soluble que contribuye al mejor funcionamiento
gastrointestinal.



Consumir por lo menos 3 porciones de panes y cereales integrales, Incluir también
leguminosas (frijoles).



La fibra soluble e insoluble previene el estreñimiento, contribuye a disminuir los
niveles de colesterol, a prevenir algunos tipos de cáncer y otras enfermedades.



Incluir pescado por lo menos una vez a la semana ya que son buena fuente de ácidos
grasos y Omega 3; ayudan a disminuir el colesterol malo y a aumentar el bueno1.

1

Especialmente la macarela, salmón, arenque, atún, sardina, trucha
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Incluir lácteos en la dieta diaria puesto que son esenciales para el fortalecimiento del
óseo por su contenido de calcio. Preferiblemente se deben consumir bajos en grasa.



Limitar el consumo de sal, azúcar, cafeína, grasas saturadas y alimentos
procesados, como por ejemplo los embutidos (salchichas, mortadela, jamón).



El exceso de sal (sodio) está relacionado con el aumento de presión arterial y
retención de líquidos constituyendo una sobrecarga de trabajo para los riñones.



El azúcar, aunque tiene propiedades “anti estrés” y proporciona muchas calorías, al
consumirla en exceso el organismo se encuentra más vulnerable al sobrepeso.
Carece de nutrientes “calorías vacías” y es factor predisponente a la caries dental.



La cafeína está presente en el café, el té y el chocolate, así como a consumo de
bebidas carbonatadas. El hábito de consumir estos brebajes puede aumentar la
presión arterial, alterar el estado de vigilia y de sueño, causar resistencia a la insulina
y elevar los niveles de colesterol



Evitar consumir grasa saturada, la cual está presente en los productos lácteos no
descremados (leche entera, quesos, yogurt, sorbetes, mantequilla, crema), grasa de
las carnes, piel del pollo, galletas y reposterías elaboradas con manteca, aceite de
coco y de palma (grasas trans).



Cocinar con aceite es lo más saludable que hacerlo con manteca.



En la alimentación saludable se debe consumir abundantes líquidos puesto que el
agua contenida transporta casi todas las sustancias que entran y salen de las células;
proporciona humedad, fuerza y plasticidad a los tejidos; almacena o elimina calor del
cuerpo para mantener su temperatura normal y hace posible la ingestión, digestión y
excreción de los alimentos. Es aconsejable con consumir líquidos junto con la
comida.



Se debe evitar el consumo de alimentos procesados, ya que contienen químicos
dañinos al organismo que pueden provocar: cáncer, gastritis, colitis, hipertensión y
otros padecimientos.



Finalmente, es importante leer los ingredientes de los alimentos: La cantidad de
calorías por porción; la cantidad de azúcar, sodio, grasa saturada, colesterol; las
grasas trans; saber identificar los colorantes cancerígenos; buscar por los
ingredientes conocidos como “buenos”, como, por ejemplo: Hierro, calcio (y otros
minerales), omega 3, fibra, etc. (Núñez, 2007, págs. 58-67).
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3.1.1.6. Enfermedades relacionadas con deficiencias y excesos de nutrientes
Una mala alimentación marcada por deficiencias o excesos de nutrientes es causa de
muchas enfermedades, entre ellas, las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT)
como las ya mencionadas, diabetes tipo II, cáncer, hipertensión arterial y enfermedades del
corazón ocasionadas por los excesos de nutrientes mediante el consumo excesivo de sal,
azucares, grasas, carnes y cervezas.
Las deficiencias de potasio, calcio, yodo, vitaminas y hierro son causa inmediata de otras
enfermedades como anemia, retardo en crecimiento, problemas del sistema nervioso y
digestivo, problemas de ceguera, bocio, osteoporosis, entre otros.
No se debe dejar de lado el hecho de que uno de los mayores inconvenientes para la
seguridad alimentaria y nutricional, es la mala absorción de los nutrientes debido a la baja
calidad del agua que consumen los grupos poblacionales más vulnerables. Las infecciones
gastrointestinales y respiratorias principalmente en los niños y niñas menores de 5 años
son muy frecuentes en la región, además conducen a otras enfermedades más graves
como la anemia y la desnutrición, que a su vez son algunas de las principales causas de
muerte en los niños y niñas en la región. Las consecuencias a largo plazo de estas
enfermedades se reflejan en la baja capacidad física, intelectual, reproductiva, mental e
inmunológica en la edad adulta, llevando a un desarrollo humano a velocidades reducidas.
Es importante hacer énfasis en los siguientes aspectos:
1. Los niños y niñas bien alimentados y sanos ganan peso progresiva y
constantemente.
2. El monitoreo de la ganancia de peso en los niños y niñas pequeños es la mejor
manera de detectar problemas de salud, antes de que sean muy graves, y así
prevenir problemas serios.
3. Si los niños y las niñas están ganando el peso adecuado a su edad, es señal que
los padres y las madres les están cuidando bien y están recibiendo orientación
oportunamente.
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3.1.2. Estrategia de comunicación para el cambio de comportamientos: Información,
educación, comunicación.
Entre algunos de los mensajes claves para la orientación, que se le tiene que brindar a las
familias con niños y niñas que no ganan peso, dentro del enfoque de la comunicación para
el cambio de comportamiento, están los siguientes (Núñez, 2007, pág. 4):
Problemas que podrían detectarse mediante el Mensajes claves a la familia (orientación).
estudio (razones por las que no gana o
pierde peso)


Quitar o disminuir los alimentos o líquidos y tratar de
dar solo pecho hasta los seis meses de edad.



La madre debe ofrecer más veces el seno materno.



Amamantar cada vez que el niño/a quiera durante los
primeros seis meses, dándole de los dos pechos
hasta que los vacíe, en cada episodio de la lactancia.



Se le debe de dar comida espesa o sólida: no sopas
ni atoles.



Se le debe de brindar a las familias las
recomendaciones y cuidados de alimentación según
la edad del niño.



Acompañar al niño cuando come y darle de comer en
la boca si es necesario.

Poca disponibilidad de alimentos en el hogar y la 
comunidad.

Hacer una adecuada distribución de los alimentos
disponibles dando prioridad a los niños y las niñas
menores de 5 años.



Promover el cultivo de huertos caseros en la
comunidad.

Prácticas inadecuadas de lactancia materna:
Introdujo tempranamente los alimentos.
No amamanta con la frecuencia necesaria.

Hábitos de alimentación inadecuados.

Falta de cuidados del niño o la niña.

Tabla 5: Mensajes claves para la orientación que se le tiene que brindar a las familias de niños y niñas que no ganan
peso. Fuente: Elaboración propia desde la guía alimentaria de Núñez (2007).
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Entre las prácticas que se indagaron en las familias a través del estudio CAP se encuentran
las siguientes:
1.

Prácticas de lactancia El mejor alimento para los niños / as desde que nacen hasta los seis
materna exclusiva.
meses es la lactancia materna. Le sustenta con los nutrientes
necesarios y protege de enfermedades. Los beneficios de la lactancia
materna disminuyen al comenzar a dar, antes de los seis meses,
líquidos u otros alimentos, aun si se le da solo agua.

2.

Introducción de alimentos Después del sexto mes se inicia con otros alimentos. El niño/a ya está
semisólidos.
listo para digerir los alimentos y le son útiles para cubrir sus
necesidades. Comienza con alimentos suaves como: purés de arroz,
papa, plátano, guineo y zanahoria. Nunca sopas. Se le da pocas
cucharaditas, dos veces al día después de la lactancia.

3.

Suministrar purés espesos Una vez que el niño/a se ha acostumbrado a comer, durante el 7° al 8°
mes hay que darle comida espesa. Debe ser en forma de puré, no sopa
o papilla rala, porque el líquido no contiene nutrientes. Para hacer
purés debe cocinar la comida hasta que este suave y deshacerla, o
buscar fruta que pueda hacer fácilmente machacada.

4.

Frecuencia 4 – 5 veces al A partir del noveno mes el niño tiene que comer más veces que los
día.
adultos porque, aunque su cavidad gástrica es relativamente reducida,
sus requerimientos calórico-energéticos son más grandes porque está
creciendo. Hay que brindarles alimentarles a las horas de las comidas
normales, entre comidas y con su leche materna.

5.

Cantidad

A medida que el niño crece su capacidad gástrica se va ampliando y
así la cantidad de comida debe ir en aumento.
Al año debe estar ingiriendo cinco cucharadas de comida, más la
cuarta parte de un alimento tipo tortilla. Es importante que el niño coma
en su propio plato, para medir la cantidad de comida que ingiere.

6.

Variedad

Entre los nueve meses y el año y medio, el niño debe probar todo lo
que come su familia. Idealmente, el niño debería de comer alimentos
ricos en energía como arroz, tortilla, alimentos ricos en proteínas como
frijoles, leche, huevos, cuajada, queso y carne. Además, todos los días
deben comer hojas verdes, frutas y verduras como chipilín, mango,
papaya, zanahoria, etc.

7.

Energía

La grasa es la mejor fuente de energía en la dieta. Debido a que los
niños y las niñas no tienen capacidad de consumir mucha cantidad de
comida en cada tiempo, la que ingieran debe ser rica en energía.
Diariamente los niños deben tener una comida con grasa o un alimento
frito.

8.

Alimentación durante las Aunque el niño o la niña este enfermo y no quiera comer, no significa
enfermedades.
que no lo debe hacer: Para no descompensar su requerimiento
energético y su gasto calórico debe idealmente comer lo normal, pero
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en pequeñas cantidades y más frecuentemente. Si es necesario se
debe cambiar a alimentos suaves como arroz cocido o guineo, plátanos
o papas sancochadas. Debe seguir dando pecho aún más veces que
cuando está sano.
9.

Período de recuperación

Una vez pasada la enfermedad es la oportunidad de recuperar la salud
de los niños/as, durante las dos primeras semanas después de la
enfermedad se debe poner más atención a la comida, dándole un
refrigerio más y buscando los alimentos especiales cuando están
disponibles como el huevo, aguacate, queso.

10. Paciencia y persistencia

Los niños y niñas se distraen fácilmente durante las comidas. Entonces
los padres y madres deben estar pendientes de que lo ingieran todo. A
veces cuando los niños no quieren comer es necesario insistir para que
lo haga. Solamente así puede romper el círculo de no comer, falta de
apetito y desnutrición.

Tabla 6: Practicas de alimentación a observar en el estudio CAP. Elaboración propia sobre la base de la guía de Núñez,
(2007).

Edad

Mensajes claves a la familia (orientación).

Menor de 6 meses de edad.



Dar pecho todas las veces que el niño o la niña requiera de día o
de noche, por lo menos ocho veces en 24 horas.



No se le debe de dar ninguna otra comida, ni agua, la leche
materna quita la sed.



Las madres deben de dar pecho hasta que este se vacíe, la última
leche es más rica en nutrientes.



Darle pecho todas las veces que el niño quiera (como mínimo unas
ocho veces al día).



Darle por lo menos tres cucharaditas de puré espeso de frutas
(guineo, papaya, mango), cereales (arroz con fríjol, papa, plátano),
verduras (zanahoria, ayote). Tres veces al día si se alimenta de
leche materna, cinco veces al día si no lo hace.



Darle pecho (unas cinco veces al día).



Darle por lo menos cuatro cucharadas de comida de la olla familiar,
más un cuarto de tortilla, tres veces al día si toma leche materna,
y cuatro veces al día si no toma leche materna.

De 6 meses a 9 meses

9 meses a 1 año.

Tabla 7: Mensajes claves para la orientación que se le tiene que brindar a las familias de niños y niñas, teniendo en cuenta
su edad. Elaboración propia sobre la base de la guía de Núñez (2007).
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Edad
1 año

Comportamiento y características:








Puede mantener la boca cerrada y no bota los alimentos como durante el
primer año.
Tiene dientes en ambas arcadas por lo que puede morder y masticar mejor
los alimentos.
Está aprendiendo a comer solo-a e idealmente con cubiertos.
Toma líquidos de la taza sin derramar el contenido.
Se expresa cuando tiene hambre.
Imita el comportamiento de los padres durante la comida.
Quiere casi todo lo que ve, aunque no sepa qué es.








Imita el comportamiento de los padres durante la comida.
Usa los labios, dientes y lengua para manejar el alimento dentro de la boca.
Toma los alimentos sin ninguna dificultad.
Puede llevarse la cuchara o tenedor a la boca sin botar casi nada.
Es capaz de seleccionar sus alimentos en base a sus propios gustos.
Presenta disposición a dejar el biberón.



De 3 a 5 años

Tabla 8: Comportamiento y características a tomar en cuenta al comportamiento en torno a la alimentación en niños de 1
– 5 años. Elaboración propia sobre la base de Alimentación del Niño y la Niña Menor de Un Año, Núñez (2005).

3.2. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
En una investigación de conocimientos, actitudes y prácticas de salud, se estudian por
separadas las mismas. Por lo que se definieron de la siguiente manera:
3.2.1. Conocimiento
Se entenderá como conocimiento a aquella información o saber que una persona posee y
que es necesaria para llevar a cabo una actividad.
3.2.2. Actitud
Una actitud es un gesto exterior manifiesto que indica su preferencia y entrega a alguna
actividad observable. La actitud es una predisposición a actuar, el comportamiento es
manifiesto.
Las actitudes no son en sí mismas respuestas sino estados de disposición a responder. Es
un predicado de un comportamiento futuro, por eso los esfuerzos deben estar destinados a
inculcar o modificar actitudes.
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3.2.3. Comportamiento y práctica
Es una acción explícita y observable que una persona ejecuta en circunstancias
específicas. Un comportamiento ideal es una acción explicita y observable que se considera
necesaria realizar a fin de reducir o ayudar a resolver un problema específico.
Las prácticas son una serie de comportamientos relacionados.

3.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS
La hipótesis de trabajo que se ha planteado para el presente trabajo de investigación es:
H1: “Las buenas prácticas en alimentación saludable son el reflejo de mayor conocimiento
sobre ella”.
3.3.1. Identificación de variables


Variable independiente: Conocimiento sobre alimentación saludable.



Variable dependiente: Buenas prácticas en alimentación saludable.

Por cada una de las dimensiones de la alimentación saludable, se han construido una
definición operacional:

Lactancia materna exclusiva
Conocimiento
Actitud
Práctica
Alimentación complementaria inicial
Conocimiento
Actitud
Práctica
Consumo de
comida chatarra

Actitud
Práctica
Ilustración 1: Definición operacional de las dimensiones de la alimentación saludable.
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3.3.2. Operacionalización de variables

Variables

Lactancia
materna
exclusiva

Concepto

Definición
operacional

Indicador

Es cuando la
madre
proporciona
únicamente su
leche al bebé;
de manera que,
el
lactante
ingiere
únicamente
leche materna:
no se le dan
otros líquidos ni
sólidos
—ni
siquiera agua—
, exceptuando
la
administración
de una solución
de
rehidratación
oral
o
de
vitaminas,
minerales
o
medicamentos
en forma de
gotas o jarabes
(OMS).

Conocimiento
Saberes
en
materia
de
lactancia
materna
exclusiva.

Porcentaje de
respuestas
correctas
en
conocimientos
de LME.

Valor

Escala

Si

Conocen
 Responden
afirmativamente
a
ambas
preguntas.

No

No
Conocen
 Responden
negativamente
a una o ambas
preguntas.
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Sub-Indicador
(pregunta del
instrumento)
¿Sabe por qué
dar pecho a su
bebé?
1. Es bueno
para el bebé
2. No le ve
ningún
beneficio
3. No sabe
¿Puede
mencionar
algún beneficio
de dar lactancia
materna?
1. Es bueno
para el bebé
2. Es bueno
para la mamá
3. 1 y 2 son
correctas
4. No sabe

Variables

Lactancia
materna
exclusiva

Concepto

Definición
operacional

Indicador

Actitud
Disposición de
la madre para
proporcionar
LME.

Porcentaje de
respuestas de
actitud positiva
ante la práctica
de LME

Práctica
Acto
de
alimentar
únicamente
con
leche
materna por un
período igual a
24 semanas.

Frecuencia del
período que las
familias
que
manifestaron
que a su/s
bebés
les
dieron
únicamente
LM.

Valor

Escala

Si

Actitud positiva
 Respuesta
denota
disposición a
dar LME.

No

Actitud negativa:
 Respuesta
muestra
renuncia
a
proporcionar
LME.
LM deficiente
 Menor
24
semanas

Número
semanas
referidas
entrevista

de
en

LME adecuada
 24 semanas
LME inadecuada
 Más de 24
semanas
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Sub-Indicador
(pregunta del
instrumento)
¿Proporcionaría
nada más que
leche materna
durante
los
primeros
6
meses de vida?
1. Si
2. No

¿Dio
leché
materna a su
bebé?
1. Si
2. No
3. No sabe
¿Por
cuántas
semanas
dio
únicamente
leche materna a
su bebé?
1. Menos de 24
semanas
2. 24 semanas
3. Más de 24
semanas

Variables

Concepto

Definición
operacional

Indicador

Valor

Alimentación
complementaria
inicial.

Introducción
gradual
de
alimentos
inmediatamente
posterior a los
primeros
6
meses de vida,
en el que aún se
mantiene
la
práctica
de
lactancia
materna.

Conocimiento
Saberes
en
materia
introducción de
alimentos a los
6 meses de
vida.

Porcentaje de
respuestas
correctas
en
conocimientos
de alimentación
complementaria

Actitud
Disposición
para
la
adecuada
introducción de
alimentos.

Porcentaje de
respuestas de
actitud positiva
ante
la
introducción de
alimentos.
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Escala

Respuesta
correcta.

Conocen
 Responden
correctamente
a
ambas
preguntas

Respuesta
incorrecta.

No
Conocen
 Responden
erróneamente
a una o ambas
preguntas
Actitud positiva
Respuesta denota
disposición a LME.

Si

No

Actitud negativa
Respuesta
muestra renuncia a
proporcionar LME.

Sub-Indicador
(pregunta del
instrumento)
¿Qué edad es
la correcta para
empezar a dar
comida a los y
las bebés?
1. 3 a 6 meses
2. 6 meses
3. 6 a 9 meses

¿Estaría
dispuesta/o a
preparar
comida
especialmente
para
el/
la
bebé?
1. Si
2.No

Variables

Alimentación
complementaria
inicial.

Concepto

Definición
operacional

Indicador

Valor

Escala

Práctica
Acto
de
introducir
adecuadamente
los alimentos al
bebé a partir de
los 6 meses,
pero
sin
suspender
la
lactancia
materna

Frecuencia de
prácticas
adecuadas de
introducción de
alimentos
al
bebé después
de pasar el
período
de
LME.

Respuestas
referidas en la
entrevista.

Práctica adecuada
 Responde
correctamente a
las 3 preguntas
Práctica
inadecuada
 Responde de 1
a 3 preguntas
incorrectamente

Sub-Indicador
(pregunta del
instrumento)
¿Se debe dejar
de dar leche
materna
una
vez se dan otros
alimentos
al
bebé?
1. Si
2.No
¿Acostumbra a
dar
leche
materna antes
de que coma el
/ la bebé?
1. Si
2.No
¿Da
más
alimentos
líquidos
que
sólidos al bebé?
1. Si
2.No
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Variables

Consumo
comida
chatarra

de

Concepto

Definición
operacional

Indicador

Valor

Escala

Comida
que
contiene,
generalmente
altos niveles de
grasas,
sal,
condimentos
o
azúcares
(que
estimulan
el
apetito y la sed/
Comida
procesada
industrialmente.

Actitud
Opinión sobre
el sobre el
consumo
de
comida
chatarra.

Porcentaje de
personas que
manifestaron
estar
de
acuerdo o no,
con el consumo
de
comida
chatarra.

Está
de
acuerdo con el
consumo
de
comida
chatarra.

Actitud positiva
 No está de
acuerdo
con
consumo
de
comida
chatarra.

Porcentaje de
familias
que
consumen y/o
le dan comida
chatarra a sus
hijos.

Si
No

Práctica
Acto de poner a
disposición
o
de darle comida
chatarra a los
niños.

No está de
acuerdo con el
consumo
de
comida
chatarra.

Observación
Proporciona
comida
chatarra.
No proporciona
comida
chatarra.

Actitud negativa
 Si está de
acuerdo con el
consumo
de
comida
chatarra.
Práctica adecuada



Práctica inadecuada

La familia del niño
consume comida
chatarra.


Tabla 9: Operacionalización de variables.

35

La familia del niño
no
consume
comida chatarra.
Durante
el
refrigerio en el
círculo de familias,
se observó que al
niño
le
dieron
alimentación
saludable.

Durante
el
refrigerio en el
círculo de familias,
se observó que al
niño
le
dieron
comida chatarra.

Sub-Indicador
(pregunta del
instrumento)
¿Y usted qué
opina sobre el
consumo
de
refrescos
de
botella,
churritos,
galletas, sopas
instantáneas y
otros similares?

¿Usted o sus
niños y niñas
comen
refrescos
de
botella,
churritos,
galletas sopas
instantáneas y
otros similares?
Observe: ¿Qué
alimento le dan
al niño o a la
niña durante el
refrigerio?

CAPÍTULO IV: HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN
4.1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
Se aplicó el instrumento a un total de 65 familias de 23 niños y 48 niñas que asisten a los
círculos de la vía familiar comunitaria, del complejo educativo Ofelia Herrera. Seis familias
llevan a los círculos a más de un niño, hasta un total de dos por cada una; es por ello que
se cuenta con 71 niños pertenecientes a 65 familias objetos de estudio (ver tabla 10).
Las familias pertenecen a las colonias San Francisco, Metrópolis, Prado, Urbanización
Nueva Belén, Santa Emilia, la Presita 1, la Presita 2 y las Águilas.
4.1.1. Cuadros estadísticos de los conocimientos actitudes y prácticas
Sexo de los niños y niñas de las familias entrevistadas.
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Niño

23

32%

Niña

48

68%

Total

71

100%

Tabla 10: Sexo de los niños y niñas de las familias entrevistadas.

Se aplicó el instrumento a las familias de 23 niños y 48 niñas, haciendo un total de 71
menores de edad.
Edades de los niños y niñas de las familias entrevistadas.
Edad

Frecuencia

Porcentaje

De 1 a 6 meses

12

18%

De 6 meses a 1 año

7

11%

De 1 a 3 años

16

25%

De 3 a 5 años

30

46%

Total

65

100%

Tabla 11: Edades de los niños y niñas de las familias entrevistadas.

Dentro de las familias cuyos hijos estaban en el rango de edad de uno a seis meses
resultaron 12 (18%); de seis meses a un año fueron siete familias (11%); 16 con hijos de
uno a tres años (25%) y 30 familias (46%) tenían niños de tres a cinco años
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Alimentos y tipo de alimentación que se deben de dar a los recién nacidos, según las
familias entrevistadas (conocimiento).
Alimentos al recién nacido

Frecuencia

Porcentaje

Lactancia materna

51

78%

Lactancia materna exclusiva

7

11%

Lactancia materna complementaria

1

2%

Formula

2

3%

Alimentos solidos

4

6%

Total

65

100%

Tabla 11: Alimentos y tipo de alimentación que se deben de dar a los recién nacidos, según las familias entrevistadas
(conocimiento).

Para la pregunta sobre los alimentos y tipos de alimentación que se les debe de dar a los
recién nacidos, 51 familias manifestaron que debe de dárseles leche materna; solo siete
(11%) respondieron que la lactancia materna debe de ser exclusiva. Según la respuesta de
una persona (2%), a los recién nacidos debe de dárseles lactancia materna
complementaria. Dos personas (3%) expresaron que deben de alimentárseles con fórmula
y cuatro familias (6%), respondieron que debe de dárseles alimentos sólidos.
Familias que conocen sobre el calostro (conocimiento).
Alimentación con calostro

Frecuencia

Porcentaje

Si

61

94%

No

3

5%

NS/ NR

1

2%

Total

65

100%

Tabla 12: Familias que conocen sobre el calostro (conocimiento).

De las 65 familias entrevistadas, 61 (94%), dijeron conocer el calostro como un aporte
alimentación para los neonatos. Tres familias (5%), no lo conocen y hubo una familia (2%),
que no respondió.
Edad a la que se le debe de introducir líquidos y chupones, según las familias
entrevistadas (conocimiento).
Edad de inicio para dar líquidos

Frecuencia

Porcentaje

Recién nacido

8

12%

De 1 a 6 meses

14

22%

A los 6 meses

38

58%

De 6 meses a 1 año

5

8%

Total

65

100%

Tabla 13: Edad a la que se le debe de introducir líquidos y chupones, según las familias entrevistadas (conocimiento).
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Para ocho familias (12%), a los niños recién nacidos debe de introducírseles líquidos y
chupones. Para 14 familias (22%), se deben de introducirse a la edad de uno a seis meses;
para 38 entrevistados (58%), la introducción de estos complementos debe de ser justo al
cumplir los niños seis meses de edad y para 5 personas (8%), los líquidos y chupones
deben de introducirse en edades de seis meses a un año.
Razones por las cuales dar pecho a los bebés, según las familias entrevistadas
(conocimiento).
Razón para dar pecho al bebé

Frecuencia

Porcentaje

Es bueno para el bebé

64

98%

NS/ NR

1

2%

Total

65

100%

Tabla 14: Razones por las cuales dar pecho a los bebés, según las familias entrevistadas (conocimiento).

Al preguntársele a las familias la razón por la cual debe de brindarse alimentación con seno
materno a sus hijos e hijas, el 98% (64), respondieron que el seno era bueno para el bebé.
Solo una persona (2%) no respondió.
Beneficios de dar lactancia materna exclusiva a los bebés, según las familias
entrevistadas (conocimiento).
Razón para dar pecho al bebé

Frecuencia

Porcentaje

Es bueno para el bebé

64

98%

NS/ NR

1

2%

Total

65

100%

Tabla 15: Beneficios de dar lactancia materna exclusiva a los bebés, según las familias entrevistadas (conocimiento).

Para 64 familias (98%), el brindar lactancia materna exclusiva es bueno para el bebé. Una
persona (1%) no respondió.
Beneficios de dar lactancia materna exclusiva, según las familias entrevistadas
(conocimiento).
Beneficios de dar lactancia materna

Frecuencia

Porcentaje

Es bueno para el bebe

35

54%

Es bueno para la madre

2

3%

Es bueno para la bebe y la madre

28

43%

Total

65

100%

Tabla 16: Beneficios de dar lactancia materna exclusiva, según las familias entrevistadas (conocimiento).

Al preguntársele a las familias cuales eran los beneficios de brindar lactancia materna
exclusiva, 35 personas (54%), respondieron que este tipo de lactancia era bueno para el
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bebé. el 3% (2), manifestaron que era bueno para la madre y 28 entrevistados reconocen
que la lactancia materna exclusiva era buena tanto para el bebé, como para la madre.
Actitud frente a la lactancia materna.
¿Daría lactancia materna exclusiva durante
los primeros 6 meses de vida?

Frecuencia

Porcentaje

Si

49

75%

No

16

25%

Total

65

100%

Tabla 17: Actitud frente a la lactancia materna.

Al explorar la actitud sobre la lactancia materna exclusiva, el 75% de las familias
entrevistadas (49), manifestaron buena actitud, frente a un 25% (16), quienes dijeron que
no estaban dispuestas a brindar seno materno exclusivamente, por lo que presentan una
mala actitud.
Práctica sobre lactancia materna ¿Dio lactancia materna a su último bebé?
Dio lactancia materna exclusiva a su último
bebé

Frecuencia

Porcentaje

Si

60

92%

No

5

8%

Total

65

100%

Tabla 18: Práctica sobre lactancia materna ¿Dio lactancia materna a su último bebé?

En cuanto a la práctica de la lactancia materna exclusiva, un 92% (60 familias), presentaron
buenas prácticas, en contraste con el 8%, quienes no la tuvieron, dado que no brindaron
exclusivamente el seno materno.
Tiempo en que le brindó lactancia materna exclusiva a su último bebé
Tiempo en que dio lactancia materna
exclusiva
Menos de 24 semanas

Frecuencia

Porcentaje

31

48%

24 Semanas

9

14%

Más de 24 semanas

24

38%

No dio LM

1

2%

Total

65

100%

Tabla 19: Tiempo en que le brindó lactancia materna exclusiva a su último bebé.

La lactancia materna exclusiva debe de practicarse desde que el bebé esté recién nacido,
hasta sus 24 semanas de vida. 31 familias (48%) manifestaron que la lactancia materna
exclusiva debe de darse en menos de 24 semanas; un 14% (nueve familias), dijeron que
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este tipo de lactancia debería darse hasta las 24 semanas, por lo que están en lo correcto.
Un 38% (24 familias), manifestaron que el seno materno exclusivo para los bebés debe
exceder las 24 semanas y hubo una persona (2%) que no dio lactancia materna a su hijo.
Edad correcta para el destete del bebé (conocimiento).
Edad de destete del bebé

Frecuencia

Porcentaje

Antes de cumplir un año

5

8%

Al primer año

9

14%

Al año y 6 meses

11

17%

Al año y 10 meses

1

2%

A los 2 años

35

54%

Después de los 2 años

3

5%

Hasta que el bebé ya no quiera

1

2%

Total

65

100%

Tabla 20: Edad correcta para el destete del bebé (conocimiento).

Para la exploración de la edad correcta en que debe de practicarse el destete del bebé, un
total de cinco familias (8%) dijeron que este debe de practicarse antes de cumplir el año de
vida. Nueve familias (14%) manifiestan que el destete debe practicarse cuando el niño
cumpla un año. Para el 17% de los entrevistados (11 familias), el destete debe ocurrir al
año y seis meses de nacido el bebé; una familia (2%) que al primer año y diez meses
cumplidos; 35 familias (54%) coincidieron que a los dos años, tres (5%) expresaron que
hasta pasada esta edad y una familia dijo que debe de practicarse el destete, hasta que el
bebé voluntariamente deje de alimentarse con el seno materno.
Práctica sobre lactancia materna al bebé (aplica únicamente a los bebés menores de
6 meses).
Cómo alimenta al bebé

Frecuencia

Porcentaje

Lactancia materna exclusiva

2

3%

Lactancia materna predominante

1

2%

Lactancia materna complementaria

7

11%

Solo formula

1

2%

Alimentos solidos

1

2%

N/A

53

82%

Total

65

100%

Tabla 21: Práctica sobre lactancia materna al bebé (aplica únicamente a los bebés menores de 6 meses).

Para las 12 familias que tenían niños menores de seis meses de edad, se les exploró la
práctica de alimentación del bebé. Únicamente dos familias (3%) estaban alimentando al
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niño con lactancia materna exclusiva. Una familia (2%) brindaba lactancia materna
predominante,

mientras que siete familias

(11%)

brindaban

lactancia materna

complementaria. Hubo una familia (2%) que alimentaba al niño solo con fórmula y una más
que ya brindaba alimentos sólidos a su hijo menor de seis meses.
Edad correcta para la ablactación del bebé (conocimiento).
Edad para ablactación del bebé

Frecuencia

Porcentaje

De 3 a 6 meses

16

26%

De 6 meses

33

49%

De 6 a 9 meses

16

25%

Total

65

100%

Tabla 22: Edad correcta para la ablactación del bebé (conocimiento).

Para 16 familias (26%), la ablactación de su bebé debería practicarse de tres a seis meses
de edad; 33 familias (49%) respondieron que esta debía ser justo a los seis meses de nacido
el bebé y 16 familias (25%), la ablactación se debería de practicar de entre seis a nueve
meses de edad del niño.
Disposición para preparar comida especial al bebé durante la ablactación (actitud).
Disposición para preparar comida especial

Frecuencia

Porcentaje

Si

56

86%

No

9

14%

Total

65

100%

Tabla 23: Disposición para preparar comida especial al bebé durante la ablactación (actitud).

En cuanto a la actitud sobre la correcta ablactación del niño, 56 familias (86%) manifestaron
tener buena actitud, ya que estaban dispuestas a preparar comida especialmente para
suplir los requerimientos del niño en crecimiento, frente a un 14% (9 familias) que tenían
mala actitud, porque no expresaron no tener disposición para ello.
Práctica de dejar lactancia materna al bebé, una vez ocurrida la ablactación (práctica).
¿Deja de dar LM durante la ablactación del
bebé?

Frecuencia

Porcentaje

Si

18

28%

No

47

72%

Total

65

100%

Tabla 24: Práctica de dejar lactancia materna al bebé, una vez ocurrida la ablactación (práctica).
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Para el 28% (18 familias) es correcto dejar de dar lactancia materna una vez ocurrida la
ablactación del bebé, para el resto 72% (47 familias), la lactancia materna debe seguirse
dando, sin importar el proceso de ablactación del niño.
Alimentos que se deben de dar por primera vez al bebé, según las familias
entrevistadas (conocimiento).
Alimentos que se pueden dar por primera vez

Frecuencia

Porcentaje

Verduras

26

40%

Frutas

13

20%

Cereal

11

17%

Sopas artificiales

10

15%

Huevo

2

3%

Frijoles licuados

1

2%

Pescado

1

2%

Arroz

1

2%

Total

65

100%

Tabla 25: Alimentos que se deben de dar por primera vez al bebé, según las familias entrevistadas (conocimiento).

Un 26% de las familias entrevistadas prefieren las verduras como primer alimento sólido
para brindar a sus bebés; un 20% (13 familias) prefieren las verduras. 17% prefiere el cereal
(11 familias). Hay un buen porcentaje (15%) que alimenta o alimentaron a sus hijos por
primera vez con sopas artificiales; dos familias (3%) lo hicieron con huevos, una (2%) con
frijoles licuados, otra con pescado y una más, con arroz.
Brinda leche materna antes de que el bebé coma, durante y después de la ablactación
(conocimiento).
¿Brinda lactancia materna antes de que coma
el bebé?

Frecuencia

Porcentaje

Si

12

40%

No

18

60%

Total

30

100%

Tabla 26: Brinda leche materna antes de que el bebé coma, durante y después de la ablactación (conocimiento).

Durante la práctica de ablactación del bebé, primero debe brindarse los alimentos sólidos
para posteriormente dar el seno materno, a manera que el niño pueda recibir igual o más
cantidad de comida que de leche materna. Cuando se exploró el orden en el cual le daban
los alimentos a sus bebés en edad de ablactación (30 niños y niñas), 12 familias (40%)
dijeron que primero brindaban lactancia materna para luego introducir alimentos sólidos. El
60% dijeron que primero daban alimentos sólidos y por último, la lactancia materna.
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Brinda más líquidos que sólidos al bebé (conocimiento).
¿Brinda más líquido que sólidos a su bebé?

Frecuencia

Porcentaje

Si

12

40%

No

18

60%

Total

30

100%

Tabla 27: Brinda más líquidos que sólidos al bebé (conocimiento).

Sobre la pregunta si brinda más líquidos que sólidos a sus bebés, para las 30 familias de
niños y niñas en edad de ablactación, el 40% (12 entrevistados), manifestaron que
efectivamente dan más líquidos que sólidos a sus bebés, frente al 60% (18 familias),
quienes brindan igual o mayor cantidad de alimentos sólidos que líquidos.
Opinión sobre la comida chatarra (actitud).
¿Qué opina de la comida chatarra?
No está de acuerdo

Frecuencia

Porcentaje

62

95%

Si está de acuerdo

3

5%

Total

65

100%

Tabla 28: Opinión sobre la comida chatarra (actitud).

En el tema de consumo de comida chatarra, se exploró la actitud de las familias. El 95%
de los entrevistados manifestaron que no están de acuerdo con el consumo de este tipo
de comida, frente al 5% (3 familias), que si lo estaban.
Acceso y consumo de comida chatarra en los hogares de los niños (práctica).
En su familia se consume comida chatarra

Frecuencia

Porcentaje

Si

50

77%

No

15

23%

Total

65

100%

Tabla 29: Acceso y consumo de comida chatarra en los hogares de los niños (práctica).

No obstante, pese a que el 95% de las familias dijeron no estar de acuerdo con el consumo
de comida chatarra, solo el 23% por ciento de ellas actúan coherentemente con esta
determinación, dado que el 77% de la muestra, o sea 50 familias, tenían a disposición o
brindan a los niños, esta clase de comida.
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Tiempo de comida que debe brindárseles a los niños después del año
(conocimiento).
¿Cuántos tiempos de comida deben dársele a
un niño?
2

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

3

65

100%

4

0

0%

5

0

0%

Total

65

100%

Tabla 30: Tiempo de comida que debe brindárseles a los niños después del año (conocimiento).

En cuanto al número de tiempos de comida al día en que debe de brindárseles a los niños
y niñas después del destete, el 100% de la muestra coincidió, que debería de ser tres
tiempos de comida.
Observación del tipo de comida que se les dio a los niños durante el desarrollo del
círculo (práctica).
Refrigerio durante el círculo

Frecuencia

Porcentaje

Saludable

21

36%

No saludable

37

64%

Total

58

100%

Tabla 31: Observación del tipo de comida que se les dio a los niños durante el desarrollo del círculo (práctica).

De las 65 familias de niños y niñas que conformaron la muestra, a 58 pudo observarse el
refrigerio que consumieron durante el desarrollo de los círculos de familia al que asistieron.
Se encontró que 21 familias brindaban alimentos saludables a sus hijos (36%), frente al
64% (37 familias) a quienes se les observó que el refrigerio que consumieron sus hijos, no
era el más saludable.
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4.1.2. Resumen de indicadores de los CAP
Variable
Lactancia materna exclusiva

Alimentación
complementaria inicial

Indicador
Porcentaje de personas que
conocen sobre la lactancia
materna exclusiva
Porcentaje de personas que no
conocen sobre la lactancia
materna exclusiva
Porcentaje de personas con
actitud positiva frente a la
lactancia materna exclusiva
Porcentaje de personas con
actitud negativa frente a la
lactancia materna exclusiva
Porcentaje de familias donde
brindaron o brindan lactancia
materna deficiente.
Porcentaje de familias donde
brindaron o brindan lactancia
materna adecuada.
Porcentaje de familias donde
brindaron o brindan lactancia
materna inadecuada.
Porcentaje de personas que
conocen sobre alimentación
complementaria inicial.
Porcentaje de personas que no
conocen sobre alimentación
complementaria inicial.
Porcentaje de personas con
actitud positiva frente a la
alimentación complementaria
inicial.
Porcentaje de personas con
actitud negativa frente a la
alimentación complementaria
inicial.
Porcentaje de personas con
práctica adecuada frente a la
alimentación complementaria
inicial.
Porcentaje de personas con
práctica inadecuada frente a la
alimentación complementaria
inicial.
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Valor
70%

30%

75%

25%

48%

14%

38%

50%

50%

86%

14%

64%

36%

Variable
Consumo de alimentos
saludables

Indicador
Porcentaje de personas con
actitud positiva frente al
consumo de comida chatarra.
Porcentaje de personas con
actitud negativa frente al
consumo de comida chatarra.
Porcentaje de personas con
práctica
adecuada
en
alimentación saludable.
Porcentaje de personas con
práctica
inadecuada
en
alimentación saludable.

Valor
95%

5%

29%

71%

Tabla 32: Resumen de indicadores de los CAP.

4.2. Conocimientos, actitudes y práctica sobre alimentación saludable.
4.2.1. CAP sobre lactancia materna exclusiva.
Conocimiento sobre lactancia
Frecuencia
materna exclusiva
Conocen
46
No conocen
19
Total
65
Tabla 33: Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva.

Porcentaje
70%
30%
100%

Conocimiento sobre la LME
70%

30%

Conocen

No conocen

Gráfico 2: Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva.

El 70% de la muestra estudiada tiene conocimientos sobre los beneficios que tiene la
lactancia materna exclusiva tanto para las madres como para los bebés. El 30% de las
personas no conocen bien los beneficios de la LME.
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Actitud de las personas frente a la

Frecuencia

Porcentaje

Actitud positiva

49

75%

Actitud negativa

16

25%

Total

65

100%

lactancia materna exclusiva

Tabla 34: Actitud de las personas frente a la lactancia materna exclusiva.

Actitud de las personas frente a la LME
75%

25%

Actitud positiva

Actitud negativa

Gráfico 3: Actitud de las personas frente a la LME.

La actitud de las personas frente a la LME a los niños y niñas menores de seis meses en la
mayoría de las personas es favorable o positiva (75%), ya que estas personas estarían
dispuestas a brindar únicamente LME sin brindar otro tipo de alimentos antes de que los
bebes alcancen los seis meses de edad.
Evaluación de la práctica de la

Frecuencia

Porcentaje

Lactancia materna inadecuada

31

38%

Lactancia materna adecuada

9

14%

Lactancia materna deficiente

24

48%

Total

642

100%

lactancia materna exclusiva

Tabla 35: Evaluación de la práctica de la lactancia materna exclusiva.

2

El total es de 64, porque una de las madres entrevistadas manifestó que no le dio lactancia materna a su hijo.
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Evaluación de la práctica de la LME

Lactancia materna inadecuada

Lactancia materna adecuada

38%

14%

Lactancia materna deficiente

48%

Gráfico 4: Evaluación de la práctica de la LME.

En la práctica, la frecuencia de la LME se brinda o se ha brindado de manera irregular, el
14% de la población realiza una práctica adecuada ya que brinda la LME hasta los 6 meses;
un 38% ha dado la LME menos de 6 meses y el 48% afirmó que brinda o brindó LME por
más de 6 meses.
4.2.2. CAP sobre alimentación complementaria inicial
Conocimiento sobre alimentación
Frecuencia
complementaria inicial
Conocen
32.5
No conocen
32.5
Total
65
Tabla 36: Conocimiento sobre alimentación complementaria inicial.
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Porcentaje
50%
50%
100%

Conocimiento sobre alimentación complementaria
inicial
50%

50%

Conocen

No conocen

Gráfico 5: Conocimiento sobre alimentación complementaria inicial.

La alimentación complementaria es la introducción inicial de los alimentos, la cual es
recomendable iniciar a los 6 meses de edad.
El 50% de la población respondió correctamente a la edad en la que se deben introducir
alimentos a los infantes, contrario a las personas que pertenecen al otro 50% que no saben
de la edad correcta para la alimentación complementaria inicial.
Actitud frente a la alimentación

Frecuencia

Porcentaje

Actitud positiva

56

86%

Actitud negativa

9

14%

Total

55

100%

complementaria inicial

Tabla 37: Actitud frente a la alimentación complementaria inicial.
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Actitud frente a la alimentación complementaria inicial
86%

14%

Actitud positiva

Actitud negativa

Gráfico 6: Actitud frente a la alimentación complementaria inicial.

La actitud del 86% de las personas entrevistadas es positiva, en relación a la alimentación
inicial complementaria, ya que estarían dispuestos a preparar comida especialmente para
los bebes, es decir, diferente de la olla familiar. Un 14% presenta mala actitud.
Evaluación de la práctica de la

Frecuencia

Porcentaje

Práctica inadecuada

23.4

36%

Práctica adecuada

41.6

64%

65

100%

alimentación

complementaria

inicial

Total

Tabla 38: Evaluación de la práctica de la alimentación complementaria inicial.
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Evaluación de la práctica de la alimentación inicial
complementaria

Práctica inadecuada

36%

Práctica adecuada

64%

Gráfico 7: Evaluación de la práctica de la alimentación inicial complementaria.

Las acciones que se realizan cuando se inicia con la alimentación complementaria de los
niños y niñas de 6 meses en adelante, en el 36% de los casos es inadecuada, ya que esta
población realiza lo siguiente:
1. Dejan de brindar la lactancia materna una vez que introducen alimentos a la dieta
de los bebés.
2. Dan comida a los bebés antes de amamantar.
3. Brindan más alimentos líquidos que sólidos a los bebés.
El 51% de las personas introducen alimentos por primera vez a los bebés de manera
correcta (a los 6 meses de edad). Un 25% lo hace antes de los 6 meses de edad y el 24%
lo realiza pasados los 6 meses.
4.2.3. CAP sobre Consumo de comida chatarra.
Actitud de las personas frente al

Frecuencia

Porcentaje

Actitud positiva

62

95%

Actitud negativa

3

5%

Total

65

100%

consumo de comida chatarra

Tabla 39: Actitud de las personas frente al consumo de comida chatarra.
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Actitud de las personas frente al consumo de comida
chatarra
95%

5%
Actitud positiva

Actitud negativa

Gráfico 8: Actitud de las personas frente al consumo de comida chatarra.

El 95% de los entrevistados manifestaron no estar de acuerdo con el consumo de comida
chatarra, frente a un 5% que dijo si estar de acuerdo por ser más práctica y se les facilita
más su preparación dado que no disponen de mucho tiempo para preparar comida o
refrigerios saludables.
Práctica

en

alimentación

Frecuencia

Porcentaje

Práctica inadecuada

46

71%

Práctica adecuada

19

29%

Total

65

100%

saludable

Tabla 40: Práctica en alimentación saludable.
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Práctica en alimentación saludable
71%

29%

Práctica inadecuada

Práctica adecuada

Gráfico 9: Práctica en alimentación saludable.

Sin embargo, pese a que el 95% dijo no estar de acuerdo a dar comida chatarra a los niños,
en la práctica se evidencia que únicamente el 29% tiene prácticas adecuadas, dado que se
observó que efectivamente daban un refrigerio saludable a sus niños. El 71% incurre en
una práctica inadecuada; los refrigerios que proporcionaron a sus niños durante el
desarrollo del círculo estaban compuesto de comida chatarra. El 77% de esta población dijo
además, que en sus hogares, sus hijos y su familia consumen este tipo de comida.
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4.3. ANÁLISIS
Al revisar los indicadores de la CAP, El 70% de la población demuestra conocimientos sobre
los beneficios que tiene la LME tanto para las madres como para los bebés. La actitud de
las personas en un 75% es positiva, ya que estarían dispuestas a brindar únicamente LME
sin brindar otro tipo de alimentos antes de que los bebes alcancen los 6 meses de edad.
En la práctica, hay un 14% que la realiza en forma adecuada. Y un 86% que lo hace de
manera inadecuada.
La brecha anterior podría deberse a creencias equivocadas y arraigadas en las madres
sobre las propiedades nutricionales de la leche materna y desconocimiento (50%) de la
edad indicada en que deben introducir alimentos sólidos a los lactantes.
Únicamente el 33% de la población respondió correctamente a la edad en la que se deben
introducir alimentos a los infantes. El 86% de las personas entrevistadas tienen una actitud
positiva respecto a preparar comida especialmente para los bebes, es decir, diferente a la
de la olla familiar. Las prácticas que se realizan cuando se inicia con la alimentación
complementaria de los niños y niñas de 6 meses en adelante, en el 36% no son las más
adecuadas.
El motivo por el cual se da la situación anterior, puede estar relacionado a las mismas
creencias señaladas anteriormente, sobre las propiedades nutricionales de la leche
materna y desconocimiento (66%) de la edad indicada en que deben introducirse alimentos
sólidos a los lactantes. También se podría estar presentando un problema de poca
disponibilidad de alimentos adecuados para los bebés en el hogar.
Para el caso de la alimentación saludable, el 95% de las familias demostró tener
conocimientos y actitud positiva frente al consumo de alimentación saludable, es decir,
evitar la comida chatarra; sin embargo, en la práctica, únicamente el 29% de las familias
les daba refrigerios completamente saludables a los niños.
Se detectó que el escenario anterior, puede deberse al alto porcentaje de familias que
tienen disponibilidad de comida chatarra/ alimentos procesados en los hogares
(manifestaron que se consumían en las familia y que se les compartía a sus niños
pequeños). También se observó acceso de comida chatarra, afuera del centro escolar o en
tiendas aledañas a donde se realizan los círculos.
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Al momento de abordar el tema de la alimentación saludable, algunas familias relatan que
les es más fácil brindar este tipo de alimentación a los niños por comodidad; también se da
la negligencia por parte de la persona que prepara los alimentos, quien puede ser uno de
los mismos progenitores o cuidadoras de los niños. El hecho que los infantes se encuentren
en ambientes en donde se tiene hábitos de consumir este tipo de comida, representa un
modelo negativo de conductas que adoptan y podrían perdurar con el paso del tiempo,
reflejándose posteriormente en cuadros de mal nutrición, sea este de desnutrición o
sobrepeso y obesidad mórbida.
Es necesario que la atención que reciben las familias en los círculos sea integral y que se
incorpore una fuerte estrategia de información, para poder desarrollar adecuadamente el
componente de salud y nutrición, propuesto en el modelo de atención integral a la primera
infancia.
La propuesta posterior a este análisis, es la de crear una estrategia sencilla, fácil de
ejecutar, con acciones prácticas que pueden ser llevadas a cabo por la asistente técnica
para la primera infancia, con el soporte de un profesional de la salud del Ministerio de Salud
a nivel local.
En cuanto a la hipótesis de trabajo planteada, al definir el promedio de los porcentajes de
conocimientos en las tres dimensiones de la alimentación saludable exploradas: Lactancia
materna exclusiva, alimentación complementaria inicial y consumo de comida chatarra, se
obtiene un valor del 72%; sin embargo, este porcentaje se encuentra muy por encima del
36% que corresponde al promedio identificado para las prácticas adecuadas, de manera
que se acepta la hipótesis de trabajo de la investigación.

4.3.1. Otros hallazgos relevantes
En el tema de lactancia materna exclusiva, llama la atención que el 94% de las familias
reconocen al calostro como una buena forma de alimentación a los niños recién nacidos
(ver tabla 12), por lo se deduce que han tenido acceso a una buena fuente de información
al respecto, que generalmente proviene de profesionales en salud durante el ejercicio de
los programas preventivos, tales como los controles prenatales o infantiles en los
establecimientos de la red pública y privada de salud.
En alimentación complementaria inicial, se destaca que un porcentaje relativamente alto
54%, dijo la edad correcta en la cual debe practicar el destete a los niños, es decir, suprimir
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por completo y para siempre la lactancia materna. Un 41% respondió que debe de
practicarse antes de los dos años y un 7% manifestó que se debe de practicar hasta
después de los dos años de edad o hasta que el bebé ya no quiera (ver tabla 20). En este
sentido, más de la mitad conoce la edad correcta del destete, el resto de los entrevistados
podrían estar influenciados por mala información, proveniente muchas veces, de personas
mayores quienes en antaño, no practicaban el destete a la edad recomendada.
De las 65 familias entrevistadas, un total de 12 (20%) tenían bebés menores de seis meses,
edad a la que se espera que alimenten a sus hijos con lactancia materna exclusiva. Sin
embargo, de estos 12 lactantes, solo dos estaban siendo alimentados con este tipo de
lactancia; a uno lo alimentaban con lactancia materna predominante (leche materna + agua
o chupones) y a siete ya les habían dado fórmula láctea artificial o alimentos sólidos. A dos
niños los alimentaban, a uno sólo con fórmula y al otro ya le habían introducido alimentos
sólidos, por lo que la lactancia materna o ya no se daba, o pasaba a un segundo plano (ver
tabla 21).
La ablactación es la introducción gradual y progresiva de alimentos sólidos a un lactante,
sin suprimir la lactancia materna. A partir de los seis meses de edad, se considera que los
lactantes presentan mayores necesidades nutricionales, las cuales no pueden ser
suplementadas solo con lactancia materna, por lo que se inicia con la introducción de
alimentos sólidos por primera vez.
Los alimentos que se deben de introducir durante el inicio de este período de la vida
nutricional del lactante, deben ser cuidadosamente escogidos y preparados, prefiriendo no
introducir más de un alimento a la vez, eligiendo siempre los alimentos naturales, de textura
suave o de adecuada cocción en forma de puré.
En este sentido, un 60% de las familias entrevistadas, prefieren o prefirieron las verduras o
frutas, como alimentos a ser introducidos por primera vez a los lactantes (ver tabla 25);
hubo una persona que prefiere el arroz, el cual es adecuado cuando se inicia la ablactación,
dado que representa un carbohidrato de fácil digestión. Sin embargo, un 5% de la población,
optaron u optarían por introducir pescado y huevos por primera vez, alimentos considerados
alérgenos si se da antes del primer año de vida del lactante.
Un significativo porcentaje de la población (15%) tienen preferencia por las sopas
artificiales, alimento considerado como comida chatarra, dada su cantidad concentrada de
glutamato mono sódico, colorantes y persevantes, todo procesado industrialmente.
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Ha sido una creencia popular que el caldo de las sopas es buena fuente de nutrientes,
puesto que se han cocido ahí, distintos tipos de alimentos que le dan el sabor a las mismas;
alimentos que van desde las carnes, pasando por las verduras y las hojas verdes; sin
embargo, el líquido de las sopas no revierte mayor valor nutricional, no así los alimentos
que formaron parte de la cocción. En ese sentido, siempre se debe de preferir alimentar a
los bebes con purés o papillas semisólidas, adaptadas a su sistema digestivo, en texturas
que el niño pueda procesar con facilidad.
En relación a la alimentación saludable, en tanto el consumo de comida chatarra, un alto
porcentaje de la población (95%), manifestó que aunque no estén de acuerdo con el hábito
de consumir comida chatarra, en el seno de sus familias, siempre hay alguien que lo hace,
en un 77% de las personas entrevistadas (ver tablas 28 y 29). Esta práctica desde luego,
es imitada por los niños después, puesto que los infantes suelen aprender por modelaje e
imitación.
Si se llegase a desarrollar la estrategia de educación, información y comunicación, se
espera que no solo incluya a los progenitores o cuidadores del bebé, sino también, que sea
extensiva al resto de su familia; principalmente hermanitos mayores o padres, a quienes las
personas entrevistadas identificaron como el mayor ejemplo y referente en el consumo de
alimentos rápidos/ procesados industrialmente.
Fue interesante incluir en el instrumento de recolección de datos, la pregunta sobre el
número de tiempos de comida que debe de comer un niño o niña durante el día.
Instintivamente y por inercia, el 100% de la población entrevistada, respondió que a los
niños se les debe de proporcionar tres tiempos de comida (ver tabla 30), denotándose que
las personas se encuentran bien empoderadas de los tiempos de comida que culturalmente
son aceptados en El Salvador, es decir, el desayuno, el almuerzo y la cena.
A la situación anterior puede explicarse el porcentaje alto de familias (64% de las que se
tuvo la oportunidad de observar su refrigerio durante el desarrollo de los círculos), que
brinda comida chatarra durante los refrigerios de los niños; puesto que si el tiempo de
comida asignado al refrigerio, la población no lo percibe tan importante como el desayuno
o el almuerzo, las familias no se ocuparán mucho sobre el tipo de alimentos que un niño
pueda recibir entre las comidas fuertes.
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La OMS, recomienda, que debe de ofrecérseles a los niños, dos refrigerios al día y que
estos deben proporcionar energía, proteínas y micronutrientes, para suplir las necesidades
nutricionales del niño en crecimiento.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES Y/O
PROPUESTAS
5.1. CONCLUSIONES
1. Los conocimientos sobre lactancia materna exclusiva, en la población entrevistada,
es relativamente alto (70%), sin embargo, este conocimiento no se refleja en la
práctica, ya que únicamente el 14% de la población la realiza o la realizó
adecuadamente.
2. La mitad de la población entrevistada conocen sobre alimentación complementaria
inicial; su porcentaje de buena práctica sobrepasa dicho conocimiento; sin embargo,
en el 36% de la población se siguen dando vicios como practicar la ablactación antes
o después de los 6 meses de edad del niño, así como introducir alimentos que no
son los más adecuados a esa edad, como las sopas artificiales.
3. En cuanto al consumo de comida chatarra, al explorar la actitud de las personas
hacia esta práctica, un 95% manifestó no estar de acuerdo, no obstante, se
detectaron prácticas inadecuadas en el 71% de la población, que alimenta a sus
hijos con alimentos con exceso de grasa, azúcar y sal o procesados industrialmente.

5.2. RECOMENDACIONES-PROPUESTA
Sobre la base de los hallazgos encontrados en la investigación y las conclusiones se
recomienda:
1. Diseñar y crear una estrategia de información, educación y comunicación (IEC),
basada en la Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (CCSyC)
para que sea implementada en las familias que tienen niños y niñas en los círculos
de la vía familiar comunitaria.
2. La estrategia IEC debe contener elementos que refuercen las prácticas adecuadas
que ya existen en las familias y otros de sensibilización para reducir la
desinformación.
3. Se recomienda que la estrategia se aplicada por la profesional encargada del
desarrollo de los círculos y respaldada por profesionales de la salud y de las
ciencias de comunicación.
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5.2. PROPUESTA
5.2.1. Elementos teóricos
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de las primeras entidades que adoptó
la teoría de la Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (CCSyC),
estableció desde un principio que los enfoques para el cambio social se rigen desde
principios de tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia social y participación activa
(Becerra Sánchez & Fuentes Arciniegas, 2016).
Desde los principios de la CCSyC los objetivos de la comunicación se desarrollan de tal
forma que se identifican las barreras para llegar al cambio de comportamiento deseado en
políticas, normas sociales o comportamientos.
Según el autor Roth (2000), el proceso del cambio es una manera cualitativa para la
modificación de patrones de conducta individuales, grupales e institucionales, así como
también es cuantitativa, ya que se incorporan bienes y servicios para mejorar la calidad de
vida de las personas, tanto individual, como colectivamente. El cambio no solo supone
ajustes comportamentales de un individuo o de una sociedad, sino que también de las
instituciones que lo promueven, de tal forma que sea efectivo y prevalezca en el tiempo, la
modificación de la necesidad, que es carente o deficiente dentro del contexto.
Por su parte, el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG)
establece que:
“la comunicación para el cambio social es un “proceso sistemático” que tiene como fin
planificar acciones estratégicas que resuelvan una problemática, con el respaldo de
modelos de cambio de comportamientos individuales y normas sociales por medio de
estrategias clave en las que se utilizan múltiples canales y medios con el fin de
sensibilizar a determinados grupos o individuos”. (USAID, 2016).
La presente estrategia de información, educación y comunicación, tendrá como base la
Estrategia Global para el Cambio Social y de Comportamiento, promovida por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuya aplicación en algunos
campos de la salud pública se ha hecho en numerosos contextos regionales. Será el modelo
guía en el desarrollo de la propuesta.
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Para la USAID la CCSyC es:
“la aplicación en forma sistemática de procesos y estrategias de comunicación dirigida
por la investigación y basada en la teoría los cuales lleva los “puntos clave” para el
cambio a nivel individual, comunitario y social.” (USAID, Guía de Implementación de la
Estrategia Global de Comunicación para el Cambio Social y del Comportamiento
(CCSyS) en el Altiplano de Guatemala., 2012).
La guía de USAID propone que el cambio social y comportamental establece cinco pasos
los cuales son complementarios entre sí:
1. La comprensión de la situación.
2. El enfoque y diseño de la estrategia.
3. La creación de intervención y de materiales.
4. La implementación y el monitoreo.
5. La evaluación y la nueva planificación.

Comprensioón de
la situación

Evaluación y
nueva
planificación

Enfoque y diseño

Implementación y
monitoreo

Creación

Ilustración 2: Proceso de la Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento. Fuente: Guía de Implementación
de la Estrategia Global para el Cambio Social y de Comportamiento (CCSyC) en el Altiplano de Guatemala.

Otro de los parámetros establecidos, es que la CCSyC, emplea el Modelo Sociológico para
el Cambio, desde el cual se exploran el pensamiento colectivo, las motivaciones y el
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comportamiento de las personas, así como los paradigmas sociales, normas, leyes y
condicionantes sociales (Becerra Sánchez & Fuentes Arciniegas, pág. 57).
Cabe destacar que la CCyC, está compuesta de tres estrategias principales para la
obtención del cambio social y comportamental: Promoción de la defensa, Movilización
social y la Comunicación para el cambio de comportamiento.
Una de las bases teóricas para la implementación de estrategias del cambio social y de
comportamiento, es la teoría del Aprendizaje Social, pues se acerca a los procesos que se
desea ejecutar.
Esta teoría apunta a que
“el aprendizaje se obtiene al observar las acciones de los demás, ya sean buenas o
malas, la persona las interioriza y las hace parte de su diario vivir, Inherente a esta teoría,
se encuentra el modelado de los comportamientos, un entendimiento de la autoeficacia
(la capacidad y la confianza de tomar acción) y un reconocimiento del rol de las normas
sociales”. (USAID, Guía de Implementación de la Estrategia Global de Comunicación
para el Cambio Social y del Comportamiento (CCSyS) en el Altiplano de Guatemala.,
2012, pág. 367).
5.2.2. Estrategia de información, educación y comunicación
Partiendo de los hallazgos encontrados en el estudio de conocimientos, actitudes y
prácticas, se plantea el diseño de la presente estrategia de información, educación y
comunicación (IEC), sobre alimentación saludable, dirigida a 97 familias de 101 niños y
niñas que asisten a los círculos de familia del centro escolar Ofelia Herrera.
Sobre dichos hallazgos relativos a los CAP sobre lactancia materna, alimentación
complementaria inicial y consumo de alimentos saludables, se plantean objetivos de la
comunicación, los cuales son debidamente desarrollados, definiendo la audiencia, conducta
observada, conducta deseada, barreras, mensajes claves a proponer y canales de
comunicación para llevar a cabo la transmisión de mensajes.
Se realiza un esbozo de los mensajes propuestos, los cuales se podrían desarrollar con el
apoyo de algún profesional de la comunicación. Al respecto, se propone que mediante
actividades educativas y abordajes, la estrategia se desarrolle al interior de los círculos de
la vía familiar comunitaria; no obstante, los mensajes claves se podrían transmitir a través
de otras estrategias de difusión como los medios impresos o guiones radiofónicos.
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Al final, se plantean actividades a realizar por cada una de las audiencias identificadas en
la estrategia, así como un presupuesto de ejecución estimado.
Se propone que la presente estrategia pueda ser revisada y adaptada por la Asistente
Técnico de la Primera Infancia (ATPI) que desarrolla los círculos en el centro escolar. De la
misma manera, se insta a esta profesional, a que gestione apoyo técnico y metodológico
para poder desarrollar el paso a paso aquí planteado, junto con su población atendida, la
cual sería primordialmente, su propia audiencia.
Finalmente, se debe de procurar el financiamiento de la estrategia, del cual se propone
gestionar en organismos no gubernamentales y cooperantes presentes en la zona, que
dentro de sus objetivos estratégicos se encuentre la protección a los derechos de la niñez,
la promoción de la atención sanitaria o educación para la salud. También es posible acudir
al sector de la empresa privada que cuenten con unidades de responsabilidad. Igualmente
podrían fomentarse asocios con empresarios de medios de comunicación de San Miguel,
sensibilizados en primera infancia.
5.2.2.1. Breve descripción de los hallazgos más relevantes encontrados en el estudio
de conocimientos, actitudes y prácticas –CAPSe realizó el estudio de conocimientos, actitudes y prácticas –CAP-, sobre alimentación
saludable, durante el mes de septiembre de 2018 a una muestra 65 familias de 101 niños
y niñas que asisten a los círculos de familia del complejo educativo Ofelia Herrera, de la
Ciudad de San Miguel.
5.2.2.1.1. Lactancia materna exclusiva
Los conocimientos sobre lactancia materna exclusiva, en la población entrevistada, es
relativamente alto (70%), sin embargo, este conocimiento no se refleja en la práctica, ya
que únicamente el 14% de la población la realiza o la realizó adecuadamente.
5.2.2.1.2. Alimentación complementaria inicial
La mitad de la población entrevistada conocen sobre alimentación complementaria inicial;
su porcentaje de buena práctica sobrepasa dicho conocimiento; sin embargo, en el 36% de
la población se siguen dando vicios como practicar la ablactación antes o después de los 6
meses de edad del niño, así como introducir alimentos que no son los más adecuados a
esa edad, como las sopas artificiales.
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5.2.2.1.3. Consumo de alimentos saludables
En cuanto al consumo de alimentos saludables, al explorar la actitud de las personas hacia
esta práctica, un 95% manifestó no estar de acuerdo, no obstante, se detectó prácticas
inadecuadas en el 71% de la población, que alimenta a sus hijos con alimentos con exceso
de grasa, azúcar y sal o procesados industrialmente.
Tomando en cuenta que estas familias son participantes de los círculos y que los hallazgos
anteriores reflejan deficiencia en conocimientos en alimentación saludable, se justifica el
diseño y puesta en marcha de la presente estrategia de información, educación y
comunicación en los temas mencionados.
5.2.2.2. Objetivos de la estrategia IEC
5.2.2.2.1. Objetivo general
Promover buenas prácticas en alimentación saludable en 101 familias que participan en los
círculos de familia del complejo educativo Ofelia Herrera.
5.2.2.2.2. Objetivos específicos de la estrategia IEC
1. Al finalizar la intervención, al menos un 60% de mujeres embarazadas y madres con
niños entre los 0 y 6 meses, que participan en los círculos de familia, comprenden y
están en la capacidad de practicar la lactancia materna exclusiva en forma correcta.
2. Al finalizar la intervención, al menos un 90% de mujeres embarazadas y madres
lactantes con niños entre los 6 y 12 meses, que participan en los círculos de familia,
están en la capacidad de practicar adecuadamente la alimentación complementaria
inicial.
3. Al finalizar la intervención, al menos un 60% de familias con niños entre los 1 y 5 años
de edad y que participan en los círculos de familia, consumen un refrigerio saludable y
disminuyen el acceso y consumo de comida chatarra en su familia.
5.2.2.3. Audiencia
5.2.2.3.1. Audiencia primaria
Se estima que la audiencia primaria está compuesta por los representantes de familia de
101 niños y niñas que asisten a los círculos del complejo educativo Ofelia Herrera de la
ciudad de San Miguel.
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5.2.2.3.2. Secundaria
La población secundaria serán aproximadamente 436 personas agrupadas en las 97
familias de los niños y niñas, distribuidas en las colonias: San Francisco, Metrópolis, Prado,
Urbanización Nueva Belén, Santa Emilia, la Presita 1, la Presita 2 y las Águilas.
5.2.2.4. Definición de temas y contenidos dirigidos a la población objetivo
Se deberá desarrollar, por cada uno de los objetivos de la comunicación, de cada uno de
los tres temas, lo siguiente:
1. La población blanco o audiencia.
2. El problema o la conducta actual presentada.
3. El cambio deseado o las conductas claves.
4. Barreras por las cuales el cambio deseado no se pueda presentar.
5. Los mensajes o acciones a promover y
6. Los canales para promover el mensaje (si es comunicación interpersonal,
comunicación grupal o a través de medios masivos.
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5.2.2.4.1. Matriz de desarrollo de temas y contenidos
Población
blanco
(Audiencia)

Cambio
Barreras
deseado
(conductas
claves)
Mujeres
Lactancia La lactancia Los bebés Creencias equivocadas
embarazadas materna
materna no reciben
y arraigadas en las
y madres que exclusiva es exclusiva lactancia
madres
sobre
las
tienen niños –LME-.
antes de los 6 materna
propiedades
entre los 0 a 6
meses o se exclusiva
nutricionales de la leche
meses
de
continúa
desde que materna
y
edad.
hasta
nacen
desconocimiento (51%)
después de hasta los 6 de la edad indicada en
los 6 meses.
meses de que deben introducir
edad.
alimentos sólidos a los
A partir de lactantes.
los 6 meses
se
comienza a
introducir
alimentos
sólidos a
los bebés.
Tabla 42: Definición de temas y contenidos dirigidos a la población objetivo -LME-.

3

Tema

Problema
(Conducta
actual)

Objetivos IEC

Objetivo
de
la
comunicación 1: Al
finalizar
la
intervención,
al
menos un 60% de
mujeres
embarazadas
y
madres con niños
entre los 0 y 6
meses,
que
participan en los
círculos de familia,
comprenden y están
en la capacidad de
practicar la lactancia
materna exclusiva
en forma correcta.

Estrategia: Atención Integral en Nutrición Comunitaria.
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Mensajes/acciones
a promover
1-Alimentar a los
bebes hasta los 6
meses con el seno
materno
exclusivamente.

Canales
Comunicación
interpersonal

Grupal

Medios
masivos

P2: Consejería
nutricional con
láminas
de
consejería de la
estrategia AINC3.

P1: Sesiones
educativas en
los círculos de
familia.

P3:
Diseño,
tiraje y difusión
de afiche sobre
beneficios
y
consejos
relacionados
con la lactancia
materna.

Población
blanco
(Audiencia)

Tema

Mujeres
embarazadas
y Madres que
tienen niños
entre los 6 y
12 meses de
edad
de
edad.

Alimenta
ción
complem
entaria
inicial.

Problema
(Conducta
actual)
Dan
alimentos a
los
bebés
antes de los 6
meses
de
edad.
Se deja de
brindar leche
materna a los
bebés una
vez
que
introducen
alimentos
sólidos
o
leche
de
fórmula.

Cambio
deseado
(conductas
claves)
Los
bebés
reciben
lactancia
materna
exclusiva
desde que
nacen hasta
los 6 meses
de edad.

Barreras

Creencias
equivocadas
y
arraigadas en las
madres sobre las
propiedades
nutricionales de la
leche materna y
desconocimiento de la
edad indicada en que
deben
introducirse
alimentos sólidos a los
lactantes.
Poca
disponibilidad
de
alimentos adecuados
para los bebés en el
hogar.

Objetivos IEC

Objetivo de la
comunicación 2: Al
finalizar
la
intervención,
al
menos un 90% de
mujeres
embarazadas
y
madres lactantes
con niños entre los 6
y 12 meses, que
participan en los
círculos de familia,
están
en
la
capacidad
de
practicar
adecuadamente la
alimentación
complementaria
inicial.

Mensajes/acciones a
promover
1. A partir de los 6
meses, sin dejar de
dar leche materna,
comenzar a introducir
alimentos
sólidos
según lo recomendado
en los círculos de
familias.
2. Al cumplir los 6
meses, dele a su bebé
alimentos variados,
preparados en forma
de puré.
3. Dele de comer 3
veces
al
día,
sirviéndole en su plato
3 cucharadas de
alimento por tiempo de
comida y agregue dos
refrigerios.

Se continúa
brindando
lactancia
materna a los
bebés aún
después de
los 6 meses y
cuando ya se
Se
brinda le
han
más
introducido
alimentos
otros
líquidos que alimentos.
sólidos a los .
bebés.
Los alimentos
que
se
brindan a los
bebés, una
vez
estos
hayan
cumplido los
6 meses de
vida, tienen
consistencia
mayormente
sólida
que
líquida.
Tabla 43: Definición de temas y contenidos dirigidos a la población objetivo Alimentación complementaria inicial.
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Canales
Comunicación
interpersonal

Grupal

Medios
masivos

P2: Consejería
nutricional con
láminas
de
consejería de la
estrategia AINC.

P1:
Sesiones
educativas en
los círculos de
familia.

P3:
Diseño,
tiraje y difusión
de afiche sobre
alimentación
del niño y la
niña menor de
un año.

Población
blanco
(Audiencia)

Tema

Mujeres
embarazadas
y familias que
tienen niños
entre
las
edades de 1 a
5 años.

Consumo
de
alimentos
saludable
s.

Problema
(Conducta
actual)
Las familias
no les brindan
refrigerios
completamen
te saludables
a los niños
durante
el
desarrollo de
los círculos
de familia.

Cambio
deseado
(conducta
s claves)
Que
las
familias
aumenten
el hábito de
consumo
de
refrigerios
saludables,
por parte de
los niños,
en
los
círculos de
familia
y
que
incremente
n
la
disponibilid
ad y el
acceso a la
alimentació
n saludable
en
sus
casas.

Barreras

Disponibilidad de comida
chatarra/
alimentos
procesados en los
hogares, afuera del
centro escolar o en
tiendas aledañas a
donde se realizan los
círculos. Comodidad o
negligencia por parte de
las familias de los niños.
Malos ejemplos por parte
de otros miembros de la
familia.

Objetivos IEC

Objetivo de la
comunicación 3: Al
finalizar
la
intervención,
al
menos un 60% de
familias con niños
entre los 1 y 5 años
de edad y que
participan en los
círculos de familia,
consumen
un
refrigerio saludable
y disminuyen el
acceso y consumo
de comida chatarra
en su familia.

Mensajes/acciones a
promover
1. A partir del primer
año de vida, los niños
deben de consumir 3
tiempos de comida y 2
refrigerios saludables.
2. Evite darle a los
niños alimentos con
exceso de sal, grasa y
azúcar.
3. Evite darle a su niño
alimentos procesados
industrialmente:
Sopas instantáneas,
frituras,
bebidas
artificiales de botella o
con exceso de harinas
y azúcar refinada.

Tabla 44: Definición de temas y contenidos dirigidos a la población objetivo -Consumo de alimentos saludables-.
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Canales
Comunicación
interpersonal

Grupal

Medios
masivos

P2: Consejería
nutricional con
láminas
de
consejería de la
estrategia AINC.

P1:
Sesiones
educativas en
los círculos de
familia.

P3:
Diseño,
tiraje y difusión
de afiche sobre
alimentación
del niño y la
niña menor de
un año.

5.2.2.5. Definición de mensajes propuestos
Los mensajes propuestos se originan por cada uno de los objetivos de la comunicación. Se
definen tomando en cuenta la problemática actual y el cambio deseado. Se tratan de
enunciados adaptados a la audiencia y deben ser tratados de tal manera que contenga el
contenido básico que se desee abordar, junto con el canal adecuado para hacerlo.
Se deja a continuación las matrices para definir la coherencia entre los mensajes y la fuente
de donde se originan:
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5.2.2.5.1. Matriz de desarrollo de mensajes propuestos
Problemática (según CAP)

Audiencia

El 70% de la población tiene
conocimientos sobre los
beneficios que tiene la LME
tanto para las madres como
para los bebés. La actitud de
las personas en un 75% es
positiva, ya que estarían
dispuestas
a
brindar
únicamente LME sin brindar
otro tipo de alimentos antes
de que los bebes alcancen los
6 meses de edad. En la
práctica, hay un 14% que la
realiza en forma adecuada. Y
un 86% que lo hace de
manera inadecuada.

Mujeres
embarazadas
y madres que
tienen niños
entre los 0 a 6
meses
de
edad.

Tema
Lactancia
materna
exclusiva
LME-.

Cambio
deseado
Incrementar
el número de
– familias que
brindan
la
lactancia
materna
exclusiva a
sus
hijos,
desde
que
nacen hasta
los 6 meses
de edad. Y
que a partir de
los 6 meses
comiencen a
introducir
alimentos
sólidos a los
bebés.
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Barreras

Objetivo de
comunicación

Contenido
básico

Mensaje
propuesto

Creencias
equivocadas y
arraigadas en
las
madres
sobre
las
propiedades
nutricionales de
la leche materna
y
desconocimiento
(51%) de la edad
indicada en que
deben introducir
alimentos
sólidos a los
lactantes.

Al finalizar la
intervención, al
menos un 60%
de
mujeres
embarazadas y
madres
con
niños entre los 0
y 6 meses, que
participan en los
círculos
de
familia,
comprenden y
están en la
capacidad de
practicar
la
lactancia
materna
exclusiva
en
forma correcta.

1-Alimentar a
los bebes hasta
los 6 meses con
el seno materno
exclusivamente.

"Yo
doy
únicamente
leche materna a
mi bebé hasta
que cumpla 6
meses, porque
mi leche lo
alimenta
y
protege".

Problemática (según CAP)
Únicamente el 33% de la
población
respondió
correctamente a la edad en
la que se deben introducir
alimentos a los infantes. El
86% de las personas
entrevistadas tienen una
actitud positiva respecto a
preparar
comida
especialmente para los
bebes, es decir, diferente a
la de la olla familiar. Las
prácticas que se realizan
cuando se inicia con la
alimentación
complementaria de los
niños y niñas de 6 meses
en adelante, en el 36% no
son las más adecuadas

Audiencia

Tema

Mujeres
Alimentación
embarazadas complementaria
y madres que inicial.
tienen niños
entre los 6 y
12 meses de
edad de edad.

Cambio
deseado
Que
las
familias
comiencen a
dar alimentos
sólidos a sus
bebes
después de
haber
cumplido los
6 meses, sin
dejar de dar la
leche
materna.
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Barreras
Creencias
equivocadas
y
arraigadas en las
madres sobre las
propiedades
nutricionales de la
leche materna y
desconocimiento
de
la
edad
indicada en que
deben introducirse
alimentos sólidos
a los lactantes.
Poca
disponibilidad de
alimentos
adecuados para
los bebés en el
hogar.

Objetivo de
comunicación

Contenido
básico

Mensaje
propuesto

Al finalizar la
intervención, al
menos un 90%
de
mujeres
embarazadas y
madres lactantes
con niños entre
los 6 y 12 meses,
que participan en
los círculos de
familia, están en
la capacidad de
practicar
adecuadamente
la alimentación
complementaria
inicial.

1. A partir de los
6 meses, sin
dejar de dar
leche materna,
comenzar
a
introducir
alimentos
sólidos según lo
recomendado
en los círculos
de
familias.
2. Al cumplir los
6 meses, dele a
su
bebé
alimentos
variados,
preparados en
forma de puré.
3. Dele de
comer 3 veces
al
día,
sirviéndole en
su plato 3
cucharadas de
alimento
por
tiempo
de
comida
y
agregue
dos
refrigerios.

"Hoy que mi
niño ya cumplió
6 meses le he
comenzado a
dar alimentos
sólidos,
sin
dejar
de
amamantarlo,
por eso cada
día gana peso y
está
más
saludable".

Problemática (según CAP)
El 95% de las familias
demostró
tener
conocimientos y actitud
positiva
frente
al
consumo de alimentación
saludable, es decir, evitar
la comida chatarra; sin
embargo, en la práctica,
únicamente el 29% de las
familias
les
daba
refrigerios
completamente
saludables a los niños.

Audiencia

Tema

Cambio
deseado

Mujeres
Consumo de Que
las
embarazadas alimentos
familias
y familias que saludables.
aumenten el
tienen niños
hábito
de
entre
las
consumo de
edades de 1 a
refrigerios
5 años.
saludables, por
parte de los
niños, en los
círculos
de
familia y que
incrementen la
disponibilidad y
el acceso a la
alimentación
saludable en
sus casas.

Tabla 45: Definición de mensajes propuestos.
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Barreras
Disponibilidad de
comida chatarra/
alimentos
procesados en
los
hogares,
afuera del centro
escolar o en
tiendas aledañas
a donde se
realizan
los
círculos.
Comodidad
o
negligencia por
parte de las
familias de los
niños.
Malos
ejemplos
por
parte de otros
miembros de la
familia.

Objetivo de
comunicación
3.
Al
finalizar
la
intervención, al
menos un 60%
de familias con
niños entre los 1
y 5 años de edad
y que participan
en los círculos
de
familia,
consumen un
refrigerio
saludable
y
disminuyen el
acceso
y
consumo
de
comida chatarra
en su familia.

Contenido
básico
1. A partir del
primer año de
vida, los niños
deben
de
consumir
3
tiempos
de
comida y 2
refrigerios
saludables.
2. Evite darle a
los
niños
alimentos
con
exceso de sal,
grasa y azúcar.
3. Evite darle a su
niño alimentos
procesados
industrialmente:
Sopas
instantáneas,
frituras, bebidas
artificiales
de
botella o con
exceso
de
harinas y azúcar
refinada.

Mensaje
propuesto
"La
mejor
comida para mi
hijo es el que
preparo en casa.
Sin tanta grasa,
azúcar y sal, le
evito
enfermedades".

5.2.2.6. Ámbito de desarrollo de la estrategia
La estrategia se desarrollará en los círculos de la vía familiar comunitaria del complejo
educativo Ofelia Herrera.
5.2.2.7. Estrategias de difusión
Las estrategias para difundir los mensajes serán las siguientes:
5.2.2.7.1. Campaña radial
Con el objetivo de difundir los mensajes y acciones para promover conductas en
alimentación saludable, se crearán, producirán y emitirán de forma periódica, distintos
guiones radiofónicos con mensajes alusivos a los temas.
Se prevé que partiendo de un plan de campaña radial, se producirán tres cuñas
radiofónicas, las cuales se transmitirán en 6 menciones diarias durante la programación
habitual, de una de las emisoras de mayor audiencia en el área geográfica de influencia,
por un espacio de seis meses.
Se contratarán los servicios de una de las emisoras de mayor audiencia en el área
geográfica donde vaya dirigida la estrategia.
5.2.2.7.2. Medios impresos
Se llevará a cabo a través de diseño, tiraje y distribución masiva de material educativo,
afiches, trifolios o dípticos u hojas volantes que contengan los mensajes de la estrategia.
5.2.2.7.3. Círculos de familia
Se difundirán los conocimientos y prácticas alrededor de los temas de la estrategia con el
apoyo de la asistente técnico para la primera infancia y un profesional de la salud del
establecimiento de salud local, quienes mediante el acto pedagógico con familias
participantes en los círculos, transmitirán los mensajes de manera más personalizada.
Para llevar a cabo lo anterior, se convocarán a aquellas familias (incluyendo a la de los
niños y niñas que fueron objeto de estudio) y se ejecutarán los círculos de familia, realizando
en ellos, entre otras actividades, preparación de alimentos, recomendablemente a base de
harina fortificada o soya texturizada, disponiendo de los insumos necesarios
proporcionados por las familias (estufas, ollas, paletas, platos, cubiertos y demás).
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En los círculos se empleará una metodología participativa, didácticamente adaptada a los
habitantes de las colonias, tomando en cuenta su disposición de tiempo, costumbres, entre
otros.
Será durante el desarrollo de los círculos, en donde también se destinará un espacio de
tiempo, para la promoción de las prácticas saludables en alimentación saludable,
empleando distintos recursos, ya sea medios impresos, material didáctico y recursos
metodológicos, a través de los abordajes, demostraciones, consejerías, charlas, entre otros.
Se ejecutarán 1 taller cada dos meses, por cada una de los círculos durante siete meses
entre mayo y diciembre de 2019, con una preparación culinaria diferente en cada uno; de
esta forma, las familias contarán con variedad de menús para alimentar saludablemente a
sus hijos e hijas, y se estará promoviendo buenas prácticas.
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5.2.2.8. Matriz de estrategias de difusión
Estrategias de difusión
Objetivos IEC

Mensajes/acciones a promover

Objetivo de la comunicación Nº 1. 1-Alimentar a los bebes hasta los 6
Al finalizar la intervención, al menos meses con el seno materno
un 60% de mujeres embarazadas y exclusivamente.
madres con niños entre los 0 y 6
meses, que participan en los círculos
de familia, comprenden y están en la
capacidad de practicar la lactancia
materna exclusiva en forma correcta.
Objetivo de la comunicación Nº 2:
Al finalizar la intervención, al menos
un 90% de mujeres embarazadas y
madres lactantes con niños entre los
6 y 12 meses, que participan en los
círculos de familia, están en la
capacidad
de
practicar
adecuadamente la alimentación
complementaria inicial.

1. A partir de los 6 meses, sin dejar
de dar leche materna, comenzar a
introducir alimentos sólidos según lo
recomendado en los círculos de
familias.
2. Al cumplir los 6 meses, dele a su
bebé alimentos variados, preparados
en forma de puré.
3. Dele de comer 3 veces al día,
sirviéndole en su plato 3 cucharadas
de alimento por tiempo de comida y
agregue dos refrigerios.
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Masivo
s
Radio

Visuales
Afiche
s

Trifolio Hojas
s/
volante
Díptico
s
s

Educativas
Círculos
de familia

Abordaje
s

Estrategias de difusión
Objetivos IEC

Objetivo de la comunicación Nº 3: Al
finalizar la intervención, al menos un
60% de familias con niños entre los 1
y 5 años de edad y que participan en
los círculos de familia, consumen un
refrigerio saludable y disminuyen el
acceso y consumo de comida chatarra
en su familia.

Mensajes/acciones a promover

1. A partir del primer año de vida, los
niños deben de consumir 3 tiempos
de comida y 2 refrigerios saludables.
2. Evite darle a los niños alimentos
con exceso de sal, grasa y azúcar.
3. Evite darle a su niño alimentos
procesados industrialmente: Sopas
instantáneas,
frituras,
bebidas
artificiales de botella o con exceso de
harinas y azúcar refinada.

Tabla 46: Matriz de estrategias de difusión.
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Masivo
s
Radio

Visuales
Afiche
s

Trifolio Hojas
s/
volante
Díptico
s
s

Educativas
Círculos
de familia

Abordaje
s

5.2.2.9. Plan de implementación de la estrategia
Para la implementación de la estrategia IEC se considera tomar en cuenta:
1. Los tiempos de creación y el diseño de la estrategia.
2. Cronograma de difusión.
3. Actividades por audiencia.
4. Recursos y presupuesto.
5. Responsables de la implementación.
6. Evaluación.
5.2.2.9.1. Creación y diseño de la estrategia
Se propone que con los resultados de la CAP sobre alimentación saludable, la estrategia
se diseñe entre los meses de Octubre a Noviembre de 2018.
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5.2.2.9.2. Audiencia priorizada
Audiencia

Priorizadas

Mujeres embarazadas y madres que Madres, padres y cuidadores de los
tienen niños entre los 0 a 6 meses de niños que asisten a los círculos de
edad.
familia.
Mujeres embarazadas y madres que
tienen niños entre los 6 y 12 meses de
edad de edad.
Mujeres embarazadas y Madres que
tienen niños entre los 6 y 12 meses de
edad de edad.

Municipio

Departamento

Población
directa

Población
indirecta)

San Miguel

San Miguel

198

436

Tabla 47: Audiencia priorizada.

5.2.2.9.3. Difusión
La estrategia diseñada se pondrá en marcha a partir de mayo a diciembre de 2019.
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5.2.2.9.4. Actividades por audiencia

Objetivo de la comunicación Nº 1: Al finalizar la intervención, al menos un 60% de mujeres embarazadas y madres con niños entre los 0 y 6
meses, que participan en los círculos de familia, comprenden y están en la capacidad de practicar la lactancia materna exclusiva en forma correcta.
Actividad por
audiencia

Lista de
actividades

Implementadore
s

Recursos
Humanos

Materiales/ Equipo

Monetario
s

• Bola compacta de
páginas de papel bond
con preguntas sobre la
lactancia materna.
• Láminas de consejería
nutricional.
• Insumos alimenticios

$1,035.90

10

10

20

Monto a
determinar.

Tiraje

Difusión

Difusión.

Actividad
1: Abordaje/
Madres
que Consejería
tienen
niños nutricional
entre los 0 y 6
meses de edad.

ATPI y
profesional de la
salud

Lic. en salud
materno
infantil.
Enfermera.
Nutricionista.
Educador para
la salud.

Actividad
Población
indirecta.

ATPI/ institución
del sector salud

Lic. en salud Equipo informático.
materno
infantil.
Enfermera.
Nutricionista.
Educador para
la salud.
Comunicador
social.

2: Diseño,
tiraje
y
difusión de
trípticos
sobre
beneficios y
consejos
relacionados
con
la
lactancia
materna.

Trimestre Trimestre Trimestre
1
2
3

Tabla 48: Actividades por audiencia objetivo 1.
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Objetivo de la comunicación Nº 2: Al finalizar la intervención, al menos un 90% de mujeres embarazadas y madres lactantes con niños entre los
6 y 12 meses, que participan en los círculos de familia, están en la capacidad de practicar adecuadamente la alimentación complementaria inicial.
Actividad por
audiencia

Lista de
actividades

Implementadore
s

Recursos
Humanos

Materiales/ Equipo

Monetario
s

• Ilustraciones o dibujos
recortados de: Una
madre amamantando; un
bebé recién nacido, otro
bebé de 6 a 8 meses y
otro bebé de 8 a 12
meses. Asimismo 3
recortes de cada uno de
distintos alimentos.
• Pliegos de papel bond
• Tirro
• Plumones
• Láminas de consejería
nutricional
• Insumos alimenticios

$1,035.90

3

3

3

Monto a
determinar.

Tiraje

Difusión

Difusión.

Actividad
1: Abordaje/
Madres
que Consejería
tienen
niños nutricional
mayores de 6
meses de edad.

ATPI y
profesional de la
salud

Lic. en salud
materno
infantil.
Enfermera.
Nutricionista.
Educador para
la salud.

Actividad
Población
indirecta.

ATPI/ institución
del sector salud

Lic. en salud Equipo informático.
materno
infantil.
Enfermera.
Nutricionista.
Educador para
la salud.
Comunicador
social.

2: Diseño,
tiraje
y
difusión de
afiche sobre
alimentación
del niño y la
niña menor
de un año.

Trimestre Trimestre Trimestre
1
2
3

Tabla 49: Actividades por audiencia objetivo 2.
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Objetivo de la comunicación Nº 3: Al finalizar la intervención, al menos un 60% de familias con niños entre los 1 y 5 años de edad y que participan
en los círculos de familia, consumen un refrigerio saludable y disminuyen el acceso y consumo de comida chatarra en su familia.
Actividad por
audiencia

Lista de
actividades

Implementadore
s

Recursos
Humanos

Materiales/ Equipo

Monetario
s

Recortes de cada uno de
distintos alimentos.
• Pliegos de papel bond
• Tirro
• Plumones
• Láminas de consejería
nutricional
• Insumos alimenticios

$1,035.90

3

3

3

Monto a
determinar.

Tiraje

Difusión

Difusión.

Actividad
1: Abordaje/
Mujeres
Consejería
embarazadas y nutricional
familias
que
tienen
niños
entre las edades
de 1 a 5 años.

ATPI y
profesional de la
salud

Lic. en salud
materno
infantil.
Enfermera.
Nutricionista.
Educador para
la salud.

Actividad
Población
indirecta.

ATPI/ institución
del sector salud

Lic. en salud Equipo informático.
materno
infantil.
Enfermera.
Nutricionista.
Educador para
la salud.
Comunicador
social.

2: Diseño,
tiraje
y
difusión de
afiche sobre
alimentación
saludable.

Trimestre Trimestre Trimestre
1
2
3

Tabla 50: Actividades por audiencia objetivo 3.
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5.2.2.9.5. Responsables de la implementación
Se propone que la responsable directa de la implementación de la estrategia IEC, sea la
asistente técnica para la primera infancia, quien se encuentre al frente del desarrollo de los
círculos de familia del complejo educativo Ofelia Herrera. La profesional deberá conducir y
coordinar las actividades.
Se recomienda que la ATPI gestione y cuente con la asistencia técnica y el apoyo de
profesionales en la salud, cuyas competencias se relacionan directamente con la nutrición
durante los primeros años de vida. Estos pueden ser licenciados en salud materno infantil,
nutrición y dietética o en enfermería.
Para la puesta en marcha de las actividades de difusión, se considera esencial la asesoría
de un profesional de la comunicación con experiencia en comunicación social para el
cambio de comportamientos.
5.2.2.10. Evaluación de la estrategia IEC
Con el fin de evaluar el impacto que tendrá la implementación de la estrategia IEC, se
plantea realizar una CAP hacia el sexto mes de implementación, para medir cambios
sensibles en los conocimientos, actitudes y prácticas en cada uno de los temas explorados
en alimentación saludable.
La puesta en marcha de una CAP final, será capaz de determinar si los mensajes o acciones
promovidos, canales y estrategias de difusión, fueron las más pertinentes para lograr el
cambio de comportamiento deseado entre las familias que asisten a los círculos de la vía
familiar comunitaria.
Para lo anterior, puede retomarse el mismo protocolo CAP empleado para la investigación
sobre cuyos resultados se construyó la presente propuesta. Es necesario que la medición
se realice precisamente sobre cada indicador explorado, a fin de determinar el porcentaje
de avance de cada uno de los tres objetivos de la comunicación propuestos.
Se considerará que la implementación de la estrategia ha sido exitosa, si se alcanza
porcentualmente cada uno de los tres objetivos de la comunicación, de lo contrario, se
deberá explorar las barreras que puedan impedir que dichos objetivos sean alcanzados y
poner en marcha acciones que dirigidas para minimizarlas.
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La CAP puede ser financiada por organizaciones que eventualmente apoyarán la
implementación de la estrategia y conducida por la asistente técnico para la primera
infancia, con el apoyo de estudiantes de licenciatura en educación parvularia que se
encuentren realizando su servicio social.
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GLOSARIO
Siglas
AIN-C
ATPI
CAP
CCSyC
CNCG
ECNT
IEC
INCAP
LM
LME
MAIPI
MINED
MINSAL
NA
NR
NS
OMS
ONU
PAHO
SAN
UNICEF
USAID

Significado
Atención integral en nutrición comunitaria
Asistencia Técnica para la Primera Infancia.
Conocimientos, Actitudes y Prácticas.
Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento.
Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala.
Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Información, Educación y Comunicación.
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.
Lactancia Materna.
Lactancia Materna Exclusiva.
Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Salud.
No Aplica.
No Responde.
No sabe.
Organización Mundial de la salud.
Organización de las Naciones Unidas.
Organización Panamericana de la Salud.
Seguridad Alimentaria Nutricional.
Fondo de Naciones Unidas para la infancia.
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Tabla 51: Glosario
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ANEXOS
ANEXO 1: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
A. DATOS DE BOLETA

1.

N° de boleta:

2.

Fecha: DD/MM/AA

3.

Nombre del entrevistador: _________________________________________

4.

Sexo del los/ la/ las niños que asisten al círculo

Niñas

Niños

B. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
I.

Lactancia Materna Exclusiva

1. ¿Qué tipo de alimentos se les debe de dar a los niños o niñas recién nacidos (as)?

2. ¿Se le debe de dar la primera leche que sale de una
madre recién parida a los niños (as)?
a.
b.
c.
4.

a.
b.
c.
d.
6.

3. ¿A qué edad se les puede comenzar a dar agua,
chupones y otros líquidos a un bebé?

Si
1
No
2
No sabe/ No responde
3
¿Sabe por qué dar pecho a su bebé? (Marque con una
“X” la opción correspondiente. No lea las opciones)

5. ¿Puede mencionar algún beneficio de dar
lactancia materna? (Marque con una “X” la opción
correspondiente. No lea las opciones)
Es bueno para el bebé
1
a. Es bueno para el bebé
1
No le ve ningún beneficio
2
b. Es bueno para la mamá
2
No sabe
3
c. 1 y 2 son correctas
3
No contesta
4
d. No sabe
4
¿Proporcionaría nada más que leche materna durante los primeros 6 meses de vida? (Marque con una “X” en SI
o NO)

SI ____

NO ____
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7. ¿Dio leche materna a su último bebé? (Marque con una
“X” en SI o NO)
SI ____

NO ____

9. ¿Hasta qué edad se le debe de dar de mamar a los o
las bebés?

8. ¿Por cuántas semanas dio únicamente leche
materna a su bebé? (Marque con una “X” cualquiera
de las siguientes opciones)
a. Menos de 24 semanas
1
b. 24 semanas
2
c. Más de 24 semanas
3
Si la persona a la que usted esté entrevistando es madre
de un bebé menor de 6 meses de edad, preguntar:
10. ¿Cómo alimenta a su bebé?

II.
Alimentación Complementaria Inicial
1. ¿Qué edad es la correcta para empezar a dar comida
2. ¿Estaría dispuesta/o a preparar comida
a los y las bebés? (Marque con una “X” cualquiera de las
especialmente para el/ la bebé? (Marque con una
siguientes opciones)
“X” en SI o NO)
SI ____
a. De 3 a 6 Meses

1

b. De 6 Meses

2

c.

3

De 6 a 9 Meses

NO ____

3. ¿Se debe dejar de dar leche materna una vez se dan
otros alimentos al bebé? (Marque con una “X” en SI o
NO)
SI ____

NO ____

4. ¿Podría decirme cuáles alimentos se pueden introducir por primera vez a los infantes? (Escriba en los espacios
en blanco)
1
2
3
4
5
6
5. ¿Acostumbra a dar leche materna antes de que coma 6. ¿Da más alimentos líquidos que sólidos al bebé?
el / la bebé? (Marque con una “X” en SI o NO)
(Marque con una “X” en SI o NO.)
SI ____NO ____

SI ____

NO ____

III.
Consumo de alimentos
7. ¿Y usted qué opina sobre el consumo de refrescos de botella, churritos, galletas, sopas instantáneas y otros
similares?

8. ¿Usted o sus niños y niñas comen refrescos de botella, churritos, galletas sopas instantáneas y otros
similares?

9. ¿Cuántos tiempos al día debe comer un niño?
10. Observe: ¿Qué alimento le dan al niño o a la niña durante el refrigerio?
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ANEXO 2 FOTOGRAFÍAS

Ilustración 3: el autor de la investigación, entrevistando a representante de familia de un infante que asiste a los círculos.
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Ilustración 4: Se entrevistó a una madre de familia, mientras amamantaba a su bebé.

Ilustración 5: Espacio en un pasaje en donde tiene lugar un círculo de familia. A la par, una tienda.
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Ilustración 6: Material de apoyo con que la ATPI enseña a los niños, buenos hábitos alimenticios.
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