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RESUMEN 

La metodología de Desviación Positiva, promueve el cambio de conducta y el 

empoderamiento de las madres y padres de familia para que asuman la 

responsabilidad del cuidado en salud y la rehabilitación nutricional de sus 

hijos; la intervención nutricionalse desarrolló en la Comunidad  Letra,  

Parroquia Achupallas; en 35 familias y 47 niños y niñas menores de 5 años, 

se diseñó un estudio descriptivo, transversal no experimental; donde se 

entrevistaron a madres de niños y niñas menores de 5 años para investigar 

conductas, hábitos, costumbres y otras variables que pudieranrepresentar 

riesgos de desnutrición, además se determinó el  estado nutricional de sus 

hijos; el 51% presenta desnutrición crónica y el 38 % presenta desnutrición  

global, la metodología aplicada  mediantemensajes claves de salud y 

nutrición basadas en conductas propias de la comunidad a través de Talleres 

Hogareños; el impacto de lametodología en el estado nutricional de los 

menores es aplicable para disminuir la desnutrición en periodos cortos de 

tiempo; ya que el porcentaje de desnutrición global se redujo en un 6% , la 

intervención nutricionalpodría realizarse en madres de niños y niñas de hasta 

2 años de edad y mujeres embarazadas con el fin de prevenir defectos de 

difícil recuperación, como es la desnutrición crónica. 
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SUMMARY. 

The methodology of positive deviance, promoting behaviour change and 

empowerment of mothers and fathers of family to assume the responsibility of 

healthcare and nutriíional rehabilitation of their children, nutritional 

intervention was development in the legal Community Letra, Parish 

Achupallas; in 35 families and 47 children aged under 5 years. 

The progressive development of the research started with identifying the 

community, institutional and community outreach, socialization and 

awareness; investigation of behaviors, habits, customs, determining the 

nutritional status of children and other variables that could present a risk of 

malnutrition, short messages were reflected in health and nutrition based on 

behaviors of the community and household workshops; the impact of the 

methodology measured by assessing the nutritional status of children was 

positive, the care and safety of children, hygiene behaviors were primarily 

progressive change; reflected in the global malnutrition rate decreased by 6% 

making the methodology to reduce malnutrition in short periods of time. 

Chronic malnutrition remains at 51%, with an indicator that can be modified in 

the long term. So, this should be apply to mothers of children under 2 years of 

age and pregnant women to prevent effects of difficult recovery, such as 

chronic malnutrition. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

En la última década, numerosas familias de las zonas rurales del país han 

adoptado nuevos estilos de vida, cambiando su alimentación tradicional que 

contenían productos nutritivos,  por un patrón alimentario con carencia de 

nutrientes, el mismo que se caracteriza por la presencia de productos 

alimenticios procesados; situación que ha incidido en una serie de problemas 

de salud y nutrición en los niños y niñas menores de cinco años; como 

retardo en el crecimiento y desarrollo, a lo que se suman otros problemas de 

salud como parasitosis, enfermedades diarreicas y respiratorias. 

Los primeros 24 meses de vida son esenciales para el crecimiento físico y 

cerebral de los niños y niñas, si se han producido daños en el cerebro, éstos 

son irreversibles afectándoles el resto de su vida; por lo que ésta es una 

edad de suma importancia nutricionalmente hablando. 

Según un estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones 

Unidas, uno de cada cuatro niños menores de cinco años de edad, padece 

de desnutrición crónica en Ecuador, así lo indicó el representante del PMA 

en Ecuador, Helmut Rauch, al precisar que la media nacional de desnutrición 

crónica afecta al 26% de los niños ecuatorianos menores de cinco años (1). 

Aunque el 45% de la población rural en el Ecuador, se da una concentración 

muy elevada principalmente en las áreas de la Sierra, que tiene el 60% de 

los niños y niñas con desnutrición crónica y el 63% con desnutrición crónica 

extrema (1). 
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La situación es más aguda, según Rauch, en las provincias de Chimborazo, 

Bolívar y Cotopaxi, jurisdicciones donde se concentra un gran porcentaje de 

habitantes indígenas, pobres en su gran mayoría. La incidencia de la 

desnutrición crónica infantil alcanza al 52% de los menores de cinco años en 

la provincia de Chimborazo, en la vecina provincia de Bolívar alcanza al 48% 

y en Cotopaxi al 45% (2). 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Chimborazo, que 

tiene más de 427 mil habitantes, el 52% de los niños y niñas menores de 

cinco años que viven en la zona (alrededor de 89.281) padecen este 

problema, ocupando por diez años el penoso primer lugar en desnutrición 

infantil en el país (3). 

Deysi  Miñaca, Directora de Nutrición de la Dirección de Salud de 

Chimborazo afirma que en las zonas donde más niños desnutridos hay son 

Cebadas, Guamote, Palmira, Alausí y parroquias de Riobamba como Licto y 

Flores, aseguró también que la degeneración nutricional inicia en los infantes 

a partir del quinto o sexto mes de vida: "Las madres trabajan en el campo 

mientras llevan a sus bebés; durante la jornada solo los alimentan con leche 

materna", también tiene mucho que ver los embarazos seguidos de las 

madres, que impiden que sus hijos accedan a una lactancia completa", 

basando sus razonamientos en los programas de monitoreo, que han 

detectado que a partir del quinto mes el desarrollo de los lactantes declina 

(3).  
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De acuerdo a HermutRauch, el problema obedece a la escalada de pobreza, 

el abandono del trabajo en el campo, la migración y, por supuesto, el 

incremento de los precios de los productos básicos. Tal situación trae como 

consecuencia que las familias, especialmente de los poblados indígenas 

como en Colta, Alausí y Guamote, reduzcan sus raciones alimenticias diarias 

y que estas carezcan totalmente de nutrientes (3). 

Wilma Freire del Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

(SISVAN), cree que el desconocimiento de lo que se consume, aunque no 

sea la causa fundamental del problema nutricional, es un punto importante 

para considerarlo. "En el país no existe un sistema de información para el 

consumidor; la información que tiene es a través de los medios de 

comunicación masiva que, generalmente, proviene de las empresas 

productoras de bienes y servicios, en este caso de alimentos. En definitiva, 

no existen sistemas formales o si los hay son muy débiles. Los programas 

informales, prácticamente, no reconocen al problema de la salud y nutrición 

como un espacio necesario de trabajo" (4). 

Conforme a lo anterior y considerando que la metodología de Desviación 

Positiva /Talleres Hogareños (DP/TH) tiene como fundamento la 

recuperación y prevención de problemas nutricionales debidos a la falta de 

proteínas y calorías principalmente en niñas y niños menores de cinco años, 

el enfoque “DP/TH” es una estrategia eficaz, ya que cuenta con un proceso 

que inicia en la identificación de las conductas que siguen las madres y 

personas encargadas del cuidado de niñas y niños bien nutridas(os) 
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provenientes de familias pobres, para luego comunicar estas prácticas 

positivas a otras familias de la comunidad con niñas y niños desnutridas(os), 

esta metodología promueve el cambio de conducta y además el 

empoderamiento de los padres y madres de familia así como también a las 

personas encargadas del cuidado de los menores de 5 años, para que 

asuman la responsabilidad de la rehabilitación nutricional en sus hijos, 

utilizando nuevos conocimientos y recursos de la zona, en otras palabras 

trabaja con base en el hogar que es el sitio en donde se llevan a cabo las 

sesiones de educación y rehabilitación nutricional. Los cambios visibles en la 

niñez, junto con el método de ‘aprender haciendo’, aumentan la confianza de 

la persona encargada del cuidado de las niñas y niños y mejoran sus 

habilidades de alimentación, cuidado, higiene y prácticas dirigidas a buscar 

atención médica oportuna (5). 

La implementación de esta propuesta permite la búsqueda del equilibrio 

entre prácticas alimentarias saludables y la optimización de los recursos 

alimentarios disponibles en el medio, previniendo deficiencias nutricionales 

con impactos negativos en el desarrollo y crecimiento de niños y niñas 

menores de 5 años.    
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II. OBJETIVOS. 

A. GENERAL. 

Intervenir nutricionalmente a través de la metodología de Desviación Positiva 

en niños y niñas menores de 5 años de edad en la comunidad Letra de la 

Parroquia Achupallas. 

B. ESPECIFICOS. 

1. Caracterizar demográficamente a la comunidad. 

2. Identificar la situación de salud de niños y niñas menores de 5 años. 

3. Identificar el nivel de Seguridad Alimentaria. 

4. Evaluar el Estado Nutricional de niños y niñas menores de 5 años. 

5. Identificar a niños y niñas desviantes positivos. 

6. Identificar los comportamientos de crianza referente a: cuidado, 

alimentación, higiene, salud. 

7.  Seleccionar los comportamientos de crianza positivos y convertirles 

en mensajes claves. 

8. Realizar talleres hogareños. 
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9. Evaluar el impacto del programa: en el cambio de comportamientos 

de crianza de las madres y en el estado nutricional de niños y niñas menores 

de 5 años. 

III. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

A. DESVIANZA POSITIVA (DP). 

1. CONCEPTO 

Es un programa de salud y nutrición con base en el hogar y la comunidad; 

utiliza los conocimientos, actitudes, conductas y prácticas que tienen las 

familias y madres de la comunidad, que les han permitido resolver problemas 

exitosamente a pesar de vivir en pobreza; sus hijos crecen y tienen un 

estado de salud y nutrición adecuado pese a su situación de privación 

múltiple (5). 

2. ENFOQUE 

El enfoque Desviación Positiva (DP) es muy exitoso para reducir la 

desnutrición, mismo que le ha permitido a cientos de comunidades reducir los 

niveles de desnutrición infantil y prevenir la desnutrición incluso años 

después de finalizado el programa, basándose en la premisa que algunas 

soluciones a los problemas que enfrentan las comunidades ya existen dentro 

de la comunidad y únicamente necesitan descubrirse. Debido a que el 

cambio de conducta es un proceso lento, la mayor parte de las(os) 

profesionales en salud pública concuerdan en que las soluciones que se 
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extraen de la comunidad misma resultan más sostenibles que las que se 

importan del mundo exterior. El proceso DP incursiona en el conocimiento 

local para el tratamiento y prevención exitosa de la desnutrición y difunde ese 

conocimiento a toda la comunidad, se basa en las “fortalezas” o “recursos” 

que se fundamenta en la creencia que en cada comunidad existen ciertos 

individuos (Personas Desviadoras Positivas) cuyas prácticas especiales o 

poco comunes les permiten encontrar mejores formas de prevenir la 

desnutrición, quienes contrastan con sus vecinos con los cuales comparten 

los mismos recursos y enfrentan los mismos riesgos. Las personas 

Desviadoras Positivas desarrollan ciertas conductas y prácticas que les 

permiten resolver problemas exitosamente y superar barreras increíbles (6). 

3. CARACTERISTICAS DE LA METODOLOGIA DP 

• Promueve la participación de diferentes actores sociales para que trabajen 

juntos en la solución del problema desde la comunidad, utilizando una 

herramienta de movilización comunitaria muy efectiva, estimulando a las 

comunidades a tomar acción frente a problemas de salud y nutrición (5). 

• Promueve el cambio de conducta y además empodera a los padres y 

personas encargadas de las(os) menores a asumir la responsabilidad de la 

rehabilitación nutricional de sus hijas(os) utilizando los conocimientos y 

recursos locales (9). 
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• Se centra en maximizar los recursos, habilidades y estrategias existentes 

para resolver el problema mediante el uso extensivo de metodologías 

participativas y el proceso de Aprendizaje y Acción Participativa (6). 

• Se basa en el cambio de conducta y/o adquisición de conductas positivas y 

no en el incremento de conocimientos.  

• No depende de recursos externos, maximiza los recursos propios 

volviéndose costo-efectiva y sostenible en el tiempo.  

• Es de efectos rápidos en la solución de los problemas de salud y nutrición 

de los niños y niñas, si las madres adoptan prácticas efectivas de cuidado 

(5). 

4. PROPOSITOS. 

a. Rehabilitar rápidamente a la población infantil desnutrida identificada 

en la comunidad. 

b. Empoderar a las familias para que por su cuenta en el hogar sigan 

una rehabilitación sostenible de niñas y niños. 

c. Prevenir futuras desnutriciones en toda la población infantil nacida en 

la comunidad, cambiando las normas comunitarias de cuidado, alimentación 

y salud de niñas y niños (7). 

Aun cuando es requisito adaptar la metodología DP a las necesidades 

locales y a pesar de que muchos de los pasos de implementación también 
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son flexibles, existen ciertos elementos esenciales inamovibles que deben 

incluirse para mantener la efectividad del enfoque DP. La experiencia ha 

demostrado que todo programa efectivo: 

• Lleva a cabo una Investigación de Desviación Positiva en cada comunidad 

meta utilizando a los miembros y personal de la comunidad 

• Involucra a mujeres voluntarias de la comunidad quienes dirigen las 

sesiones de Talleres Hogareños y las visitas domiciliarias de seguimiento 

• Desparasita a las(os) menores antes de iniciar las sesiones de Talleres 

Hogareños y además administra los micronutrientes necesarios. 

• Utiliza el Monitoreo de crecimiento para identificar a nuevas(os) menores 

desnutridas(os) y además monitorea el progreso nutricional de esas(os) 

menores 

• Se asegura que las personas encargadas del cuidado de las(os) menores 

contribuyan diariamente con alimentos/materiales a los Talleres Hogareños 

• Diseña los menús para las sesiones de Talleres Hogareños basándose en 

alimentos disponibles localmente y al alcance de todos 

• Exige la presencia y participación activa de padres y personas encargadas 

de las(os) menores durante cada de las sesiones de Talleres Hogareños 

• Lleva a cabo la sesión de Talleres Hogareños por 10 o 12 días dentro de un 

período de dos semanas 
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• Se hacen las visitas domiciliarias de seguimiento durante dos semanas 

después de finalizados los Talleres Hogareños para asegurar el promedio de 

21 días de práctica necesarios para convertir la nueva conducta en hábito. 

• Involucra activamente a toda la comunidad en todo el proceso (7). 

Con todo ello tenemos que los componentes de la metodología DP son: 

• Educación en prácticas de alimentación, cuidado, higiene y Salud. 

• Desparasitación. 

• Vigilancia alimentaria nutricional y de salud. (7) 

5. EDUCACION EN PRÁCTICAS  DE ALIMENTACIÓN, CUIDADO, 

HIGIENE Y SALUD. 

Las buenas prácticas incluyen alimentar a los niñas y niñas mayores de seis 

meses de edad con porciones pequeñas de alimentos variados durante el 

transcurso del día, además de la leche materna, la alimentación activa, la 

alimentación durante la enfermedad y recuperación y el manejo de las 

menores con poco apetito. 

La interacción positiva entre los niños, niñas y las personas principales y 

secundarias encargadas de su cuidado estimula el desarrollo emocional y 

psicológico de los mismos. Entre las prácticas positivas podemos mencionar 

la interacción verbal frecuente con los menores, prestarles atención y 

demostrarle afecto, compartir el cuidado de forma que permita una adecuada 
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supervisión y cuidado de los menores, así como la participación activa de los 

padres en el cuidado del niño o niña. Aunque a menudo se relegan a un 

segundo plano, estas y otras prácticas del cuidado de los menores resultan 

críticas para el desarrollo normal de la niñez. 

La higiene del cuerpo, de los alimentos y la ambiental juegan un papel 

importante en la salud de la niñez y en la prevención de enfermedades 

diarreicas y parásitos. Una sola práctica de higiene, la de lavarse las manos 

con jabón antes de comer y después de defecar, se ha convertido en el 

centro de la campaña de la Organización Mundial de la Salud en la lucha por 

reducir la incidencia de las enfermedades diarreicas (6). 

Otro de los componentes que juega un papel importante en la salud de los 

menores, además de la vacunación con el total de inmunizaciones 

requeridas antes del primer año de vida de la niña y niño es el tratamiento 

oportuno de las enfermedades infantiles y la búsqueda oportuna de atención 

médica. 

6. VIGILANCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y DE SALUD. 

No es suficiente aceptar el concepto de DP y creer que funciona. Se necesita 

evidencia concreta, obtenida a través del monitoreo y la evaluación, para 

probar que el enfoque DP efectivamente reduce la desnutrición infantil. 

Afortunadamente, esta metodología arroja evidencia clara si hubo o no 

aumento de peso de los menores después de una sesión Talleres Hogareños 

de 12 días, muchos menores con desnutrición severa comienzan a presentar 
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cambios en su nivel de vivacidad, actividad física y apetito; seguidos por 

cambios de peso. Se podrá evidenciar el éxito o fracaso de la intervención al 

leer e interpretar el peso del menor utilizando estándares internacionales o 

locales. El éxito del programa se basa en los objetivos seleccionados 

originalmente. Si el objetivo es rehabilitar a todos los niños y niñas que 

participan en Talleres Hogareños, entonces el programa se considerará 

exitoso cuando todos hayan aumentado de peso.  

Cuando la meta es mantener la condición nutricional mejorada a través del 

tiempo y/o prevenir la desnutrición de hermanas o hermanos menores, 

entonces el éxito se medirá con base en los resultados obtenidos a través del 

monitoreo del crecimiento. 

El monitoreo determina si se están alcanzando los resultados deseados. Es 

un proceso continuo, rutinario y generalmente cuantitativo. Incluye reunir 

datos, calcular indicadores (medidas objetivas prácticas y confiables que 

“indican” si el programa está bien encaminado) y comparar indicadores con 

las metas pre-establecidas (6).  

Grafico 1: Marco de Resultados de Monitoreo y Evaluación. 
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Los programas de salud generalmente buscan medir resultados a nivel de los 

objetivos estratégicos (segundo nivel) o a nivel de los resultados intermedios 

(tercer nivel) del marco de resultados. El cambio a nivel de metas (primer 

nivel) en la población meta, por lo general es a más largo plazo y no muy 

fácil de medir a través de un monitoreo rutinario. 

Basado en el marco de resultados se presupone que lograr los objetivos 

estratégicos y los resultados intermedios conducirá a lograr resultados en el 

nivel de metas. Para asegurar de que las metas del primer nivel se 

alcanzaran eventualmente hay que hacer estudios costosos que toman largo 

tiempo. Los programas TH son un “caso especial” pues buscan resultados al 

nivel de metas (disminución de la morbilidad causada por desnutrición) que 

pueden ser monitoreados regularmente Los programas TH monitorean tanto 

la condición nutricional individual de las niñas y niños como la condición 

nutricional de salud de la comunidad. Cada persona encargada de cuidar 

menores recibe un cuadro de crecimiento que muestra el progreso en la 

condición nutricional de niñas y niños. Con esta información se motiva a la 

encargada del cuidado de las niñas y niños a tomar acción y practicar 
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conductas que mejoren el crecimiento de las niñas y niños en el hogar. El 

personal del proyecto puede proporcionar consejería especial y referir a los 

menores a los servicios de salud para que las niñas y niños reciban el 

cuidado apropiado que garantice su buen crecimiento. El monitoreo de la 

condición de salud nutricional de la comunidad muestra que el programa está 

cubriendo a un porcentaje significativo de niñas y niños que las prácticas 

positivas se han convertido en una nueva norma dentro de la comunidad, 

permitiéndole a las niña y niños y sus hermanas(os) mantener un buen 

crecimiento (9). 

7. VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA DP. 

a. Rápido.- El enfoque proporciona una solución que puede abordar un 

problema inmediato, con rapidez. La niñez necesita ser rehabilitada ahora, 

por lo que la alimentación supervisada se realiza durante la sesión de talleres 

hogareños. Luego, la persona encargada del cuidado de la (el) menor 

implementa las mismas prácticas en el hogar e informa acerca de sus 

experiencias durante las sesiones de talleres  hogareños. Los padres y 

voluntarias reciben apoyo de seguimiento en el hogar.  

b. Sufragable.-  La metodología DP tiene un costo bajo y las familias 

no dependen de recursos externos para practicar las nuevas conductas. Los 

DP resultan mucho más costo-efectivos que dotar de personal a un centro de 

rehabilitación nutricional o invertir en una sala de un hospital.  
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c. Participativo.- La participación de la comunidad es un ingrediente 

vital para el éxito del enfoque DP/Talleres Hogareños. La comunidad juega 

un papel importante durante todo del proceso DP/Talleres Hogareños, desde 

el descubrimiento de las prácticas y estrategias exitosas existentes la 

comunidad hasta el apoyo que brindan a las(os) encargadas(os) de las(os) 

menores cuando terminan las sesiones de los Talleres Hogareños.  

d. Sostenible.- El enfoque DP/Talleres Hogareños resulta sostenible 

debido a que las nuevas conductas se internalizan y continúan luego de 

finalizadas las sesiones de los talleres hogareños. Las personas encargadas 

de las(os) menores no son capacitadas únicamente para rehabilitar a sus 

niñas y niños desnutridas(os) sino que también para que esa rehabilitación 

en el hogar sea permanente. Las habilidades practicadas en los talleres 

hogareños se convierten en conductas habituales y por lo tanto, las(os) 

hermanas(os) menores reciben los beneficios nutricionales de los talleres 

hogareños sin haber asistido a uno. Los talleres hogareños no solo cambian 

la conducta de familias individuales, sino que también cambian la manera 

como la comunidad percibe la desnutrición y su capacidad para cambiar la 

situación. Inculca en muchas familias normas positivas en cuanto al cuidado 

de sus niñas(os) y prácticas saludables de alimentación. Pero sobre todo, las 

comunidades aprenden las habilidades necesarias para sostener los 

DP/Talleres Hogareños, de ser necesario, con insumos locales únicamente.  

e. Autóctono.- Se logra un progreso rápido debido a que la solución es 

local, sin mucho análisis ni recursos externos. El enfoque se puede aplicar 
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ampliamente, ya que existen personas Desviadoras Positivas en casi todas 

las comunidades.  

f. Culturalmente Aceptable.- Por definición, los talleres hogareños son 

culturalmente apropiados debido a que se basan en las conductas 

autóctonas identificadas dentro del contexto social, étnico, lingüístico y 

religioso de comunidades individuales. Basadas en el Cambio de Conducta 

(y no principalmente en la adquisición de conocimientos) En este enfoque se 

incluyen los tres pasos del proceso de cambio de conducta: 

1. Descubrimiento (Investigación de Desviación Positiva) 

2. Demostración (Sesiones de Talleres Hogareños) 

3. Práctica (Talleres Hogareños y el hogar) (9). 

B. FASES DEL PROCESO. 

GRAFICO 2. FASES DE LA METODOLOGÍA 
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1. DECIDIR SI EL PROGRAMA ES FACTIBLE EN LA COMUNIDAD 

META. 

La decisión de implementar el programa requiere de una reflexión profunda 

por parte de la institución promotora de la propuesta, se basa en el siguiente 

análisis: 

a. Condiciones generales de la comunidad.  

• Prevalencia de Desnutrición.- La comunidad debe presentar al menos un 

30% de niños y niñas con algún grado de desnutrición, sea leve, moderada o 

grave. 

• Disponibilidad de alimentos locales a precios módicos.- A fin de que la 

comunidad pueda sostener las conductas de alimentación, debe tener 
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acceso a alimentos locales a precios módicos y que estén al alcance de las 

familias. 

• Proximidad geográfica de los hogares.- La metodología funciona mejor en 

lugares donde las familias viven relativamente cerca, con el fin de que las 

personas encargadas del cuidado de los niños y niñas puedan asistir 

normalmente a las demostraciones sin tener que caminar grandes distancias. 

• Existencia de programas complementarios de salud pública, alimentación y 

nutrición, saneamiento y desarrollo.- Vincular las acciones de desviación 

positiva con los programas ya existentes es lo que se debe hacer, sin 

arriesgar los principios más importantes que tiene la metodología, esto es, 

rescatar los saberes y prácticas locales adecuadas en la crianza de los niños 

y niñas. 

• Sistema para identificar a niños y niñas desnutridos.- La metodología de 

desviación positiva, necesita de un sistema de vigilancia nutricional que 

registre los cambios ocurridos cuando se aplican prácticas positivas de 

crianza. 

b. Compromisos en la Comunidad 

Para implantar el programa, es importante la presencia de un liderazgo 

comunitario comprometido con el cumplimiento de los derechos de niños y 

niñas de la comunidad. 

c. Compromiso de la Institución que implementa el proyecto. 
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La institución comprometida debe creer totalmente en el proyecto; la 

inversión más significativa está en el trabajo del personal, los recursos 

humanos son extremadamente críticos y necesarios (10). 

2. ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL Y SENSIBILIZACIÓN 

COMUNITARIA. 

a. Acercamiento institucional. 

En la “metodología de desviación positiva” el compartir la idea con las 

instituciones, organismos y otras instancias locales que trabajan en el sector 

y buscar las alianzas para su ejecución con la finalidad de: 

• Analizar las fases del proceso de desviación positiva. 

• Definir estrategias de movilización y participación comunitaria. 

• Establecer compromisos de participación y cooperación interinstitucional. 

• Elaborar el plan operativo. 

Como consecuencia de lo anterior se establecen acuerdos y compromisos de 

trabajo, seguimiento y rendición de cuentas. Es también el momento de 

discutir la propuesta que tiene la institución promotora sobre las 

comunidades preseleccionadas para la implantación del programa y decidir 

definitivamente. Con el objeto de asegurar una implementación de calidad, la 

institución promotora o líder debe proveer mucho apoyo al monitoreo, 

movilización, capacitación y supervisión, las otras instituciones deben apoyar 
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la acción y otros servicios que están dentro de su competencia como 

suplementas vitamínicos, desparasitación, ayuda alimentaria, entre otras 

acciones. 

b. Sensibilización de la Comunidad. 

Es llegar a la comunidad seleccionada y crear un espacio en el que la 

comunidad piensa y reflexiona sobre el cumplimiento o incumplimiento de los 

derechos de los niños y niñas de su comunidad, cuyo propósito es el 

posicionamiento del tema de “Atención a la infancia con enfoque de 

Derechos”. Genera al interior de las comunidades procesos dinámicos de 

análisis y reflexión sobre la situación de la infancia, como base para el 

empoderamiento y establecimiento de compromisos de cambio, en los que la 

comunidad elige alternativas de acción que cultural y socialmente responden 

a sus necesidades y expectativas, para lo cual se utiliza como guía la 

metodología de Desviación Positiva, enfocando ideas fuerza con la 

metodología denominada Triple A: Apreciación, Análisis, Acción: 

1) Apreciación: posicionar el tema de atención a la infancia con 

enfoque de derechos (30 minutos). 

2) Análisis: situación de la infancia (40 minutos). 

3) Acción: decidir sobre la atención en salud y nutrición de niños y 

niñas menores de 3 años. (50 minutos). Como resultado de lo anterior se 

establecen compromisos de trabajo, seguimiento y rendición de cuentas. (9) 
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3. LINEA BASE. 

El programa DP es eminentemente comunitario por lo cual requiere una 

participación activa de la comunidad. Debido a que el proceso requiere del 

auto descubrimiento y la acción comunitaria, resultaría imposible para una 

institución ejecutar exitosamente el programa sin la participación y el apoyo 

de la comunidad. 

a. Reunirse con los líderes de la Comunidad. 

Para que el programa DP/Talleres Hogareños funcione toda la comunidad 

deberá estar entusiasmada con la idea de eliminar la desnutrición. 

La capacitación es el centro de la metodología de DP. El personal, las 

voluntarias de los Talleres Hogareños y los miembros del Comité de Salud 

Comunitaria deben estar preparados para llevar a cabo el proceso de 

DP/Talleres Hogareños a fin de tener un impacto significativo en la 

desnutrición infantil. La sesión de los Talleres Hogareños con la asistencia de 

las madres, resulta en sí una capacitación al involucrar a las madres en la 

rehabilitación de sus hijas(os) y el aprendizaje de nuevas conductas para 

mantener a sus pequeñas(os) saludables. (10) 

b. Recolección de información. 

La línea de base se estructura sobre la situación de la infancia, en la que se 

consideran tanto aspectos generales relacionados con la vida comunitaria, 
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como aquellos que tienen directa relación con el cumplimiento de los 

derechos de los niños y niñas.  

La línea de base sobre la situación local de la infancia incluye aspectos como 

alimentación, nutrición, higiene, salud, cuidado y otros aspectos referidos a la 

atención integral de niños y niñas de 6 meses a tres años. Se utilizan 

técnicas participativas como mapa parlante, entrevista a grupos focales, 

encuesta nutricional, con las que se obtiene información cualitativa y 

cuantitativa, apoyados en instrumentos de fácil utilización. (9) 

4. DESCUBRIMIENTO DE VALORES, CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS. 

La metodología de desviación positiva se centra en una investigación para 

descubrir las prácticas exitosas o deseables realizadas por las madres en la 

crianza de sus niños y niñas. Se investigan las prácticas que tienen las 

madres sobre alimentación, salud e higiene y cuidado de los niños y niñas 

menores de tres años, mismas que realiza el voluntario o voluntaria de salud 

para lo cual debe capacitarse, por lo que se debe planificar un taller en el que 

se les forma para que puedan hacer este trabajo. La capacitación se hace 

tanto de las técnicas que se utilizan para recolectar la información como del 

procedimiento de investigación.  

La investigación de prácticas se realiza visitando casa por casa a madres o 

persona que cuida los niños y niñas, indicando el trabajo que se va a realizar 

y el objetivo del mismo sin olvidar el tiempo estimado para la entrevista (una 
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hora más o menos). Si las madres presentan rechazo a la entrevista, pedirle 

que señale el día y la hora que puede recibirles, motivarle y persuadirle sobre 

la importancia de su aporte para trabajar por la salud y nutrición de los niños 

y niñas menores de tres años. Con las madres se conversa utilizando una 

guía de entrevista y también se observan algunos detalles de la vivienda 

para lo cual se maneja otra guía. Los voluntarios y voluntarias deben estar 

atentos a todo lo que dice la madre y ser muy observadores de la forma 

cómo viven y mantienen su casa, sin embargo deben ser también muy 

respetuosos de la intimidad de las familias evitando que las personas se 

sientan mal. La visita debe hacerse con todos los elementos necesarios para 

la recolección de la información: 

• Contar con un lápiz o esferográfico para anotar las respuestas 

• Un cuaderno 

• La guía de entrevista y la guía de observación que fueron previamente 

probadas durante el taller de capacitación. 

Para sistematizar la información obtenida en la investigación de prácticas, se 

realiza un taller con los voluntarios - voluntarias, quienes acuden con la 

información recopilada. En primer lugar el técnico de campo revisa la calidad 

de la información obtenida por cada uno de los voluntarios - voluntarias y 

señala en cada uno de los formularios si se trata de un desviante positivo o 

desnutrido. 



���
�

Luego, en una matriz diseñada para el efecto se hace un consolidado de la 

información otorgada tanto por las madres de los niños y niñas desviantes 

positivos como de los desnutridos. Esta información es la base para 

determinar mensajes y prácticas desviantes positivas por cada lugar. 

Considerando que los voluntarios - voluntarias deben tener más 

conocimientos sobre salud, alimentación y cuidado, se debe abrir un espacio 

para abordar la estrategia AIEPI y sus 16 prácticas básicas, ya que como 

guías o facilitadores del proceso debe manejar estos temas que les permitan 

dar una adecuada orientación a las madres. 

5. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS. 

Es la devolución de la información obtenida a la fuente de la misma es una 

acción importante en procesos participativos, el hecho de que se restituya la 

información a los actores tanto del diagnóstico como en la investigación de 

prácticas desviantes positivas, provoca un empoderamiento de la situación y 

por tanto predisposición positiva hacia la acción. 

Se considera a la socialización como un momento educativo que les permite 

aclarar ideas y tomar decisiones. Por ser un segundo encuentro con la 

comunidad, se debe hacer un recuento de todas las acciones realizadas 

desde la sensibilización en la que aceptaron involucrarse en el programa 

hasta el descubrimiento de prácticas desviantes positivas de las madres en 

la crianza de sus niños y niñas. Es un momento importante para resaltar el 

trabajo de los voluntarios  - voluntarias a manera de rendición de cuentas, lo 
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que permite por un lado reafirmar su credibilidad y por otro el reconocimiento 

a su esfuerzo en favor de los niños y niñas de la comunidad. La socialización 

de los resultados requiere de la participación de la comunidad en pleno, por 

lo que los voluntarios - voluntarias deben coordinar con los líderes de la 

comunidad y convocar a una asamblea para informar sobre el trabajo 

cumplido hasta ese momento, debe asegurarse la participación efectiva de 

los actores involucrados.  

Los objetivos de la socialización de resultados es la movilización de la gente 

hacia la acción, la negociación de alternativas de acción o si es posible la 

autogestión, sensibilizar a la población hacia la ejecución de acciones 

colectivas, establecer un plan de trabajo para la ejecución de los talleres y 

demostraciones prácticas, negociar los aportes tanto institucional como de la 

comunidad o población para la ejecución de acciones. (9) 

6. TALLERES HOGAREÑOS. 

La capacitación mediante acciones prácticas es la esencia de la metodología 

y es la base para la adopción de prácticas saludables por parte de las 

madres. Se denomina también talleres ya que el aprendizaje se produce 

haciendo, se trabaja con demostraciones sobre comportamientos, alimentos 

y preparaciones descubiertas en la investigación de prácticas y 

categorizadas como positivas para la crianza de los niños y niñas. 

Es recomendable realizar una inscripción de las madres o personas 

encargadas del cuidado de los niños y niñas, para poder llevar un registro de 
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su participación y organizar los recursos que se requieren para el desarrollo 

de las actividades. Partiendo del criterio de que las prácticas nuevas pasen a 

ser parte de la cultura alimentaria de la comunidad, interesa que otras 

personas que aunque no tienen menores de tres años se capaciten sobre 

una correcta alimentación, por tanto, se sugiere ampliar la inscripción a todas 

las personas interesadas por aprender, se les da un rol de animadores del 

proceso. 

Un indicador que permite evidenciar en forma rápida los cambios que se 

producen incorporando nuevas conductas en la crianza de los niños y niñas, 

es el estado nutricional, por lo que además de la evaluación realizada en la 

línea de base, antes de iniciar los talleres o demostraciones se debe evaluar 

nuevamente su estado nutricional, lo que permitirá medir los cambios 

producidos al final del programa. Además, es valioso iniciar esta fase con 

niños y niñas desparasitados y que cuenten con su programa de vacunas de 

acuerdo a su edad, por lo que se recomienda coordinar con el sub centro de 

salud o para el caso de la desparasitación utilizar productos caseros. 

Inmediatamente después de la evaluación del estado nutricional, con las 

madres, personas encargadas del cuidado de los niños y niñas y personas 

inscritas, se procede a una reunión plenaria para organizar los talleres, se 

negocia el número de talleres que deben ser de acuerdo a los acuerdos con 

os participantes; en los que se trabaja tanto sobre alimentación normal como 

en casos de enfermedad. Se inicia con la planificación participativa del primer 

taller, este es ya un momento educativo, pues del listado de preparaciones 
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seleccionadas como desviantes positivas se conforma un menú que tenga 

las mejores características de combinación de alimentos y el aporte de 

energía y nutrientes que requieren los niños y niñas. Luego, se hace un 

listado de los alimentos necesarios para cada una de las preparaciones que 

se van a realizar en la siguiente jornada de demostraciones, cada 

participante propone lo que puede aportar, hay que motivarles para que 

hagan su ofrecimiento evitando que se sientan presionadas y provocando a 

que sea una colaboración voluntaria. 

En la guía o facilitador facilitadora del proceso debe tratar de que se haga un 

reparto equitativo y que todas aporten con algo aunque sea con una rama de 

cebolla o zanahoria amarilla, esto tiene un valor muy significativo ya que 

ninguna se siente relegada y en su lugar se despierta compromiso de 

trabajo. Al inicio pueden existir problemas con los aportes, sin embargo en lo 

posterior se va corrigiendo la situación, para evitar estos problemas, es 

bueno nombrar una secretaria de entre las participantes y pedirle que anote 

el ofrecimiento que realiza cada madre, esto provoca una situación de 

autocontrol.  

Con el fin de cumplir con lo estipulado en la asamblea, en lo relacionado a 

asistencia, se aconseja que la misma secretaria lleve un registro de 

asistencia de las madres a los eventos de capitación, siempre y cuando esto 

no provoque conflictos internos, para el efecto se recomienda utilizar una 

matriz. Además, se solicita acudir con los utensilios necesarios para la 

alimentación de los niños y niñas. 
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Es un proceso bien planificado, sencillo, netamente práctico en donde se 

comparten valores, conocimientos y prácticas; bajo la guía de un técnico - 

técnica en alimentación y nutrición o de salud, el voluntario - voluntaria, las 

madres o las personas encargadas de la alimentación de los niños y niñas 

preparan alimentos y aprenden sobre la mejor manera de combinar los 

alimentos y combinar las preparaciones bajo el criterio de los colores en un 

plato. La capacitación incluye reiterativamente la higiene apropiada tanto del 

local como de utensilios, en la manipulación de los alimentos y personal. 

Durante la preparación de alimentos y en un ambiente relajado, se mantiene 

una conversación activa en la que se difunden los mensajes elaborados, 

enriqueciendo los mismos con criterios y experiencias de las madres, cuyo 

aporte no solo debe ser permitido sino estimulado por el - la guía o facilitador 

- facilitadora. En el transcurso de las sesiones, no importa cuántas veces se 

repitan los mismos mensajes, se les debe decir de varias formas, 

especialmente aquellos relacionados con el cuidado de los niños y niñas y 

con problemas de salud más frecuentes en la niñez, el voluntario - voluntaria 

respaldado por el técnico - técnica de campo, deben aprovechar toda 

situación que se presente, para dar consejos, rescatar y compartir saberes 

populares que estén enmarcados en recomendaciones técnicas. La 

camaradería, la confianza y el estímulo constante deben ser animadores del 

proceso, todo momento debe ser bueno para recuperar tradiciones y 

alimentos autóctonos, arraigar la identidad y mejorar la autoestima de las 

personas. 
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Cuando estén elaboradas todas las preparaciones se les pide a las madres 

que observen los resultados, y mediante preguntas abiertas se valoran los 

aprendizajes, especialmente en relación con combinación de los alimentos, 

se puede pedir que teniendo como referencia las preparaciones realizadas 

los participantes sugieran otras que podrían hacerse bajo el mismo criterio. 

Inmediatamente de las reflexiones, se inicia el reparto de las preparaciones, 

se debe mantener viva la idea de que están aprendiendo a preparar mejor 

los alimentos para superar los problemas nutricionales y de salud que los 

niños y niñas tienen o pueden tener, por esta razón al repartir los alimentos 

se sugiere hacerlo pensando en las porciones y consistencia que ellos 

necesitan. Evitar que  la actividad se confunda como un momento de 

preparación de alimentos para que todos coman, lo que frecuentemente 

sucede a nivel comunitario. 

Los niños y niñas deben ser los primeros invitados a disfrutar de la comida, 

mientras se sirven los alimentos mantenerse vigilantes sobre otros aspectos 

como trato, igualdad de género, normas de higiene, preferencias de los niños 

y niñas, aceptabilidad de las preparaciones, entre otros de importancia. Al 

inicio de cada una de las sesiones de capacitación, se debe hacer un 

recuento de lo aprendido hasta ese momento, propiciar que sean las 

participantes las que realicen el recordatorio.  

Cada nuevo día debe ser un nuevo aprender para todos los involucrados, 

hay que señalar que durante el proceso se deben reafirmar las prácticas 

positivas, se deben mejorar las prácticas tradicionales y sólo cambiar 
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aquellas que incidan negativamente en el estado de salud y nutrición de los 

niños y niñas. A veces se comete el error de querer imponer mensajes, 

teorías y menús que como personal de salud se consideran adecuados, por 

esto, se aconseja desaprender para aprender de los resultados de la 

investigación de desviación positiva, hay que poner mucha atención 

especialmente en aquellas creencias que dificultan o que predisponen 

negativamente a un cambio de conducta, una práctica positiva debe tener 

una base bien fundamentada para que se incorpore en la cotidianidad y pase 

a ser hábito. 

El cambio de comportamiento no es un acto, es un proceso y como tal se 

deben realizar varias acciones de afirmación de los aprendizajes, la adopción 

de nuevas conductas requiere de una repetición constante por un tiempo 

sostenido (1 mes por lo menos) para que pase a ser un hábito. Un elemento 

clave después de las demostraciones, es conversar con las madres y 

establecer el compromiso de poner en práctica en cada hogar lo aprendido. 

Corresponde tener especial atención a aquellas madres que tienen hijos - 

hijas con problemas nutricionales o de salud. A ellas se les hace un 

seguimiento más cercano, guiando el cumplimiento de prácticas saludables, 

sin embargo se debe evitar que se sientan estigmatizadas o que se afecte su 

autoestima. 

Si el niño o niña no ha estado enfermo y no está aumentando de peso, 

recuerden a la madre otras alternativas de recuperación, la visita domiciliaria 

es una buena estrategia para personalizar los aprendizajes, permite abordar 
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problemas y situaciones particulares que viven las madres en la crianza de 

sus hijos e hijas, ayuda a evaluar  permanentemente los resultados sin 

juicios de censura, prejuicios o sentencias que pueden culpabilizar o inhibir a 

las madres, permitiéndoles aprender de los errores o fallas.  

 El voluntario, voluntaria debe estar atento a indicadores de alerta en el 

cuidado de los niños y niñas y sugerir alternativas de acción en forma 

oportuna y certera, a veces aspectos aparentemente sin importancia son 

determinantes en su salud y crecimiento.   

Por tanto, se obliga a ser un buen observador, tener mucha imaginación y 

creatividad, debe ser un buen guía y consejero, reforzar los aprendizajes y 

hacer seguimiento mediante la observación de las conductas, esto ayuda a 

identificar logros y fallas o vacíos que se los supera a través del 

acompañamiento directo a las madres. 

Un elemento clave en el acompañamiento a las madres, es el monitoreo 

sobre la forma de utilización de los alimentos que proveen los programas de 

ayuda alimentaria como el NUTRINNFA o el PANN 2000, las madres los 

utilizan para toda la familia o en lugar de ser un complemento en la 

alimentación de los niños y niñas, resulta un sustituto de un tiempo de 

comida. Por esto, el voluntario – voluntaria debe guiar a las madres 

orientándoles sobre la mejor manera de aprovechar esos productos. La 

participación de la comunidad en el seguimiento de las acciones es 
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importante, ya que a través de la dirigencia se propicia mayor apertura de las 

madres a las visitas domiciliarias (9). 

Un seguimiento efectivo es estrictamente necesario, valora, analiza y mide la 

eficacia de los talleres o demostraciones, debe ser una acción continua y 

sistemática para asegurar que se están consiguiendo los resultados de 

acuerdo a lo planeado o para mejorar el desarrollo de las actividades a 

medida que se llevan a cabo. 

Se puede estimular la participación de las madres, y dar valor a lo que ellas 

hacen, mediante festivales de comida, concurso de platos, ferias de 

alimentos, demostraciones de nuevas preparaciones preparadas por ellas, 

etc. Además, para reforzar los aprendizajes, vale diseñar materiales de 

apoyo educativo que permitan a las madres mantener vivas las ideas, 

conceptos y preparaciones desviantes positivas, una serie de recetas o un 

recetario, volantes o afiches, pueden ser prácticos (11). 

7. EVALUACION. 

Es un conjunto de acciones o actividades que se realizan para reconocer los 

avances y logros del programa, evaluando principalmente el cumplimiento de 

los objetivos trazados, con la finalidad de detectar problemas, obstáculos o 

limitantes y/o factores que han beneficiado el logro de los objetivos y metas, 

identificar los aspectos del programa que deben ser reforzados o 

modificados, corregir errores de tal manera que se incrementen los 

resultados positivos y continuar con el programa. 
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Una forma objetiva de evaluar los resultados del programa es midiendo el 

impacto del cambio de conductas en la reducción de la prevalencia e 

incidencia de desnutrición proteico energética, enfermedades infecciosas 

agudas IRA, EDA, y parasitosis. Por esto, al finalizar el programa, se evalúa 

la modificación de indicadores nutricionales y de salud, se repite la medición 

de peso de los niños y niñas y se compara con los datos obtenidos al inicio 

de los talleres o demostraciones. 

En la evaluación es importante también identificar: 

• Modificación de conocimientos, actitudes y valores. 

• Ensayo de la conducta propuesta. 

• Adopción de conductas. 

• Cambios en la situación alimentaria. 

Estos cambios se miden mediante entrevistas individuales, observación, 

grupos focales, encuesta nutricional, o sea, utilizando los mismos 

instrumentos de la línea de base. En el caso de menores que no aumentan 

de peso se debe continuar haciendo visitas al hogar, para continuar con el 

proceso de educación y seguir guiando los menús, las prácticas de higiene y 

atención. (6) 
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IV. METODOLOGÍA 

A. LOCALIZACION Y TEMPORALIZACIÓN. 

El trabajo se realizó en la comunidad de Letra en la Parroquia Achupallas, 

Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo durante el periodo Noviembre 2009 

Febrero 2010. 

B. VARIABLES. 

1. Identificación. 

• Características demográficas de la comunidad. 

• Situación de Salud 

• Seguridad Alimentaria 

• Comportamientos de crianza. 

• Estado Nutricional de niños y niñas menores de 5 años 

2. Definición. 

a. Características Generales de la Comunidad.- Cualidades que 

caracterizan a una comunidad: geográficas, demográficas, socioeconómicas, 

servicios básicos. 

b. Situación de Salud.- Identifica las condiciones de vida y las brechas 

de salud existentes en una comunidad 
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c. Seguridad Alimentaria.-  Es un estado de satisfacción o 

insatisfacción de las personas en cuanto a acceso físico, económico y social 

a los alimentos en cantidad y calidad. 

d. Comportamientos de Crianza.-  Conjunto de acciones de cuidado 

de niños y niñas, basadas en patrones culturales, creencias personales, 

conocimientos adquiridos y posibilidades fácticas que presentan los dadores 

de cuidado (8). 

e. Estado Nutricional.- Permite pronosticar los posibles riesgos de 

salud que pueden presentar en relación con su estado nutricional. 

C. OPERACIONALIZACIÓN. 

VARIABLE CATEGORIA INDICADOR 

CARACTERISTICAS 

GENERALES DE LA 

COMUNIDAD 

Ubicación 

geográfica 

• Límites de la 

comunidad 

Características 

demográficas 

• Población total 

• # de familias 

• # de viviendas 

• # de menores de 5 
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años 

Saneamiento 

ambiental 

• Tipo de agua  

• Forma de 

eliminación de 

excretas 

• Forma de 

eliminación de aguas 

servidas 

• Forma de 

eliminación de basura 

Situación 

socioeconómica 

 

• Actividad productiva 

principal. 

SITUACIÓN DE 

SALUD 

Morbilidad 

sentida 

• Enfermedades 

prevalentes y grupo 

afectado (edad, sexo,) 

Acceso a • Dificultades de 

acceso a los servicios 
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Servicios de salud  

• Tipo de atención y 

calidad 

• Programas de salud  

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Disponibilidad  

alimentaria 

• Producción: 

alimentos que se 

producen (calendario 

agrícola) y destino de 

la producción 

• Producción pecuaria. 

• Abastecimiento: 

Alimentos que 

adquieren con mayor 

frecuencia y 

problemas de acceso 

Almacenamiento • Formas de 

almacenamiento de 

alimentos 
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Consumo • Frecuencia de 

consumo por grupos 

de alimentos 

• Programas de ayuda 

alimentaria y criterio 

de calidad 

COMPORTAMIENTOS 

DE CRIANZA 

Situación psico 

– socio – 

afectiva y 

formas de 

crianza 

• Costumbres de 

crianza 

• Cotidianidad: 

relación de padres y 

madres de familia con 

sus hijos/hijas 

• Diferencias de trato 

por género o edad 

Alimentación. 

 

• Lactancia Materna 

• Alimentación 

Complementaria 

• Tiempos de comida 
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• Recordatorio 24 

Horas 

Cuidados  de 

Salud. 

• Remedios caseros. 

• Inmunizaciones 

• Uso de suplementos 

nutricionales. 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

PESO//EDAD • Porcentaje de niños 

y niñas según 

PESO//EDAD 

PESO//TALLA • Porcentaje de niños 

y niñas según 

PESO//TALLA 

TALLA//EDAD • Porcentaje de niños 

y niñas según TALLA 

//EDAD 

 

D. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo, transversal, no experimental. 
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E. POBLACIÓN,  MUESTRA O GRUPO DE ESTUDIO. 

La intervención se desarrolló en la Comunidad de Letra de la Parroquia 

Achupallas en 47 niños y niñas menores de 5 años y sus respectivas 

familias. 

F. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS. 

a. Fase I: Decidir si el programa es factible en la comunidad. 

Para el desarrollo de la actividad se realizó un análisis de la situación 

nutricional de las 18 comunidades de la parroquia Achupallas con el apoyo 

del departamento de Nutrición del Hospital Civil Alausí, en la cual se 

identificó a la comunidad de Letra con mayor índice de desnutrición con un 

45%, y teniendo en cuenta que la distribución geográfica de las viviendas se 

encuentran relativamente cercanas entre si y hacia el centro de la parroquia 

la dinámica comunitaria, la disponibilidad de alimentos en la zona, ya 

seleccionada la comunidad se realizó un acercamiento con la Directora del 

Sub Centro de Salud de Achupallas y los representantes de la comunidad 

con quienes se socializó la propuesta y la metodología de recuperación 

nutricional Desviación Positiva, misma que luego de ser analizada fue 

aceptada por la representante de la institución quien se comprometió apoyar 

en las actividades que fueran necesarias para el cumplimiento de las 

actividades. 
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b. Fase II: Acercamiento institucional y sensibilización 

comunitaria. 

Contando con el apoyo del Centro de Salud Achupallas y el cabildo de la 

comunidad se realizó una primera socialización del proyecto con la 

comunidad principalmente con las madres de los niños y niñas menores de 5 

años quienes se mostraron interesados por participar en el proceso, gracias 

a la aceptación de la comunidad se realizó una segunda reunión de 

socialización en donde se realizó recolección de información como el listado 

de las familias con los niños y niñas que participaran del proyecto, así como 

se establecieron compromisos garantizando una participación activa de la 

comunidad para el desarrollo del mismo. 

c. Fase III y IV: Línea Base y descubrimiento de valores, 

conocimientos y prácticas. 

Se realizó el levantamiento de la línea base utilizando técnicas participativas, 

con las que se obtuvo la información cualitativa y cuantitativa, apoyados en 

instrumentos de fácil utilización como es la entrevista a grupos focales 

(anexo 1), toma de medidas antropométricas (anexo 2), la guía de entrevista 

(anexo 3), y la guía de observación (anexo 4), y calendario agrícola.  

d. Fase V: Socialización de resultados 

La información obtenida fue sistematizada y se realizó la socialización de 

resultados con la comunidad, así como la selección de madres guía y 
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voluntarios que participaron en el proceso, se obtuvo además las prácticas 

desviantes positivas sobre la crianza de niños y niñas garantizando de esta 

manera la prevención, promoción y rehabilitación en nutrición y salud 

basándonos en el fortalecimiento de experiencias locales. 

Con la consolidación de la información se determinó los mensajes claves o 

mensajes de salud a ser difundidos durante el proceso. 

e. Fase VI: Talleres Hogareños 

Las madres guías y voluntarios fueron capacitados en temas de nutrición, 

salud estimulación temprana actividades que se desarrollaron en 

coordinación con otras instituciones del estado como el INFA, así también se 

elaboraron las preparaciones para las sesiones de Talleres Hogareños/ Ollas 

Comunitarias, mismos que se realizaron con la participación de todas las 

personas encargadas del cuidado de los niños y niñas menores de cinco 

años participantes del proceso. Los Talleres Hogareños/ Ollas Comunitarias, 

se estableció desarrollaron durante 18 días, 10 de capacitación y 8 días de 

refuerzo, con la participación de tres grupos en la comunidad con un 

esquema de capacitación por día y con la preparación (anexo 5), 

trabajándose con demostraciones sobre comportamientos, alimentos y 

preparaciones con 3 recelas, los talleres se realizaron con total normalidad, 

en donde mediante acciones prácticas se adoptó nuevas prácticas 

saludables por parte de las madres. En cada taller se controló la asistencia 

de las madres se puso en práctica los mensajes descubiertos en la 
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investigación categorizadas como positivas para la crianza de los niños y 

niñas. 

f. Fase VII: Evaluación. 

Cuando se culminó el proceso de Talleres Hogareños/ Ollas Comunitarias se 

llevó a cabo el seguimiento del programa, este se lo realizó mediante la visita 

domiciliaria en donde se pudo medir el impacto del programa a través del 

cambio de conductas y prácticas como higiene personal y de la vivienda, 

combinación, manipulación, almacenamiento de alimentos, introducción de 

nuevas preparaciones en la alimentación diaria de niños y niñas menores de 

cinco años, estado nutricional, disminución de la prevalencia de 

enfermedades infecciosas. 

De esta manera se culminó con el trabajo conjunto realizo en la comunidad 

gracias al esfuerzo y constancia de las madres, padres de familia y personas 

encargadas del cuidado de niños y niñas menores de 5 años. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

A. FASE I Y II: FACTIBILIDAD DE LA COMUNIDAD Y 

ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. 

La coordinación con el departamento de Nutrición del Hospital Civil Alausí y 

el centro de salud Achupallas nos ayudó a realizar un análisis de la situación 

nutricional de la comunidad, identificando el 45% de desnutrición, teniendo 

en cuenta las características de la comunidad y gracias a la colaboración de 

los representantes de la misma con quienes se socializó la propuesta y la 

metodología de recuperación nutricional Desvianza Positiva, a todas las 

madres y padres de familia; misma que luego de ser analizada fue aceptada 

por la comunidad comprometiéndose  apoyar en las actividades que fueran 

necesarias para el cumplimiento de las actividades, se continuó con el 

proceso. 

B. FASE III: LINEA BASE 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD. 

a. Ubicación Geográfica.- La Comunidad de Letra está ubicada a 5 

Kilómetros de la parroquia Achupallas, a una altura de 3.600 msnm, limita 

al norte con el Río Azuay y Río Huanca, al Sur con el páramo de Chitanlo, 

al Este con el Río Atan y al Oeste con la comunidad de San Francisco. 
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b. Características Demográficas.- La población total de la 

comunidad es de 400 habitantes, integrantes de 60 familias, con 47 niños 

y niñas menores de 5 años.  

c. Saneamiento Ambiental.- La comunidad tiene 53 viviendas; un 

sistema de agua entubada, el 70% de viviendas cuenta con letrinas con 

pozo séptico para eliminación de excretas, y el 30% la eliminación de 

excretas lo realiza al aire libre; el 100% de las familias queman y entierran 

la basura según su procedencia, los desperdicios líquidos de la cocina 

son utilizados para la alimentación de animales domésticos como el 

cerdo. 

d. Situación Socioeconómica.- La actividad productiva principal es 

la agricultura, que lo realizan un 90% de familias, además cuentan con 

ingresos procedentes de trabajos que realizan en la construcción, existe 

también ingresos por remesas familiares que envían los hijos, 

particularmente los mayores que trabajan en la ciudad como empleadas 

domesticas, peones de haciendas, entre otros. 

2. SITUACIÓN DE SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 

AÑOS. 

a. Morbilidad Sentida.- En la comunidad las enfermedades 

prevalentes en niños y niñas menores de 5 años son: IRAS, EDAS, 

Infecciones de la piel, parasitosis; problemas que también afectan a los niños 

y niñas en edad escolar,  



�
�
�

b. Acceso a Servicios.- La comunidad no cuenta con un servicio de 

atención en salud, el sub centro de Salud de Achupallas se encuentra en 

la cabecera parroquial a unos 5 Km de distancia de la comunidad, su 

horario de atención es de martes a viernes de 08h00 a 16h00 y los días 

sábado de 08h00 a 12h00. La comunidad es beneficiaria del servicio de 

atención médica únicamente 2 veces al año, debido al tiempo y recursos 

principalmente de movilización, por lo que los pobladores de la 

comunidad manifiestan “El Sub centro de salud está lejos, es difícil llegar 

a tiempo con los niños - niñas cuando están enfermos  y no podemos ir 

en una emergencia; hasta llegar ya cierran y no atienden fuera de horario 

y nos dicen que regresemos al siguiente día”, razón por la cual viajan 

hasta la ciudad de Alausí, para recibir atención, poniendo en riesgo la 

salud de las personas principalmente de los niños y niñas menores de 5 

años y en edad escolar manifestando “Preferimos bajar Alausí, allá nos 

atienden en el Hospital y nos dan medicación y podemos hacer otras 

cosa, pero no siempre podemos ir, vamos una o dos veces al mes es por 

eso que a los wawas curamos con remedios caseros y montes que hay 

aquí en la comunidad”. 

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

a. Disponibilidad Alimentaria. 

1) Alimentos que se producen en la zona. 
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TABLA 1. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN CALENDARIO 

AGRÍCOLA 

 

 

Producto

s 

E
ne

ro
 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

A
br

il 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

A
go

st
o 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e 

 

 

Comercialización 

Arveja - - - R C R R - - - S - Consumo 

Cebada R R R - C R R - - - S R Aluasí, Guamote 

Chocho - R - - - S - - C R - - Aluasí, Guamote 

Frejol - - - - - S - R C R R - Consumo 

 

Habas 

 

R 

 

R 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

R 

 

C 

 

R 

 

R 

 

S 

 

R 

Achupallas, Aluasí, 

Guamote 

Lenteja R R - - - - - C R R S R Aluasí. 

Maíz S - C R R S - C R R R - Aluasí, Guamote 

Melloco - - - C R S R R - - - - Aluasí. 

Papas S R R C R S R R R C R R Consumo  

Quinua - - - - - C R R R S R - Alausí.  

 

Trigo 

 

R 

 

R 

 

R 

 

- 

 

C 

 

R 

 

R 

 

- 

 

- 

 

- 

 

S 

 

R 

Achupallas, Aluasí, 

Guamote 

S= Siembra, R= Reserva, C= Cosecha     

La producción agrícola en la comunidad se basa en alimentos fuente de 

hidratos de carbono, teniendo como base la papa, melloco, trigo, maíz, 

cebada; además habas y lenteja, la producción es distribuida para 

autoconsumo, comercialización y semilla.  
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Los alimentos son comercializados en la parroquia de Achupallas los días 

sábados, en la ciudad de Alausí los días domingo y en el cantón Guamote 

los días Jueves, actividad que lo realizan el primer mes luego de la cosecha. 

Para el consumo los alimentos se reservan en forma de harinas o grano seco 

constituyendo la base de su alimentación, siendo los meses de  mayor 

disponibilidad en Enero, Febrero, Marzo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre; 

por tanto, los meses de mayor inseguridad alimentaria son en Abril, Mayo, 

Junio, Noviembre y Diciembre, 5 meses en los cuales los alimentos son 

utilizados principalmente para la siembra, agotándose las reservas para 

consumo, la población durante este periodo compra alimentos en poca 

cantidad, de bajo valor nutritivo y fuentes de Carbohidratos para su 

subsistencia. 

2) Producción Pecuaria. 

La producción pecuaria de la comunidad está basada en la crianza de 

animales domésticos como: Borrego, vacas, cuy, conejo, Cuy, pollo, 

gallinas,  

Del 100% de la producción pecuaria el 75% sirve para la comercialización 

y por tanto como una estrategia de ingresos económicos; el 25% lo 

utilizan como complemento de su alimentación, el consumo es de 1 a 2 

veces al mes de especies menores como: pollo, conejo, cuy, gallina; y en 

caso de fiestas se da el consumo de especies mayores como vaca, 

chancho y borrego. 
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3) Abastecimiento de alimentos. 

Los alimentos llegan al consumidor después de haber pasado por las 

distintas fases de la cadena alimentaria. Todos estos procesos conllevan 

manipulación de los alimentos y es importante que ésta se haga de forma 

correcta para evitar posibles contaminaciones y/o alteraciones. Aunque 

cada vez existe mayor control de los alimentos durante su manipulación, 

no siempre llegan al consumidor en las condiciones adecuadas de 

calidad, higiene y valor nutritivo, por eso es importante reconocer cuáles 

son las los alimentos que adquieren con mayor frecuencia ya que la 

compra de alimentos sanos es importante para una dieta sana los que 

ayudarán a obtener los nutrientes que los niños y niñas menores de 5 

años  necesita para mantener su crecimiento adecuado. Dentro de los 

alimentos que adquieren con mayor frecuencia tenemos: 

TABLA 2. TIPOS DE ALIMENTOS QUE ADQUIEREN LAS FAMILIAS 

ALIMENTOS  

• Arroz 
• Guineo, Manzanas, (Fruta de 

temporada). 

• Aceite 
• Col 

• Avena 
• Coliflor 
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• Azúcar 
• Cebolla Colorada 

• Fideo 
• Remolacha 

• Sal 
• Tomate Riñón 

• Manteca 
• Verde, Maduro. 

• Harina Flor 
• Yuca 

 
• Yuca 

 

En la comunidad los alimentos de mayor adquisición son las frutas, 

verduras - hortalizas y víveres, el 64% de la población lo realiza cada 15 

días y el 36% lo realiza cada 8 días sea en la parroquia Achupallas o en 

la ciudad de Alausí. Existen diversos inconvenientes para la adquisición 

de los productos como los más importantes se citan: 

• Falta de recursos económicos 

• Distancias extensas hacia los mercados de abastecimiento 

• Inadecuado Transporte 

4) Formas de Almacenamiento de Alimentos. 
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TABLA 3. FORMAS DE ALMACENAMIENTO SEGÚN TIPO DE 

ALIMENTO. 

ALIMENTO FORMA DE ALMACENAMIENTO 

• Leche 

• Quesillo 

• Hervido y tapado 

• En un canasto limpio cubierto con paja 

previamente lavada  

• Res 

• Borrego 

• Salado y Secado 

• Verduras , 

Hortalizas y Frutas 

 

• Aire libre en canastas. 

• Grano Secos 

 

• Harina 

• Después de la cosecha secan al sol y 

al aire libre, limpian eliminando la basura 

almacenan en baldes bien tapados. 

• En baldes bien tapados 

• Tubérculos • En un cuarto obscuro tapando con paja. 
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• Arroz, Avena, 

Aceite, Azúcar,  

Fideo, Sal, 

Manteca, Harina 

Flor 

• En sacos y fundas en estantes o 

vitrinas. 

 

El almacenamiento inadecuado de los alimentos en una de las causas 

principales de contaminación; en el 99% de los hogares de la comunidad 

de Letra la contaminación de alimentos es de origen biológico, causada 

principalmente por roedores, insectos, gusanos, microorganismos, debido 

a que los alimentos están expuestos a estos agentes contaminantes. 

Las verduras, hortalizas y frutas son almacenadas al aire libre; las carnes 

son expuestas por mucho tiempo al sol sin ningún tipo de protección y 

guardadas en estantes de madera, siendo el alimento contaminado por 

moscas; el almacenamiento de granos secos y harinas lo hacen en 

recipientes plásticos que no están herméticamente tapados, por tanto son 

proclives de humedad con su consecuente producción de moho, gorgojo y 

ácaros, deteriorando el alimento; los alimentos como arroz, avena, aceite, 

azúcar, fideo, sal, manteca, harina flor al ser almacenados en fundas o 

sacos semiabiertos, están expuestos a la presencia de roedores e 

insectos.  
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La mayoría de las enfermedades graves transmitidas por los alimentos 

(ETA), son causadas por contaminantes biológicos incrementando de una 

u otra forma la inseguridad alimentaria, poniendo en riesgo la salud de las 

personas especialmente de los menores. 

5) Frecuencia de Consumo por Grupo de Alimento. 
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TABLA 4. FRECUENCIA DE CONSUMO SEGÚN TIPO DE ALIMENTO. 

ALIMENTO DIARIO SEMANAL QUINCENAL 

Leche y 
derivados 

25% 75%  

Carnes  42% 58% 

Verduras y 
hortalizas. 

100%   

Frutas  15% 85% 

Granos secos 8% 92%  

harinas 90% 10%  

Cereales y 
derivados. 

100%   

Tubérculos. 100%   

Grasas 100%   

 

La frecuencia de consumo de alimentos en la población en estudio, está 

íntimamente relacionado con inseguridad alimentaria, principalmente de 

niños y niñas menores de 5 años, tomando en cuenta que la preparación 

que se realiza para  la familia es consumida por los menores; un alto 

porcentaje de familias consumen alimentos fuente de proteínas (lácteos, 

carnes, granos secos) básicos para el desarrollo y crecimiento de los 

menores con una frecuencia de consumo de 2 veces al mes, El consumo 

de alimentos fuente de Hidratos de carbono es diario asegurando energía 

para el desarrollo de las actividades de los menores como son jugar, 
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correr, ser compañeros de sus hermanos para ir al pasto, entre otras, el 

consumo de alimentos fuente de vitaminas y minerales es escaso si bien 

lo consumen diariamente esto lo realizan como sazón para su comida 

mas no como fuente de nutrientes notándose en los niños y niñas la 

deficiencia de micronutrientes en su apariencia general, con signos como 

cabello seco, delgado, escaso y con ausencia de brillo, ojos opacos 

hundidos, dientes con anormalidades, manchas negras, piel seca. El 

consumo de grasa es diario utilizado para la sazón de sus preparaciones 

y en ocasiones para frituras, garantizando su requerimiento. 

El consumo diario de una dieta equilibrada garantiza un adecuado 

desarrollo y crecimiento de los niños y niñas menores de cinco años, el 

déficit de uno de los nutrientes puede ocasionar  serios trastornos en el 

menor que pueden ser irreversibles. 

6) Programas de ayuda alimentaria y criterio de calidad. 

En cuanto a la asistencia alimentario nutricional, en la comunidad el único 

programa que se encuentra en vigencia es el PANN 2000, el mismo que 

según el criterio de la gente “es bueno porque con eso nos ayudamos 

para dar por lo menos las coladitas en la mañana o antes de dormir a los 

wawas”. 

4. ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 

AÑOS. 
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1. COMPORTAMIENTOS DE CRIANZA. 

a. Situación psico – socio – afectiva y formas de crianza. 

1) Costumbres de Crianza. 

Culturalmente los padres y madres de familia de niños y niñas menores de 5 

años, parten de la premisa de que lo más importante  es “criar” bien a sus 

hijos e jijas para su bienestar de desde el momento del nacimiento, 

manteniendo diferentes aspectos que llaman tradicionales desde sus 

ancestros poniendo en primer lugar el respeto hacia los demás, el cariño a 

sus hijos y manifiestan “Les cuidamos desde que nacen y hasta que están 

grandes,” “Son nuestros hijos y les queremos”, “Les cuidamos hasta cuando  

se casan o se van, nos da mucha pena porque es como que ya no son de 

nosotros pero siempre les apoyamos” lo que hace que los pequeños siempre 

se sientan queridos y protegidos, respetando a todas la personas que los 

rodean; siendo la base para que los niños y niñas crezcan con 

autoconfianza, autoestima y seguridad en base a las experiencias vividas 

durante la primera infancia en el seno familiar, relacionándose con el exterior 

con una actitud más positiva y constructiva hacia la vida. 

2) Cotidianidad, relación de padres y madres de familia con sus 

hijos. 

En la comunidad la relación entre padres e hijos hace que en el ambiente del 

hogar  se respire cariño, respeto, confianza y estabilidad 

manifestando,“Siempre conversamos con ellos”, “Cuando están creciendo 
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enseñamos lo poco que sabemos y apoyamos para que sigan creciendo”, 

“Tratamos de cubrir las necesidades que van teniendo con el paso del 

tiempo”, “Siempre cuidando que estén bien y que no les pase nada malo”, “A 

los niños les damos cariño, jugando, nos reímos, llevamos con nosotros a 

pastar los animalitos para que se relacionen con nuestro medio”, éstas 

expresiones, demuestran los criterios de los padres y madres de familia 

sobre la importancia de una adecuada relación afectiva con sus hijos e hijas, 

su capacidad para compartir y amar, incluso en el desarrollo de sus 

habilidades intelectuales y sociales. 

El nivel de comunicación de los padres con sus hijos es una de las bases 

para el desarrollo de su entorno, “Enseñamos a respetar a las personas 

mayores, enseñamos que es bueno estar unidos y contar  a los papas todo lo 

que pasa así sean pequeños, siempre comemos todos iguales lo que hay 

pero todos, porque ahí nos sentamos y conversamos”, desarrollándose 

psíquicamente, (Psíquico.- Diversos estados, hechos o acontecimientos que 

tienen lugar en nuestro yo) más sanos y seguros relacionándose con el 

exterior con una actitud positiva y constructiva hacia la vida.  

3) Diferencias de Trato por Género o Edad. 

La mayoría de los padres tratan de igual modo a todos sus hijos sean 

varones o mujeres. Sin embargo, se existen ciertas diferencias, en cada 

familia hay un conjunto de acciones que sustentan el tipo de relaciones que 

ahí se desarrollan y que de cada hombre o mujer se esperan, manifestados 
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principalmente en: estímulos y castigos, juguetes y juegos,  roles del padre y 

de la madre, distribución del tiempo y el espacio, manejo de la palabra y los 

silencios, las diferencias más marcadas que se encontraron están en la 

forma de vestirlos “Se les viste con pantalón, poncho y sombrero a los 

hombres y a las mujeres se les viste con pollera, bayeta  y sombrero”; en los 

roles que van desempeñando cada uno con el pasar del tiempo “a los 

hombres les mandamos a que pasten a los animales más que a las 

mujercitas porque a ellos les vemos más fuertes, las mujercitas ayudan en la 

casa”;en la alimentación “Damos de comer un poquito más a los hombres 

para que vayan al campo, las mujeres no saben querer comer mucho tal vez 

ya sea así”.  

En la primera infancia el niño y niña tiene la tendencia natural a atribuir 

juicios de valor y percibe positivamente todo lo que se relaciona con su 

persona; esto implica una valoración de los objetos y actividades 

relacionados con su papel, a través de diversos factores, aprenden a 

comportarse como hombres o como mujeres con una serie de actitudes, 

gestos, expresiones,  conductas estereotipadas de todas las personas que 

los rodean y conforman un proceso educativo que incide en ellos de manera 

continua y permanente, Es importante que los conceptos de hombre y mujer 

que los niños y las niñas desarrollan no sean tradicionales; es necesario que 

los padres expongan a los niños desde un comienzo a ambientes libre de 

prejuicios. Las niñas deben tener mayor libertad para realizar actividades 

físicas y menos limitaciones profesionales. Los niños a su vez deben poseer 



���
�

más autonomía para expresar sus emociones y compartir responsabilidades 

con las niñas. 

4) Problemas que tienen los padres y madres de familia con 

relación a la crianza y desarrollo de sus niños y niñas menores de 5 

años. 

El mayor inconveniente que presentan los padres en la crianza de sus hijos 

es a nivel educativo, debido a la falta de conocimientos que poseen, además 

del trato que se debe dar en la actualidad a los niños y niñas, implicando el 

no maltrato físico ni psicológico, esto es relativamente nuevo para los padres 

“Siempre hay molestia para criar a los wawas porque uno se tiene la forma 

en la que  nos hemos criado nosotros y ahora los tiempos son diferentes, 

muchas veces no sabemos si está bien o no lo que hacemos con ellos para 

que crezcan bien educados”, mantienen la paciencia al momento de corregir 

a sus hijos porque para ellos es importante que sus hijos no se alejen de sus 

padres debido al maltrato que pueden recibir. 

b. SITUACIÓN ALIMENTARIA. 

a) Lactancia Materna. 

El periodo de lactancia materna es una tradición en la comunidad, un 65% de 

madres cumplen los 6 meses de lactancia materna exclusiva, durante este 

periodo la madre suele presentar problemas, pero recibe consejos de 

familiares, vecinas y personas que  han experimentado lactancia exitosa, 

manifestando que “Hay que tener una buena alimentación para tener 
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suficiente leche, y no enfermar”. “Para tener leche nos abrigamos bien la 

espalda para que no nos coja frio porque ahí se seca la leche”, “Comemos 

bien, tomamos colada de cauca, agua de paraguaya, sopa de pescado, 

cocinamos chicha y hacemos que el humo nos coja en la espalda, y 

tomamos la chicha pero tiene que ser de jora” 

Existe en esta población casos en los que la madre tiene poca leche y tienen 

que ayudarse con preparaciones como coladas antes de los 6 meses por 

periodos de tiempos no prolongados, manifestando  

b) Alimentación Complementaria. 

La leche materna continúa siendo una importante fuente de nutrientes 

después de los 6 meses particularmente cuando las madres siguen 

amamantando mientras les dan otros alimentos. La alimentación 

complementaria en este sector inicia a partir de los 5 o 6 meses de edad de 

acuerdo a la madre y a la cantidad de leche que provea, generalmente el 

periodo de ablactación inicia con aguas aromáticas, horchatas, puré de fruta 

y sopas livianas con papa aplastada, la preparaciones de alimentos en este 

periodo es el mismo que consume toda la familia simplemente modifican la 

preparación convirtiéndola en puré, cabe destacar que durante este periodo 

las madres “enseñan a comer de todo a sus hijos” manifestando que “es 

importante que los niños y niñas coman de todo para que crezcan sanos y 

fuertes”. Hay personas que amamantan a sus hijos hasta que cumplan los 10 

o 12 meses sin la incorporación de otros alimentos ni la presencia de una 
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buena alimentación en la madre, lo que desencadena un periodo de riesgo 

para el niño o niña debido al escaso aporte de nutrientes requeridos para su 

edad, lo que conlleva aumentar el riesgo de desnutrición proteico energética. 

c) Consumo. 

TABLA 5. CONSUMO SEGÚN TIEMPO DE COMIDA. 

TIEMPO DE 

COMIDA  

PREPARACION ALIMENTOS 

DESAYUNO Agua con machica 

y panela o azúcar y 

sopa de granos o 

papas 

Machica, panela/ 

azúcar, lenteja, 

col zanahoria, 

papas, sal, leche 

(cuando hay) 

achiote. 

COLACIÓN Tostado  Maíz, aceite, sal 

ALMUERZO Tazno de habas y 

colada de de avena 

Habas secas, 

avena, azúcar. 

COLACIÓN Colada de machica Machica, panela 
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MERIENDA Arroz de cebada o 

de castilla, colada 

de maíz 

Arroz de cebada/ 

castilla, 

zanahoria, col, 

papas, achiote, 

leche, sal 

En la comunidad existe un patrón alimentario no muy beneficioso para los 

niños y niñas menores de 5 años, las preparaciones que son distribuidas a lo 

largo del día no aportan los nutrientes suficientes; teniendo en cuenta que las 

necesidades nutricionales de los menores son necesarias para alcanzar un 

crecimiento satisfactorio, evitar estados de deficiencia y tener reservas 

adecuadas para situaciones de estrés. Una nutrición adecuada permite al 

niño alcanzar su potencial de desarrollo físico y mental y su carencia es  un 

factor de riesgo en el estado nutricional de los menores. 

c. CUIDADOS DE SALUD. 

a) Remedios Caseros. 

Las madres por falta de servicios de salud acuden a sus remedios caseros 

para aliviar o curar las dolencias de sus hijos, entre los más usados tenemos: 

• Para el dolor de estómago con gases; hacen hervir la raíz de la cebolla 

blanca con un pedacito de carbón, esa agua se sirve tibia y abrigan la 

barriga. Para la Infección en los Ojos; Ponen pañitos de agua de manzanilla 

con hinojo y hojitas de malva blanca o peruana  dos veces al día. Infección 
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de la Garganta: Se hace gárgaras  de agua de matico o manzanilla con un 

poquito de sal y el zumo de medio limón cada dos horas en todo el día. Se 

come trozos de panela masticando bien y se chupa limón hasta que pase la 

molestia. Para los Bichos; Machacan dos o tres dientes de ajo, ponen agua 

hervida por unos minutos y después se cierne, esa agua le dan de tomar. 

Para la gripe; Hacen hervir hojas de eucalipto tierno con unos 5 cogollos 

(Parte más ancha de la rama), en un litro de agua hirviendo bien tapado por 

una media hora, dan de beber 4 veces al día lo más caliente posible y 

abrigan bien a los niños/niñas. También con las hojas de sauco en medio litro 

de agua, de 3 a 4 veces al día. Ha baño María cocinan una cebolla colorada 

envuelta en una hoja de col, después se machaca o muele con una taza de 

leche caliente y toman, también consumen la cebolla cruda.                                                                                                               

Para la fiebre; Dan la infusión de ajo, ponen la clara de huevo batida por todo  

el cuerpo, ponen hojas de repollo de col en la frente. Para el dolor de Oído; 

Se pone 4 gotas del zumo de la cebolla blanca quitadas el frío por 3 noches 

seguidas. Cuando el oído está tapado hay que hacer como un embudo del 

papel de periódico y poner en el oído queman con cuidado para que ese 

humo entre en el oído y calor también. Para la Tos; Con hojas de malva 

colocan en una taza con un poquito de agua hirviendo tapan y dejan unos 10 

minutos, cernimos y dan de beber. Mezclan ½ taza del zumo de zanahoria y 

un ¼ de taza de leche con unas dos cucharaditas de miel de abeja, se toma 

dos veces al día bien caliente. 

b) Inmunizaciones. 
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Las vacunas son productos biológicos obtenidos a partir de gérmenes que 

pueden producir enfermedades (bacterias o virus). Están compuestas por 

esos mismos gérmenes vivos pero debilitados, muertos o por algunas partes 

de ellos.  En niños sanos no producen enfermedad, sino que estimulan sus 

defensas naturales para protegerles de la infección. 

Las madres de familia en la comunidad no lleva a vacunar a sus hijos, debido 

a la  falta de información o por informaciones equivocadas sobre la gravedad 

de las enfermedades que se pretenden prevenir, sobre la eficacia de las 

vacunas o por miedo a los efectos secundarios de las mismas, por 

objeciones de tipo cultural-ideológico, o bien por dejadez o abandono. Sin 

embargo, en la comunidad el 45% de niños y niñas de la comunidad cumple 

con el esquema completo de vacunación hasta los dos años de edadlo que 

sirve para protegerles eficazmente frente a muchas enfermedades 

contagiosas potencialmente graves o incluso mortales y proteger también en 

parte a quienes conviven con ellos y no están vacunados. 

Sin embargo es importante concientizar a las familias la importancia de la 

inmunización o vacunación en sus niños, siendo que estas constituyen una 

de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue 

produciendo a la humanidad, previniendo  enfermedades que antes 

causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. 

c) Suplementos Nutricionales. 
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La necesidad de micronutrientes de nuestro organismo es constante a lo 

largo de toda la vida. La cantidad de cada uno de ellos varía en función de 

múltiples factores, entre ellos, la edad. La desnutrición en menores de cinco 

años provoca un gran número de consecuencias dejando huellas 

irreversibles. El crecimiento y desarrollo defectuosos provocarán baja 

estatura, mayores riesgos de enfermedad y bajo desempeño escolar, 

aumento en la morbilidad y riesgo de muerte.  

Sin lugar a dudas los alimentos en su estado natural son los más ricos en 

vitaminas y minerales, pero la mayoría de las personas, principalmente los 

menores de 5 años en la comunidad están impuestos a ingerir alimentos de 

poco valor nutritivo por diferentes causas actualmente cuentan con el 

programa del PANN 2000 reciben mensualmente mi bebida todas las 

mujeres embarazadas, y Mi Papilla todos los niños y niñas menores de 2 

años, así como “Chispas” suplemento de hierro.  

2. SELECCIÓN DE MENSAJES CLAVES. 

Con la investigación de desvianza positiva se determinaron que los mensajes 

claves son el resultado de los comportamientos desviantes positivos que 

inciden directa o indirectamente en el estado nutricional y de salud de los 

niños y niñas menores de 5 años (anexo 3), por lo cual se suman las 

recomendaciones AIEPI. 

Con ello los mensajes a ser difundidos en las sesiones de Talleres 

Hogareños/Ollas Comunitarias son: 
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TABLA 6. MENSAJES CLAVES. 

TEMA MENSAJE 

Cuidados del 

Embarazo 

• La mujer embarazada debe ir al centro de 

salud para controlar su embarazo por lo 

menos 4 veces y debe vacunarse contra el 

tétano. 

• Si presenta sangrado vaginal, hinchazón de 

las piernas, la cara, fiebre o mucho dolor de 

cabeza acudir de inmediato al centro de 

salud más cercano. 

Alimentación durante 

el embarazo y periodo 

de lactancia 

• La mujer embarazada y en periodo de 

lactancia debe comer por lo menos 4 veces al 

día, alimentos como frutas, verduras 

hortalizas, granos secos, harinas, carne, 

pollo, pescado, leche, quesillo, yogurt. Para 

que su bebe se desarrolle y crezca sano. 

• Debe tomar bastante líquido. 

Cuidados y • Debe  llevar al niño o niña al control todos 
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alimentación del niño 

menor de 6 meses. 

los meses para controlar su peso y ponerle 

las vacunas. 

• El único alimento que el niño menor de 6 

meses debe recibir es la leche materna, le 

ayudará a que su niño o niña se mantenga 

sano. 

• Recuerde lavarse las manos antes de 

amamantar a su niño y antes de cocinar esto 

ayudara a que sus alimentos no se 

contaminen y a prevenir enfermedades. 

• Dar de comer al niño o niña las veces que 

pida durante el día y la noche. 

Cuidados y 

alimentación del 

niños de 6 a 12 

meses. 

Inicio de la 

alimentación 

Complementaria. 

• Debe seguir dando la leche materna hasta 

que cumpla 2 años de edad. 

•  Debe iniciar con frutas y alimentos de 

espiga todo en forma de papilla o puré y 

coladas. 

•  



	��
�

 

 

 

 

Higiene de las manos 

e higiene personal. 

• Debe lavarse las manos en un chorro de 

agua con jabón antes de comer y después de 

salir del baño. 

• Lavarse la cara y cepillarse los dientes dos 

veces al día; al levantarse y antes de ir a 

dormir. 

• Debe bañar al niño o niña por lo menos 2 

veces por semana y debe mantener la ropa 

limpia; el sudor puede causar enfermedades 

en la piel. 

Higiene de la vivienda. • La cocina debe estar limpia antes de 

cocinar para que sus alimentos no se 

contamines. 

• Debe limpiar la casa y sus alrededores 

todos los días  y tener los animales fuera de 

ella; principalmente el lugar donde sus hijos 

juegan. 

• La letrina debe estar siempre limpia. 
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Recomendaciones 

AIEPI 

• Signos de Peligro. 

• Suero Oral casero. 

 

D. FASE V: SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN. 

La solución y no venta de la solución, indica que no se trata de que alguien 

externo descubra la desviación positiva y explique a otros lo que deben hacer 

distinto, la clave está en la propia comunidad siendo los dueños del proceso 

de cambio desde la fase de descubrimiento hasta la de adopción de los 

nuevos hábitos o comportamientos positivos y exitosos. La “desviación 

positiva” es: adquirir conocimiento a través de la práctica a través del cambio 

de actitudes que se produce con la experiencia de nuevas acciones; teniendo 

en cuenta que el ciclo de vida del cambio y la innovación es más corto a 

través de la acción y la participación que cuando el proceso es el inverso 

partiendo del conocimiento hacia la acción. 

E. FASE VI: INTERVENCIÓN. 

Las propuestas para aumentar la efectividad de una metodología consideran 

como elemento central la participación de las personas en los esfuerzos por 

resolver los problemas que las afectan; insisten en la necesidad de utilizar 

enfoques metodológicos basados en el -aprender haciendo- y en la solución 
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de problemas y promueven la incorporación de elementos de la 

comunicación social en las acciones educativas. 

La intervención se basa en la realización de los Talleres Hogareños; siendo 

estos la esencia de la metodología, fueron pie para la adopción de nuevas 

prácticas saludables por parte de las madres - el aprendizaje se produce 

haciendo-. Las madres motivadas a trabajar por sus hijos e hijas, acudieron 

voluntariamente a cada uno de los encuentros con sus niños y niñas, para 

realizar el levantamiento de la información antropométrica y saber en qué 

situación nutricional se encuentran los menores, se mantuvo la inquietud de 

que si se puede hacer algo para cambiar la situación problema. 

Además, fue importante iniciar esta fase con niños y niñas desparasitados y 

con su programa de vacunas de acuerdo a su edad, por lo que se 

coordinaron actividades con el sub centro de salud Achupallas,  para el caso 

de la desparasitación se utilizaron productos caseros como el paico o el té de 

ajo. 

1. PLANIFICACIÓN DE TALLERES HOGAREÑOS. 

Cuando se va a realizar una intervención educativa,  la primera actividad 

debe ser la constitución de un equipo interdisciplinario que reúna a 

representantes de las partes involucradas, asumiendo la responsabilidad 

global de la intervención, supervisando todas las etapas de la planificación, 

desde la concepción hasta la evaluación; asegurando que las actividades se 

realicen según lo programado, participan y aseguran que la intervención sea 
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coherente; es por ello que se realzaron procesos de capacitación al grupo de 

madres desviantes positivas/ Madres Guía, siguiendo la investigación de 

Desviación Positiva, siendo esta la guía para definir sobre cuales alimentos 

preparar, cuales conductas promover y que información se va a compartir, 

para que las madres participantes aprendan y adopten conductas saludables; 

además las Madres Guía fueron capacitadas para realizar el proceso de 

seguimiento en cada una de las familias para determinar si el grupo practica 

las nuevas conductas de salud,  alimentación y nutrición, cuidados e higiene. 

Por medio de una reunión con las madres y personas encargadas del 

cuidado de los niños y niñas, se organizaron 10  talleres hogareños, siendo 

necesario realizar la planificación señalando comportamientos saludables, 

demostración de preparaciones nutritivas, mensajes claves y 

recomendaciones AIEPI y 2 talleres de evaluación en donde se reforzaron 

los conocimientos adquiridos. 

2. DESARROLLO DE TALLERES HOGAREÑOS. 

Para el desarrollo de Talleres Hogareños/ Ollas Comunitarias se realizó un 

esquema para definir los temas a tratar en cada sesión, la preparación a 

realizar, los alimentos a utilizar y los mensajes claves que fueran difundidos 

así como las prácticas de higiene personal, de la vivienda y de los alimentos; 

es así que se utilizó el siguiente esquema: 
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Día Nº 1 

Objetivo del Taller.Que  las y los participantes identifiquen la importancia 

de mantener un aseo adecuado de su cuerpo y su influencia en mejorar y 

conservar la salud, conservarla y prevenir las enfermedades o infecciones. 

ACTIVIDADES  

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

• Delegación de 

tareas.  

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 

Preparación de 

alimentos. 

�  FUERZAN 

� Sopa de bolas de harina de maíz. 
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Alimentos 

Requeridos 

 

o Machica, harina de haba, panela, aceite 

vegetal. 

o Harina de maíz, mantequilla, huevo, col, 

zanahoria, leche, sal. 

• Alimentación de los niños y niñas participantes. 

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

TEMA HIGIENE PERSONAL 
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Día Nº 2 

Objetivo del Taller.Fomentar la participación de la familia y la comunidad 

en la realización de acciones básicas, para propiciar cambios de conducta y 

disminuir factores que afecten a la salud y nutrición de niños y niñas 

menores de 5 años. 

ACTIVIDADES 

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

• Delegación de 

tareas.  

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 

• Preparación de 
�  Moros de arroz de cebada. 
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alimentos. 

 

Alimentos 

Requeridos 

o Arroz de cebada, Lentejas o arvejas 

secas, Cebolla blanca, Cebolla Colorada, 

Zanahoria, Aceite vegetal 

o Sal, Manteca de chancho. 

• Alimentación de los niños y niñas participantes. 

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

TEMA Higiene de la Vivienda 
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Día Nº 3 

Objetivo del Taller:Sensibilizar a cada uno de los participantes sobre la 

importancia del cuidado durante el periodo de embarazo, que cada 

participante adquiera nuevos conocimientos y puedan compartirlo en su 

comunidad. 

ACTIVIDADES  

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

• Delegación de 

tareas.  

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 
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• Preparación de 

alimentos. 

 

Alimentos 

Requeridos 

�  Sango de quinua. 

 

 

o Quinua, cebolla blanca, leche, maní, 

quesillo, Aceite vegetal, sal 

• Alimentación de los niños y niñas participantes. 

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

TEMA Cuidados del embarazo 
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Día Nº 4 

Objetivo del Taller:Que los participantes conozcan sobre la combinación 

adecuada y suficiente de por lo menos un alimento de cada grupo y la 

variación de los alimentos dentro de un mismo grupo, manteniendo la 

producción de la zona y sus productos nativos y la importancia de ello en el 

desarrollo y crecimiento de los niños y niñas menores de 5 años. 

ACTIVIDADES. 

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

• Delegación de 

tareas.  

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 
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Preparación de 

alimentos. 

 

Alimentos 

Requeridos 

�  FUERZAN 

� Sopa de bolas de harina de maíz. 

 

o Machica, harina de haba, panela, aceite 

vegetal. 

o Harina de maíz, mantequilla, huevo, col, 

zanahoria, leche, sal. 

• Alimentación de los niños y niñas participantes. 

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

TEMA Grupos de alimentos 
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Día Nº 5 

Objetivo del Taller:Motivar a las madres de familia a que se mantenga la 

alimentación con la leche materna en los niños menores de 6 meses, 

exteriorizando sus beneficios para el niño o niña, para la madre y la familia. 

ACTIVIDADES 

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

• Delegación de 

tareas.  

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 

• Preparación de 

alimentos. 

�  Moros de arroz de cebada. 

o Arroz de cebada, Lentejas o arvejas 
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Alimentos 

Requeridos 

secas, Cebolla blanca, Cebolla Colorada, 

Zanahoria, Aceite vegetal 

o Sal, Manteca de chancho. 

• Alimentación de los niños y niñas participantes. 

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

TEMA Alimentación y cuidados en los primeros 6 

meses. 
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Día Nº 6 

Objetivo del Taller:Concientizar sobre la importancia de una adecuada 

alimentación complementaria en niños y niñas de 6 meses a 2 años de 

edad, promoviendo hábitos adecuados y quejunto a la lactancia materna, 

mejoren el aporte energético, proteico, cantidad, calidad y biodisponibilidad 

de nutrientes esenciales para el crecimiento. 

ACTIVIDADES. 

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

• Delegación de 

tareas.  

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 
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• Preparación de 

alimentos.

 

Alimentos 

Requeridos

• Alimentación de

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición.

TEMA

Preparación de 

alimentos. 

Alimentos 

Requeridos 

Alimentación de los niños y niñas participantes.

Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición.

TEMA 
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o 

quesillo, Aceite vegetal, sal

los niños y niñas participantes.

Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición.

 

 

  Sango de quinua.

 Quinua, cebolla blanca, leche, maní, 

quesillo, Aceite vegetal, sal

los niños y niñas participantes.

Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición.

Sango de quinua.

Quinua, cebolla blanca, leche, maní, 

quesillo, Aceite vegetal, sal

los niños y niñas participantes. 

Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición.

MENSAJE

Sango de quinua. 

Quinua, cebolla blanca, leche, maní, 

quesillo, Aceite vegetal, sal 

 

Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

MENSAJE 

 

 

 

 

 

 

Quinua, cebolla blanca, leche, maní, 


��

Quinua, cebolla blanca, leche, maní, 
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Día Nº 7 

Objetivo del Taller:Las madres y personas encargadas del cuidado de 

niños y niñas menores de 5 años identifiquen los signos de peligro en sus 

hijos e hijas con la finalidad de prevenir morbimortalidad infantil. 

ACTIVIDADES 

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

 

• Delegación de 

tareas.  

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 

Preparación de �  FUERZAN 
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alimentos. 

 

Alimentos 

Requeridos 

� Sopa de bolas de harina de maíz. 

 

o Machica, harina de haba, panela, aceite 

vegetal. 

o Harina de maíz, mantequilla, huevo, col, 

zanahoria, leche, sal. 

• Alimentación de los niños y niñas participantes. 

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

TEMA AIEPI Signos de Peligro 
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Día Nº 8 

Objetivo del Taller:Las madres y personas encargadas del cuidado de 

niños y niñas menores de 5 años identifiquen los signos de peligro en sus 

hijos e hijas con la finalidad de prevenir morbimortalidad infantil. 

ACTIVIDADES. 

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

• Delegación de 

tareas.  

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 

• Preparación de 

alimentos. 

�  Moros de arroz de cebada. 

o Arroz de cebada, Lentejas o arvejas 
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Alimentos 

Requeridos 

secas, Cebolla blanca, Cebolla Colorada, 

Zanahoria, Aceite vegetal 

o Sal, Manteca de chancho. 

• Alimentación de los niños y niñas participantes. 

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

TEMA AIEPI  Signos de Peligro 
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Día Nº 9 

Objetivo del Taller:Que las y los participantes conozcan la importancia de 

las sales de rehidratación oral y su uso en cuadros de diarrea y aprendan  

prepararla para prevenir complicaciones en los cuadros diarreicos en sus 

hijos e hijas. 

ACTIVIDADES  

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

• Delegación de 

tareas.  

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 

• Preparación de 
�  Sango de quinua. 
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alimentos. 

 

Alimentos 

Requeridos 

 

o Quinua, cebolla blanca, leche, maní, 

quesillo, Aceite vegetal, sal 

• Alimentación de los niños y niñas participantes. 

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

TEMA Suero Oral Casero 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante un proceso bien planificado, sencillo, netamente práctico en donde 

se compartieron valores, conocimientos y prácticas; bajo la guía de 

alimentación y nutrición las Madres Guía capacitaron a las participantes 
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manteniendo una participación  activa en la que se difundieron los mensajes 

elaborados, enriqueciendo los mismos con criterios y experiencias de las y 

los participantes aprovecharon todo momento para dar consejos, rescatar y 

compartir saberes populares, de esta forma aprendieron sobre una  mejor  

forma  de cuidar, alimentar a sus hijos e hijas y combinar los alimentos, 

proceso que se realizó durante la preparación de los mismos.  

La camaradería, la confianza y el estímulo constante fueron animadores del 

proceso, todo momento fue bueno para recuperar tradiciones y alimentos 

autóctonos, arraigar la identidad y mejorar la autoestima de las personas.  

F. FASE VII: EVALUACIÓN. 

Una vez culminado el proceso de Talleres Hogareños se realizó un taller final 

de evaluación y refuerzo de conocimientos y prácticas adquiridas, en donde 

las madres participantes realizaron demostraciones en relación con 

combinación y preparación de los alimentos; exponiendo los conocimientos 

adquiridos a través de mensajes, juegos, dinámicas observando de esta 

manera el impacto en el cambio de conducta, paro lo cual seguimos la 

siguiente guía: 
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Día Nº 10 

Objetivo del Taller:Identificar comportamientos, actitudes y prácticas 

adquiridos por las y los participantes y evaluar sus conocimientos a través 

de los mensajes claves de una manera dinámica y participativa, 

manteniendo la importancia de todo esto en el desarrollo y crecimiento de 

los niños y niñas menores de 5 años. 

ACTIVIDADES 

• Llegada de las niñas y niños con la persona encargada de su cuidado 

(mamá u otro familiar). 

• Delegación de 

tareas. 

(Responsable  

Madre Guía y 

Voluntario). 

 

� Personas encargadas de  organizar el 

ambiente de la cocina, alimentación de los 

menores y aseo de las manos. 

� Personas encargadas de realizar la 

preparación del día. 

� Personas encargadas de actividades 

recreativas con los niños y niñas. 

� Personas encargadas del aseo de los 

diferentes ambientes. 
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• Preparación de 

alimentos. 

� Para este día la o las preparaciones  se 

realizaran libremente, este es un espacio en que 

las madres poder demostrar lo aprendido en las 

sesiones anteriores. 

• Alimentación de los niños y niñas participantes. 

• Integración de mensajes y prácticas de salud y nutrición. 

TEMA 

• Se realizó un refuerzo de todos y cada uno de los temas tratados durante 

los talleres hogareños; se respondieron las inquietudes de las y los 

participantes, se identificaran prácticas saludables adoptadas por el grupo 

(principalmente de higiene) y se programaron los talleres de seguimiento. 

a. Seguimiento 

Para la evaluación parcial además se realizó la visita de seguimiento o visita 

domiciliaria   con la colaboración de las madres guía, en donde  se puede 

identificar cambios de hábitos en las madres y personas encargadas del 

cuidado de los niños y niñas menores de 5 años, se realizó la toma de 

medidas antropométricas para identificar cambios en el estado nutricional de 

los niños y niñas participantes. Además se programaron 2 talleres de 
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seguimiento mismos que se realizaron durante el mes posterior a los Tall

Hogareños con la finalidad de reforzar temas tales como: los alimentación 

complementaria, recomendaciones AIEPI, cuidados del embarazo y dar 

seguimiento a los mismos.

b. Impacto del programa, en el estado nutricional de niños y niñas 

menores de 5 años.

El impacto del programa fue medido a través de la toma de medidas 

antropométricas para determinar los cambios producidos en el estado 

nutricional de los niños y niñas menores de 5 años, realizan la comparación 

entre la toma al inicio del proceso y la medici

teniendo como resultados lo expuesto a continuación.

1. GRAFICO 3: PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL.
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Luego de la intervención realiza en niños y niñas menores de 5 años, con 

la metodología Desviación Positiva/Talleres Hogareños, se observa que 

los índices de desnutrición global P//E y desnutrición aguda P//T 

disminuyeron en 6% y 1% respectivamente, el porcentaje de niños y 

niñas con estado nutricional normal aumento del 7% al 14%; lo que indica 

el impacto de la acción educativa y principalmente de la metodología 

Desviación Positiva en el estado nutricional de niños y niñas menores de 

5 años es aplicable para disminuir la desnutrición en periodos cortos de 

tiempo; mientras que el porcentaje de desnutrición crónica se mantiene 

debido a que es uno de los indicadores que se puede modificar  a largo 

plazo; por tanto es importante señalar que intervenciones nutricionales de 

este tipo deben realizarse en madres de niños y niñas de hasta 2 años de 

edad y mujeres embarazadas con el fin de prevenir defectos de difícil 

recuperación, como es la desnutrición crónica manifiesta en niños y niñas 

de 2 a 5 años de edad. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A. Conclusiones 

1. El enfoque de Desviansa Positiva / Talleres Hogareños es una 

metodología sencilla, práctica y de rápido impacto para reducir la 

desnutrición infantil, permitiendo que muchas comunidades de las zonas 

rurales de la provincia y el país mejoren el estado nutricional de los niños 

y niñas a mas de prevenir futuros estados de desnutrición mediante la 

creación de capacidades y destrezas en madres, padres de familia y 

personas encargadas del cuidado de los menores. 

2. Constituye una herramienta de compromiso comunitario ya que 

estas se empoderan de sus problemas, tomando acciones y promoviendo 

la participación de los miembros para que trabajen juntos en la solución 

del problema y descubrimiento de la misma desde la interior de la 

comunidad. 

3. El método de “aprender haciendo” aumenta la confianza de las 

personas encargadas del cuidado de los menores mejorando sus 

destrezas, cambiando no solo las conductas individuales sino también la 

forma como la comunidad percibe el problema y su capacidad para 

solucionarlo. 

4. Es una metodología que puede aplicarse en las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia con ello se puede contribuir a 

disminuir el retardo en el crecimiento y la muerte materna e infantil en el 

país. 

B. Recomendaciones. 
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1. La metodología puede ser insertada en el sistema público del país 

para que de esta manera mejore la calidad de vida de las familias 

principalmente en las zonas rurales. 

2. La intervención nutricional mediante la metodología Desviación 

Positiva puede ser aplicada a madres de niños y niñas menores de 2 

años, mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia con la 

finalidad de prevenir futuros estados de desnutrición principalmente 

crónica en niños y niñas menores de 2 años. 
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 ANEXO 1 

ENTREVISTA A GRUPOS FOCALES. 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1. Qué alimentos se producen en la comunidad (calendario agrícola), y en qué 
épocas del año? Y cuál es el destino principal. 

���. ���� � �� ���/�� ������� �
� � �
� � �
� � �

 
2. Qué a animales crían. 
.........................................................  ........................................................ 
3. Qué alimentos compran con más frecuencia: 
.........................................................  ........................................................ 
.........................................................  ......................................................... 
.........................................................  ......................................................... 
Qué problema más frecuente han encontrado para obtener los alimentos que 
necesitan? 
…………………………………………………………………..................................... 
4. Cómo almacenan los alimentos? 
Leche y derivados:  …………………………………………………….. 
Carnes    …………………………………………………….. 
Verduras y Hortalizas  …………………………………………………….. 
Frutas    …………………………………………………….. 
Granos secos   …………………………………………………….. 
Cereales y derivados  …………………………………………………….. 
Tubérculos    …………………………………………………….. 
5. Cómo es un día normal de alimentación en la familia? 

TIEMPO DE 
COMIDA  

PREPARACION ALIMENTOS 

DESAYUNO   

MEDIA 
MAÑANA 

  

ALMUERZO   

MEDIA 
TARDE 

  

MERIENDA   



����
�

 
6. Además de lo que come la familia le dan algo más al niño o niña?,  

SI ---                                  No --- 
Si la respuesta es SI qué alimentos le 
dan?................................................................................ 
 
7. Con qué frecuencia consumen los siguientes alimentos? 

��- � "+� �(#+� ��- ( (�� 0 ! $� (�� . � �!(��
��$1��2�
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� � � �
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��$+��

� � � �

��#�(����2�
'�#�('+�4�

� � � �

�!,6#$!�+�4�� � � � �
 
8. Hay algún programa de alimentos que se ejecute aquí y qué criterio tiene Ud. 
de su funcionamiento? 

��� *��. ��
���. ������� ��

�������� �

� �
 

COMPORTAMIENTOS DE CRIANZA 

9. Cómo acostumbran a criarles a los niños y niñas? 
.........................................................................................................................................
.... 
10. Qué problemas tienen los padres y madres de familia con relación a la 
crianza y desarrollo de los niños y niñas menores de 3 años? 
.........................................................................................................................................
.... 
11. Hay algún programa de atención a los menores de 3 años que se ejecute aquí 
y qué criterio tiene Ud. de su funcionamiento? 

��� *��. ��
���. ������� ��

�������� �

� �
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SITUACIÓN DE SALUD. 

12. De que se enferman mas los niños y niñas? A quién les afecta más? Qué 
hacen cuando se enfermen? Adónde acuden? Qué calidad de atención le dan? 

��5��. ���� � *���� �
�5������ �

��*������
������7 � �

�����������
������7 � �

� � � �
 
 
13. Con qué programa de salud cuenta y que criterios tiene de estos programas? 

�� . 8�������
��� *��. ���

�������� �

� �
 
14. Qué dificultades tiene para acceder a los servicios que atienden la salud de 
los niños y niñas menores de 3 años? 
………………………………………………………………………………………… 
SITUACIÓN NUTRICIONAL. 

15. Cuáles son los problemas nutricionales más frecuentes? Qué grupos son los 
más afectados por esos problemas? (edad, sexo, condición socioeconómica). 

��� 8��. ��� *���� ��5������ �
� �

 
16. Con qué programa de salud cuenta y que criterios tiene de estos programas? 

�� . 8�������
��� *��. ���

�������� �

� �
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ANEXO 2 

FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
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� � � � � � � � � � � �
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ANEXO 3 

GUÍA  PARA LA ENTREVISTA DE DESVIANZA POSITIVA 

Comunidad:………………………….   
Nombre del niño/a: ……………………………………………………………… 
Nombre de la persona que cuida al niño (a): ……………………………………….. 
Hombre ( )   Mujer ( )             Edad: …………. Pariente: Si ( )   No ( ) 
Instrucción:…………………………………………………………………………… 
 
PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN 
 

1. ¿Hasta qué edad le dio solo leche materna a su niño o niña? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cuántas veces al día da/ daba el seno a su wawa? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
3. Desde qué edad le da otros alimentos o líquidos aparte del seno materno? 

¿Qué alimentos y líquidos le da? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
4. ¿Qué alimento da primero al niño/niña? 

 
Seno……………..     Comida……………. 

 
5. ¿Qué alimentos cree que son buenos y qué alimentos cree que no se deben dar 

a los niños/niñas?Porqué? 
 

6. ¿Cuántas veces al día le da comida a su niño/niña? 
………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………….………… 
7. ¿Cómo es la comida que le da?  

Espesa……………  No muy espesa……………  Chuya………….. 
 

8. Es igual la comida para los hombres y para las mujeres? 
SI………    NO…………  

 
9. Quién le da de comer al niño/niña todos los días? 
…………………………………………………………………………………… 
10. Qué hace cuando el niño/niña no quiere comer? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
11. Que le dio de comer a su hijo el día de ayer? Vamos a acordarnos todo lo que 

comió el niño/niña desde que se levantó hasta que se durmió en la noche. 
(incluir leche materna) 
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TIEMPO DE 

COMIDA Y HORA 
PREPARACION ALIMENTOS 

DESAYUNO 
Hora……………….. 

  

MEDIA MAÑANA 
Hora……………… 

  

ALMUERZO 
Hora……………… 

  

MEDIA TARDE 
Hora…………………. 

  

MERIENDA 
Hora…………………. 

  

 
12. Hay algunas razones para que seque la leche? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
13. Qué hace usted para tener más leche? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
14. Para madres lactantes únicamente: ¿Qué hace con relación a la lactancia 

materna cuando usted está enferma? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

PRACTICAS DE SALUD. 
15. ¿De qué se enferma con mayor frecuencia su niño/niña? 
…………………………………………………………………………………… 
16. Ha tenido diarrea durante las dos últimas semanas?  

SI…………..     NO…………. 
17. Qué hizo para curarle? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
18. Qué comida no le da al niño/niña cuando tiene diarrea? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
19. Ha tenido tos, moquera, gripe, neumonía durante las dos últimas semanas?  

SI…………..     NO…………. 
 

20. Qué hizo para curarle? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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21. Cuando el niño/niña está enfermo con moquera, o gripe, qué comida le da? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
22. Cuando el niño/niña se está sanando de una enfermedad, que comida le da? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
23. Quien decide qué hacer cuando el niño/niña tiene un problema grave  de 

salud? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
24. A donde le lleva? 
……………………………………………………………………………………... 
25. El niño/niña tiene todas las vacunas que le corresponden para su edad? Pedir 

el carne y observar si tienen todas las vacunas. 
Completo…….......   Incompleto………………. 

 
26. Le ha desparasitado? 

SI…………..     NO…………. 
27. El niño/niña recibe papilla o nutrinnfa? 

SI…………..     NO…………. 
28. Quiénes más comen la papilla o el nutrinnfa? 

………………………………………………………………………………… 
29. Sabe si su niño/niña tiene anemia o le han diagnosticado de esta  alguna vez? 

SI…………..     NO…………. 
 

30. Qué alimento es bueno para el niño/niña cuando tiene anemia? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

31. Cuántas veces le hace bañar al niño/niña a la semana? 
……………………………………………………………………………… 

32. Cada qué tiempo le cambia de ropa al niño/niña? 
……………………………………………………………………………… 

33. ¿El niño o niña se lavan las manos con agua y jabón? 
SI…………..     NO………….

 Cuándo?............................................................................................................. 
 

34. El niño/niña utiliza la letrina?  
SI…………..     NO…………. 

PRACTICAS DE CUIDADO 
 

35. Quién cuida al niño/niña? 
…………………………………………………………………………………… 
36. Le dan caricias al niño/niña en las piernas o en el cuerpito? 

SI…………..     NO…………. 
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37. Que hace cuando su niño/niña se ensucia, se porta mal o rompe algo? Si la 
respuesta es que le pega, preguntarle: Donde le pega? Con qué le pega? Con 
qué frecuencia le pega? 

…………………………………………………………………………………… 
38. Juega su niño/niña con otros niños/niñas? Si la respuesta es NO Por qué? 

SI…………..     NO…………. 
......................................................................................... 

 
39. Juega usted o su esposo con el niño/niña? 

SI…………..     NO…………. 
40. Su marido ayuda a cuidar a los niño/niña en la casa? 

SI…………..     NO…………. 
41. Qué es lo más importante que necesita el niño/niña para que crezca sano y 

bien alimentado? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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RECORDATORIO 24 HORAS NIÑO DESVIANTE POSITIVO 

TIEMPO DE 

COMIDA Y HORA 

PREPARACION ALIMENTOS 

DESAYUNO 

Hora:   8h00 

Sopa de arroz de cebada. 

Colada  de machica 

Arroz de cebada, leche, 

zanahoria, col papa, cebolla. 

Leche, machica, panela 

MEDIA MAÑANA 

Hora:  10h00 

Seno 

½ Manzana, ½ Guineo 

 

Manzana, guineo 

ALMUERZO Colada de haba, papa Harina de haba, cebolla, papa, 
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Hora:  12h30 aplastada, carne molida 

Horchata. 

carne de pollo, panela 

MEDIA TARDE 

Hora:  13h30 

           17h00 

Colada de machica 

Chapo 

Seno 

Machica, leche panela 

MERIENDA 

Hora:  19h00 

Colada de machica 

Pedazo de pan 

Seno 

Machica, agua, pan panela. 

�

RECORDATORIO 24 HORAS NIÑO DESNUTRIDO. 

TIEMPO DE 

COMIDA Y HORA 

PREPARACÓN ALIMENTOS 

DESAYUNO 

Hora:   8h00 

Agua de panela con machica, 

colada de haba. 

Panela, machica, harina de haba, 

papas. 

MEDIA MAÑANA 

Hora:  10h00 

Pan con Guineo Pan, guineo 

ALMUERZO 

Hora:  12h30 

Mote con manteca de 

chancho, habas tostadas,   

Maíz, 1 cucharada de manteca 

sucia, habas. 

MEDIA TARDE 

Hora:  13h30 

           17h00 

Pan  Pan 

MERIENDA 

Hora:  19h00 

Colada de harina de haba, 

agua de panela con machica 

Panela, machica, harina de haba, 

papas. 
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ANEXO 4 

OBSERVACIONES  PARA LA INVESTIGACIÓN DE DESVIANZA POSITIVA 

Nombre de la niña(o) _________________________  

Fecha______________ 

Apellido de la Familia_________________________ 

Seleccione la categoría: (DP) (Desvianza Positiva) 

     (DN) (Desvianza Negativa) 

HIGIENE PERSONAL. 

27. El niño/niña está limpio? 
SI…………..     NO…………. 

28. El niño/niña está con las uñas  cortas y peinado? 
SI…………..     NO…………. 

29. El niño/niña tiene juguetes? 
SI…………..     NO…………. 

30. ¿El niño/niña se encuentra alejada(o) del excremento de animales? 
SI…………..     NO…………. 

31. ¿La madre se lava las manos después de limpiar a la(el) niña(o)? La familia 
come junta? 
SI…………..     NO…………. 

32. Los hermanos están limpios? 
SI…………..     NO…………. 

33. La madre está limpia? 
SI…………..     NO…………. 

PRACTICAS ALIMENTARIAS 

34. La madre se lava las manos antes de preparar los alimentos? 
SI…………..     NO…………. 

35. Se lavan las manos antes  de alimentar al  niño? 
SI…………..     NO…………. 

 
36. El niño/niña come alimentos recogidos del suelo? 
SI…………..     NO…………. 
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37. Los alimentos están tapados? 
SI…………..     NO…………. 

38. Lavan las frutas y vegetales antes de comerlos? 
SI…………..     NO…………. 

39. Mantiene los alimentos cubiertos antes y después de cocinar? 
SI…………..     NO…………. 

40. Hierven el agua para tomar? 
SI…………..     NO…………. 

41. Mantienen tapada el agua? 
SI…………..     NO…………. 

42. Los trastes de la cocina están limpios y tapados? 
SI…………..     NO…………. 

43. Hay algún lugar para guardar de alimentos? 
SI…………..     NO…………. 

AMBIENTE EN EL HOGAR 
 
44. La cocina está separada de la vivienda? 
SI…………..     NO…………. 

45. Hay humo en la casa? 
SI…………..     NO…………. 

46. La cocina está limpia? 
SI…………..     NO…………. 

47. Hay  animales dentro de la vivienda? 
SI…………..     NO…………. 

48. El niño/niña juega con los animales? 
SI…………..     NO…………. 

49. Se encuentra alejado del excremento de los animales? 
SI…………..     NO…………. 

50. La letrina está limpia?  
SI…………..     NO…………. 

PRACTICAS DE CUIDADO 
 
51. La familia tiene gestos afectuosos para el niño/niña? 
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SI…………..     NO…………. 

52. En la familia le enseñan al niño/niña a caminar, hablar, a jugar? 
SI…………..     NO…………. 

53. Cuando el papa o mama toman trago maltratan a los hijos? 

SI…………..     NO…………. 
�

� �
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Días: Primero, Quinto y Noveno. 

PREPARACIÓN 
 
FUERZAN 

ALIMENTO MEDIDA RESPONSABLE 
Machica 3 tazas Comunidad 
Harina de Haba 1taza Comunidad 
Aceite 5 cucharadas Técnico 
Panela 1 taza Técnico 
 
PREPARACIÓN 

1. En un sartén caliente ponemos la machica y la harina de haba y tostamos por unos minutos. 
2. Añadimos las 5 cucharadas de aceite y seguimos moviendo. 
3. Rallamos la panela 
4. Cuando estén las harinas bien tostadas ponemos la panela rallada y mezclamos bien, 

sacamos del fuego y servimos con, agua aromática. 
 
COLADA DE CAUCA CON LECHE. 
 

ALIMENTO MEDIDA RESPONSABLE 
Cauca 5 cucharadas Técnico 
Leche 1 litro Comunidad 
Panela 4 pedazos Técnico 
Canela 2 palitos Técnico 
 
PREPARACIÓN 

1. Ponemos a hervir la leche 
2. Derretimos la harina de maíz o cauca en agua fría. 
3. Cuando la leche este hirviendo ponemos la harina y removemos constantemente para que 

no se pegue en el fondo de la olla. 
4. En una olla a parte derretimos la panela con 4 tazas de agua, esto cernimos y ponemos en la 

colada anterior. 
5. Dejamos que se cocine unos minutos más y retiramos del fuego, dejamos que se enfríe un 

poco y servimos. 
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Días: Segundo, Sexto, Décimo 

PREPARACIÓN 
 
ARROZ DE CEBADA SECO 

ALIIMENTO MEDIDA RESPONSABLE 
Arroz de cebada 1 ½ Libra Comunidad 
Cebolla ½ unidad Comunidad 
Aceite 6 cucharadas Técnico 
Sal Al gusto Técnico 
 
PREPARACION 

1. Ponemos el arroz de cebada en una olla. 
2. Luego agregamos agua hirviendo en cantidad suficiente, es decir hasta que la cuchara se 

pare sola en medio del arroz. 
3. Sazonamos con sal y  bastante cebolla blanca, tapamos y dejamos en llama baja hasta que 

se seque, mirando constantemente para que no se queme. 
4. Cuando este seco agregamos un poco de aceite, removemos y podemos servir. 
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Días: Tercero, Séptimo, Décimo Primero. 

PREPARACIÓN 
 
SANGO DE QUINUA  

ALIMENTO MEDIDA RESPONSABLE 
Quinua 2 tazas Comunidad 
Cebolla blanca 2 ramas Comunidad 
Leche 3 tazas Comunidad 
Maní 2 cucharadas Técnico 
Quesillo ¼ unidad Comunidad 
Aceite 6 cucharadas Técnico 
Sal Lo necesario Técnico 

 
PREPARACION 

1. Ponemos a cocinar la quinua en agua hirviendo hasta que se abra. 
2. Preparamos un refrito con la cebolla picada, el maní tostado y molido con sal. 
3. Añadimos al refrito 1 taza de leche y  media taza de agua y cocinamos por 5 minutos 

removiendo para que no se queme. 
4. Ponemos el refrito con la leche que sobro en la quinua y cocinamos hasta que el sango 

espese. 
5. Retiramos del fuego y agregamos el quesillo cortado en cuadritos y servimos  sobre el arroz 

cocinado y una agüita aromática. 
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Días: Cuarto, Octavo, Décimo Segundo. 

PREPARACIÓN 
 

DULCE DE ZANAHORIA AMARILLA Y REMOLACHA 
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1. Lavamos y pelamos la zanahoria y la remolacha. 
2. Rallamos la zanahoria 
3. Rallamos la remolacha. 
4. Ponemos a cocinar la zanahoria y la remolacha en poco agua, dejamos que se cocine 

bien 
5. En otra olla ponemos a hervir la panela con poco agua, cuando este desecho 

sacamos y cernimos. 
6. Ponemos la canela y el agua de dulce en la zanahoria y remolacha, dejamos que se 

cocine bien y retiramos del fuego. 
7. Servimos son pan o galletitas de sal. 

 
TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO 

ALIMENTO MEDIDA RESPONSABLE 
Harina de trigo 2  libras PDA 
Huevo 2 unidades  
Quesillo ¼ unidad  
Mantequilla 3 cucharadas PDA 
Sal Lo necesario PDA 
 
PREPARACION 

1. Cernir la harina, poner en un recipiente y formar un hueco. 
2. Añadir los huevos,  sal y mantequilla y batir sin juntar la harina. 
3. Poner agua tibia en la mezcla y mezclar con la harina hasta formar una masa. 
4. Cuando la masa este lista formar las tortillas y poner quesillo desmenuzado en el 

centro. 
5. Calentar un tiesto o sartén y poner las tortillas formadas hasta que se doren. 
6. Servir
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