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RESUMEN 

 

La desnutrición crónica infantil (DCI) es un grave problema de salud pública presente en 

países de ingresos medios y bajos. En 2019, fueron 149 millones los niños menores de 

cinco años en todo el mundo afectados por esta enfermedad. Un retraso lineal del 

crecimiento, resultado de una ingesta insuficiente de energía y nutrientes y/o repetidas 

infecciones, con consecuencias severas en la salud y la calidad de vida de los niños. 

Además, es una de las causas principales de la pobreza en los niños que se perpetua 

en la edad adulta y en las siguientes generaciones. Las causas de la DCI son 

multifactoriales y requieren un abordaje multidisciplinar, pero los programas de 

educación nutricional sobre nutrición y prácticas alimentarias en niños con DCI y 

dirigidos a sus madres, son una herramienta eficaz para reducir su tasa. Por 

consiguiente, se elabora un diseño de un programa de educación nutricional dirigido a 

las madres de niños menores de cinco años con DCI asentados en las zonas rurales de 

Janjanbureh (Gambia). Este programa pretende ser de utilidad para disminuir la DCI 

prevalente en el país con cifras respectivamente del 24,6% en todo el estado y del 35% 

en la zona del gobierno local de Janjanbureh (Gambia). Y, asimismo, ampliar una línea 

de investigación para establecer los componentes de los programas de educación 

nutricional efectivos para acabar con esta problemática. Si tras la implementación tiene 

éxito, esta intervención educativa confirmaría las características esenciales a integrar 

en otros programas de educación nutricional con los mismos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: desnutrición crónica infantil, educación nutricional, intervención 

nutricional específica, nutrición y prácticas alimentarias infantiles, hábitos alimentarios 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT  

 

Childhood chronic malnutrition (CCM) is a serious public health problem present in low- 

and middle-income countries. In 2019, 149 million children under five were affected by 

this disease in all over the world. It is defined as a linear growth failure, a result of an 

insufficient intake of energy and nutrients and/ or repeated infections, with severe 

consequences on children's health and their quality of life. In addition, it is one of the 

main causes of poverty in children, which is perpetuated in adulthood and in the following 

generations. The causes of CCM are multifactorial so it is required a multidisciplinary 

approach. In spite of this fact, nutrition education programs about children nutrition and 

feeding practices aimed at mothers of children with CCM, are an effective tool to reduce 

its rate. The purpose of this paper is a designing of a nutrition education program 

developed for mothers of children under the age of five with CCM and settled in rural 

areas of Janjanbureh (The Gambia). This program is intended to be useful in reducing 

the prevalence of CCM in the country, which is 24.6% state-wide and 35% along the 

area of the local government in Janjanbureh (The Gambia). Likewise, it is an opportunity 

to develop a research about effectiveness of nutrition education components in order to 

end this problem. If the program results successful after it is carried out, this educational 

intervention would confirm the essential characteristics to be integrated into other 

nutritional education programs with the same aims. 
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1. Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la malnutrición como un exceso 

o una insuficiencia de energía y nutrientes en cuanto a los requerimientos nutricionales 

individuales, además de un grave problema de salud pública del siglo XXI. La 

desnutrición se considera un tipo de malnutrición, así como, las deficiencias de 

micronutrientes, la obesidad y el sobrepeso, y las enfermedades no trasmisibles 

relacionadas con la dieta (1).  

El Programa Mundial de los Alimentos (2) determina la desnutrición como la 

consecuencia de una ingesta insuficiente de energía, proteínas y /o micronutrientes, 

mala absorción o una perdida rápida de nutrientes debido a infecciones o a un aumento 

del gasto energético. La desnutrición infantil afecta a niños menores de cinco años y 

principalmente a países de rentas medias y bajas. El estado nutricional de los niños 

menores de cinco años es un indicador de bienestar del hogar y un determinante de 

la mortalidad infantil (3). La desnutrición infantil supone aproximadamente el 45% de 

las muertes en niños menores de 5 años (1). Además, es una de las consecuencias 

mayores de la pobreza y enfermedades en los niños (3).  

La DCI, conocida también como “stunting” en inglés, es un tipo de desnutrición infantil. 

Según el Programa Mundial de los Alimentos (2), es un retraso lineal del crecimiento, 

resultado de una ingesta insuficiente de energía y nutrientes y/o repetidas infecciones. 

La longitud/estatura para la edad es uno de los patrones estándares de crecimiento 

infantil definidos por la OMS 2006 (4), que se aplica como indicador de la DCI. Un niño 

padecerá desnutrición crónica cuando su longitud/estatura para la edad sea menor que 

la desviación estándar -2 de la OMS 2006. 

La falta de alimentos aun siendo la causa principal de la DCI, las causas son 

multifactoriales: la exposición repetida a condiciones económicas adversas, salubridad 

deficiente, falta de servicios sanitarios, educación de las madres, seguridad e higiene 

alimentaria familiar y prácticas alimentarias maternales o infantiles inadecuadas, entre 

otras (5,6). 

En cuanto a las consecuencias a corto plazo (6), la DCI supone un aumento tanto de 

la mortalidad como de la morbilidad en los niños, y, el decrecimiento de la habilidad 

cognitiva y motora. Asimismo, un sistema inmune debilitado junto con una desnutrición 

crónica aumenta las posibilidades de padecer enfermedades infecciosas y puede dar  
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lugar a un efecto cíclico de las mismas. Los resultados a largo plazo suponen un 

impacto negativo en la salud, la educación y la productividad de los niños. También, de 

los futuros progenitores, pues la DCI perpetua la pobreza en las siguientes 

generaciones.  

 

Según la OMS en 2018 149 millones de niños menores de cinco años padecían 

desnutrición crónica, el 21,9% de la población mundial infantil (7). En las últimas 

estadísticas publicadas por la OMS/ UNICEF y el Banco Mundial (8), se observa una 

disminución de la DCI de un 32,5% a un 21,9% entre 2000 y 2018. No obstante, la 

disminución es leve y la tendencia de la misma nos aleja de los objetivos marcados por 

la agenda de la Asamblea Mundial de la Salud para 2025 (9), una cifra menor a 100 

millones frente a los 149 millones de niños actualmente afectados. Y del mismo modo, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas para 2030 quedan 

lejos del alcance en este periodo de tiempo(10). 

La desnutrición crónica afecta a más de un tercio (39%) de la población infantil africana 

y la prevalencia más alta se posiciona en la África oriental con un 35,2% (8). La 

Republica de Gambia, es el país africano más pequeño ubicado en la costa atlántica 

perteneciente a la África occidental con una prevalencia de la DCI del 24,6% (11). Aun 

no siendo una las prevalencias más altas del país africano, los datos siguen siendo 

alarmantes y según el último informe de la OMS/UNICEF/Banco Mundial 2019 (8), se 

clasifica como alta. Además, en el Global Nutrition Report Gambia 2019 (11), la 

mortalidad infantil en menores de cinco años fue del 63,3% (por 1000 nacimientos). 

Cabe destacar, también, el estudio reciente publicado por la Agencia Nacional de 

Nutrición de Gambia 2019 (12), ya que se describió una prevalencia mayor de la DCI, 

de casi el doble, en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas, un 22,4% 

frente a un 11,8% (13).  

Las zona más afectada por la DCI en Gambia es Janjanbureh, con una prevalencia del 

35% (13). Janjanbureh constituye una de las 8 áreas que componen la distribución de 

la administración de Gambia en los gobiernos locales. Por lo cual, el programa se 

desarrollará en las zonas rurales de Janjanbureh, situada al este del país y                 

compartiendo frontera con Kuntaur y Basse (imagen 1). Así, queda reflejada con claridad 

la problemática de la DCI en Gambia y la necesidad de abordarla con el fin de reducir 

su tasa y prevenirla de cara a un futuro.  
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Imagen 1. Los 8 gobiernos locales de Gambia (14) 

Los programas de educación nutricional son una herramienta importante para 

disminuir la DCI en los países en vía de desarrollo. Una revisión sistemática de 2017 

sobre diferentes programas nutricionales desarrollados en un marco comunitario con 

bebés desde los primeros días de vida hasta niños con 5 años de edad en países con 

rentas medias y bajas (15), demostró la efectividad de estos para reducir la tasa de la 

DCI. Los programas que se consideraron efectivos reducían en un año la DCI desde un 

0,6% hasta 8,4%. Se caracterizaban por programas constituidos por intervenciones y 

programas nutricionales específicos, y/o intervenciones y programas nutricionales 

sensitivos. En la siguiente imagen se pueden observar los componentes de estos dos 

grupos de programas nutricionales. 

Imagen 2. Intervenciones y programas nutricionales específicos y sensitivos principales (15) 
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Entre los programas efectivos, se desarrollaron mayoritariamente las siguientes 

intervenciones nutricionales. Entre las específicas se implementaron la educación 

nutricional, la promoción del crecimiento adecuado y su monitorización en los niños, y 

la inmunización frente a enfermedades infecciosas. Respecto a los sensitivos, el 

acceso a agua potable, saneamiento e higiene y la red de seguridad social para familias 

o individuos vulnerables en estado de pobreza; tales como, la trasferencia de dinero o 

paquetes de comida, programas de soporte de alimentos en escuelas, entre otros. Aun 

así, la revisión no especifica que la combinación de estos programas en concreto sea la 

más efectiva, si no que una intervención o programa nutricional efectivo será el cual se 

diseñe e implemente los programas nutricionales necesarios y adaptados a los 

diferentes factores contextuales de cada país. 

 

Además, destaca que la combinación de programas o intervenciones específicos y 

sensitivos son más eficaces para reducir la DCI en comparación con las intervenciones 

individuales. Por otro lado, señala que estos programas son más efectivos cuando existe 

un compromiso político sólido y una colaboración multifactorial entre el gobierno del país 

y las organizaciones tanto nacionales como internacionales no-gubernamentales. 

Asimismo, el desarrollo de los mismos mediante plataformas de servicios comunitarios 

y la participación activa de la comunidad son factores de éxito (15). 

 

En cuanto al apartado de educación nutricional en los programas efectivos, los 

promotores del programa desarrollaban sesiones en grupos pequeños constituidos por 

las madres de los niños menores de 5 años con DCI (15). La periodicidad más efectiva 

para los programas de educación nutricional es de dos sesiones por semana (16) En las 

sesiones trataban la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaría y 

otras prácticas relacionadas con el destete, el cuidado de las madres durante el 

embarazo, la concepción y la higiene. Por lo cual, los programas de educación 

nutricional son un pilar fundamental para la disminución de la DCI, siempre y cuando 

formen parte de un programa nutricional más completo que integre tanto programas 

nutricionales específicos como sensitivos (15).  

 

Actualmente los programas/ intervenciones nutricionales efectivos respaldados con una 

evidencia científica suficiente que reduzcan de forma directa la tasa de la DCI son las 

siguientes: las intervenciones específicas de educación nutricional sobre la alimentación  
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complementaria y prácticas alimentarias adecuadas (17), las intervenciones sobre 

suplementos de micronutrientes o alimentos fortificados (17,18), y las sensitivas de 

reparto de alimentos básicos (18). Se necesitan más estudios que implementen y 

analicen el impacto de todas las intervenciones nutricionales tanto específicas como 

sensitivas (imagen 2) sobre la DCI, y se concrete el paquete y las características de 

programas o intervenciones necesarias y efectivas para reducir la DCI. En este 

programa se pretende abrir una línea de investigación para estudiar el impacto de la 

educación nutricional de la promoción de lactancia materna exclusiva y su seguimiento, 

la alimentación complementaria, y la seguridad e higiene alimentaria tanto personal 

como del hogar sobre la DCI en niños menores de cinco años de Janjanbureh (apartado 

3, preguntas investigables). 

 

Por otra parte, aunque la DCI afecta a los niños menores de cinco años, se presenta 

con más intensidad en niños hasta los dos años de edad, ya que en este periodo son 

más vulnerables a las posibles consecuencias de una mala nutrición sobre su 

crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, los programas para reducir la DCI se centran con 

más frecuencia durante este periodo crítico, definido como los primeros 1000 días de 

vida desde la concepción (4,5).  

Los programas de educación nutricional dirigidos a las madres en niños menores de dos 

años en países de rentas medias y bajas (19–22), han resultado efectivos para reducir 

la DCI. En tres de estas cuatro revisiones sistemáticas (19–21), se incluían bebés desde 

los 6 meses hasta niños de 24 meses de edad. En los cuales, principalmente se 

promovía la correcta introducción de la alimentación complementaría a los seis meses 

de edad, con el fin de mejorar la cantidad, la calidad y la diversidad de la comida, así 

como, prácticas alimentarias adecuadas. También, se promovía alargar la lactancia 

materna hasta los 24 meses de edad, siempre como complementaria al resto de la 

alimentación del niño. 

La educación nutricional dirigida a las madres sobre la alimentación complementaria 

en los niños entre 6 meses y 24 meses de edad ha demostrado reducir la DCI. No 

obstante, cabe señalar que, en los países con inseguridad alimentaria, son muy pocos 

los estudios que han demostrado la efectividad de estas intervenciones sin el aporte de 

alimentos fortificados o suplementos alimenticios (19). En los países con inseguridad 

alimentaria el acceso y la disponibilidad de diversos alimentos de calidad y nutritivos es  
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muy escasa, por lo que para lograr un impacto positivo sobre la DCI es esencial 

combinar la educación nutricional con el aporte de los alimentos o suplementos 

necesarios (19–21). 

 

En uno de los estudios (22), también se incluyeron bebés desde la concepción hasta 

niños de 24 meses de edad, en el cual, además de lo mencionado en los estudios 

anteriores, se promovía la lactancia materna exclusiva desde mujeres embarazadas 

hasta madres con niños de 6 meses de edad. Aunque los efectivos positivos de la 

lactancia materna exclusiva sobre la salud de la madre (23), los niños (24) y la reducción 

de la mortalidad infantil en niños menores de cinco años (22) está científicamente más 

que documentada, no disponemos de datos suficientes y significativos sobre su efecto 

en la reducción de la DCI. Aun así, debido a sus efectos positivos, su bajo coste y la 

efectividad de los programas de educación nutricional para la promoción de la misma, 

se integra como parte fundamental de los programas nutricionales para reducir la DCI 

en países de rentas medias y bajas (15). 

Otro programa realizado en varios centros de la comunidad de Malawi para el 

desarrollo en niños preescolares (25), observó una reducción de la prevalencia de la 

DCI. En el estudio participaron niños preescolares entre 36-72 meses y sus hermanos 

pequeños entre 6 y 24 meses de edad. Al azar se les asignó un grupo de control y otro 

de intervención. En el grupo de intervención, en los hermanos pequeños, se observó 

una reducción de la DCI del 17% en comparación con el grupo control. Este porcentaje 

se debe a la diversidad de la dieta, la ingesta de alimentos nutritivos y los conocimientos 

trasmitidos de los promotores. Sin embargo, en los niños de edad prescolar no se 

observó ningún cambio significativo.  

El componente de educación nutricional en el grupo control se basaba en los 

programas para el desarrollo en los niños de temprana edad dirigido a las madres. En 

el cual, un promotor previamente formado desarrollaba diferentes sesiones en centros 

comunitarios para el cuidado de los niños, sobre temas relacionados con la nutrición 

infantil, su estimulación y el papel parental en la preparación escolar de los niños. Por 

otro lado, en el grupo de intervención además del programa anterior, se beneficiaban de 

un programa que integraba intervenciones de agricultura y nutrición.  

En la intervención la educación nutricional se centraba en el uso de la comunicación 

efectiva para el cambio conductual, con el fin de mejorar una producción familiar de 

alimentos locales, diversos y nutritivos, el conocimiento de las madres sobre nutrición,  
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prácticas alimentarias y la dieta en los niños, y la calidad y cantidad de las comidas que 

se ofrecían en los centros comunitarios. La comunicación efectiva para el cambio de las 

conductas alimentarias busca favorecer un cambio en las actitudes y prácticas 

relacionadas con la alimentación, en vez de centrarse únicamente en la trasmisión de 

conocimientos. En estos mismos centros, también se proporcionaban otras actividades 

sobre higiene y seguridad alimentaria, tales como, el almacenamiento correcto de la 

comida, de la basura y el monitoreo de la provisión de la comida. Por lo tanto, los 

programas que integren intervenciones agrícolas y nutricionales desarrollados en 

centros comunitarios para el cuidado y desarrollo infantil, ha demostrado la mejoría de 

la diversidad de la dieta y la reducción de la DCI entre los 6 meses y 24 meses de edad 

(25). 

 

El Plan Nacional de Nutrición de Gambia 2018-2025 (26), contempla la 

implementación de políticas dirigidas a mejorar el estado nutricional y la alimentación de 

los niños y jóvenes, promoviendo el consumo de alimentos complementarios locales, 

seguros y nutritivos, así como, reforzar la promoción de la lactancia materna, entre otras. 

Las políticas diseñadas para mejorar la nutrición y alimentación infantil tienen como 

objetivo reducir la DCI del país del 22,9% en 2015 al 13% en 2025. Para conseguir estas 

metas, al igual que en el programa anterior en Malawi (25), propone fomentar proyectos 

comunitarios y la comunicación efectiva para lograr un cambio conductual. No obstante, 

no se especifican estrategias concretas para implementar y desarrollar programas de 

educación nutricional con el fin de reducir la DCI. Además, los estudios que detallan el 

impacto y las características de las intervenciones de educación nutricional efectivas 

implementados en la Gambia rural sobre la DCI son inexistentes (27).  

Por lo tanto, se pretende diseñar un programa de educación nutricional dirigido a madres 

de niños menores de 5 años con DCI en las zonas rurales de Janjanbureh (Gambia). El 

programa se desarrollará a nivel de la comunidad y se fortalecerá el uso de la 

comunicación efectiva para el cambio de la conducta sobre la nutrición, la alimentación 

y las prácticas infantiles alimentarias adecuadas. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Diseñar un programa de educación nutricional dirigido a madres con niños menores de 

cinco años con desnutrición crónica infantil en las zonas rurales de Janjanbureh 

(Gambia).  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Aumentar la lactancia materna exclusiva adecuada hasta los seis meses de edad 

y el seguimiento de la lactancia materna hasta los 24 meses de edad. 

 Aumentar las prácticas de la alimentación complementaria adecuadas desde los 

6 meses hasta los 24 meses de edad. 

 Aumentar las prácticas adecuadas de higiene y seguridad alimentaria de las 

madres en los hogares familiares en todas las etapas. 
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3. Preguntas investigables 

 

 ¿El programa de educación nutricional es efectivo para reducir la DCI?  

 ¿Cada uno de los tres componentes principales de las sesiones 

independientemente (promoción de la lactancia materna exclusiva, alimentación 

complementaria adecuada y seguridad e higiene alimentaria en el hogar) 

reducen la DCI? 

 ¿El programa de educación nutricional es efectivo para aumentar la lactancia 

materna exclusiva y su continuidad hasta los 24 meses de edad? 

 ¿El programa de educación nutricional es efectivo para aumentar la introducción 

y continuidad adecuada de la alimentación complementaria hasta los 24 meses 

de edad? 

 ¿El programa de educación nutricional es efectivo para aumentar las prácticas 

adecuadas de higiene y seguridad alimentaria de la madre en los hogares 

familiares? 
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4. Metodología 

 

Se realizaría un ensayo controlado aleatorizado con un grupo de control que no recibirá 

la intervención educativa nutricional diseñada en las siguientes páginas. No obstante, 

este tipo de estudios es más caro. Si por razones económicas no fuese aplicable, se 

desarrollaría un estudio observacional, aunque su efectividad es notablemente inferior. 

 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

4.1 Ámbito de implementación y área temática  

Los programas de educación nutricional desarrollados en plataformas comunitarias 

han resultado efectivos para reducir la DCI en países de rentas medias y bajas (15,23). 

El programa de educación nutricional se diseñará para fomentar y reforzar las redes 

comunitarias para el cuidado y el desarrollo óptimo de los niños menores de cinco años 

en las zonas rurales de Janjanbureh (Gambia).  

Las temáticas principales que se abordarán durante el programa estarán divididas en 

cuatro bloques: las características principales de la DCI y su detección, la promoción de 

la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y el seguimiento de la 

lactancia materna hasta los 24 meses de edad, la alimentación complementaria 

adecuada desde los 6 meses hasta los 24 meses de edad, y la seguridad e higiene 

alimentaria en los hogares familiares en todas las etapas. 

 

4.2 Población diana y muestra 

 El programa nutricional irá dirigido a madres de niños menores de cinco años de edad 

con DCI de las zonas rurales de Janjanbureh (Gambia). Al no poder hacer las encuestas, 

cuestionarios y tomar las medidas antropométricas pertinentes, se imposibilita 

especificar la muestra. Aun así, en el apartado de 4.3 sobre recolección de datos, se 

detallará el proceso para definir la muestra de este programa. 

 

Tabla 1. Criterios de admisión y exclusión para la muestra del programa. Elaboración propia 

Criterios de admisión  Criterios de exclusión 

Madres de niños < 5 años con DCI: Longitud/ 

estatura para la edad (punto Z) < - 2 de la 

desviación estándar de la OMS 2006 

Niños menores de cinco años con otras 

patologías crónicas, como diabetes, cáncer, 

etc.  

Madres que residen en las zonas rurales de 

Janjanbureh y sin intención de cambiar de 

residencia al menos en un año 

Participantes de anteriores programas de 

nutrición de las mismas características y no 

disponer del consentimiento (apartado 4.3) de 

participación en el programa 



 

11 
 

 

Para cuantificar la posibilidad del cambio de residencia en menos de un año, se les 

preguntará si tienen pensado moverse antes de la finalización de toda la recolecta de la 

cosecha del año que viene hasta que comience el periodo lluvioso, ya que este periodo 

es equivalente a un año en su calendario. El clima en Gambia se divide en dos periodos, 

el seco y el lluvioso. El programa se realizará en el periodo que tienen más disponibilidad 

de alimentos, es decir, durante el periodo seco o de recolecta entre los meses de 

noviembre y junio (apartado 4.5 análisis del contexto). Por lo cual, la finalización de la 

siguiente cosecha supondría aproximadamente un periodo de un año. 

 

4.3 Pre intervención: recogida de datos y promotores del programa 

La recogida de datos la realizarán promotores locales profesionales de la salud (16) 

seleccionados y formados previamente a la intervención por los profesionales del 

programa y con el material elaborado para el mismo. Los profesionales que impartirán 

la formación a los promotores locales de la salud serán nutricionistas o médicos 

especializados en nutrición. De esta manera, se seleccionarán todos aquellos 

promotores de la salud profesionales dispuestos a colaborar en el programa y que 

trabajen en centros de salud de atención primaria, centros de rehabilitación para la DCI, 

centros hospitalarios o centros comunitarios para el cuidado de la salud materna e 

infantil de Janjabureh.  

En primer lugar, se realizará un screening en cada casa de las zonas rurales de 

Janjanbureh. Los promotores de la salud local formados se distribuirán y asentarán en 

diferentes áreas rurales de Janjabureh para realizar el screening en todas las viviendas 

habitadas. Antes de comenzar el proceso, es necesario ponerse en contacto con el jefe 

o religioso de cada comunidad rural al mando para explicarle el proyecto, obtener su 

aprobación y pedir si es posible su colaboración para el screening. Si así es, los jefes al 

mando de cada zona comunicarán a sus habitantes la información sobre el programa y 

si están dispuestos colaborarán en la identificación de los hogares familiares(28). El 

consentimiento será verbal y se grabará con una grabadora corriente. Del mismo 

modo, en cada hogar familiar, se explicará el proyecto y en el caso de estar interesados 

se deberá obtener el consentimiento del jefe o jefa de la casa de la misma manera que 

en el caso anterior. 

 

Durante el screnning por cada madre identificada con niños menores de cinco años en 

los hogares familiares, el promotor rellenará una ficha con un número de referencia 

sobre la información personal necesaria (nombre del niño y la madre, fecha de  
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nacimiento del niño, zona rural al que corresponde y los signos de desnutrición 

presentados). Los datos se obtendrán durante el screnning mediante una entrevista 

breve y sencilla. Posteriormente, si se identificasen señales físicas visibles de 

desnutrición (cabello despigmentado, barriga hinchada, ojos lentos, piel pálida) se le 

recomendará acudir al centro de salud. En el cual, en las dependencias del mismo, se 

realizará la recolección de datos especificada más adelante para determinar la muestra 

del programa (28). 

 

En la recolección de datos en el centro de salud de la zona se medirá la 

longitud/estatura para la edad con el fin de determinar los niños con DCI. Todos los 

niños con un valor Z -2 de la desviación estándar para el parámetro longitud/estatura 

definido por la OMS 2006 (4) y si cumple los criterios de admisión citados anteriormente 

en el apartado 4.2 de la población diana, será incluido en el programa. Si fuera necesario 

por imposibilidad de las participantes para acudir hasta el centro de salud, se trasladará 

a sus casas. No obstante, los niños con desnutrición crónica severa, es decir, una 

longitud/estatura para la edad -3 de la desviación estándar de la OMS 2006 (4), se les 

recomendará el ingreso en el mismo centro de salud por gravedad de su estado de 

salud. 

 

En las siguientes imágenes (imagen 3 y 4) se muestra las técnicas que se 

implementarán en las mediciones para definir la longitud/estatura del niño en el centro 

de salud. En la imagen 3 se mide la estatura de los niños que puedan mantenerse 

adecuadamente de pie. En caso contrario, se utiliza la técnica mostrada en la imagen 4, 

en la que se mide la longitud (29). También, se pesarán a los niños en el centro de salud 

para determinar el peso para la edad definido por la OMS 2006 (4). Si el niño se 

mantiene en pie correctamente el peso se medirá mediante una báscula corriente 

(imagen 5). En cambio, si el niño no presenta la capacidad de mantenerse en pie se 

medirá el peso colgante (30)(imagen 5). El peso, aunque no es un indicador de la DCI, 

es importante anotarlo, ya que un bajo peso para la edad es un indicador de 

desnutrición. Si no cumplen los requisitos para ingresar en el programa, pero presentan 

un bajo peso para la edad o algún tipo de signo de desnutrición anteriormente 

mencionados, se recomendará tener cita con los profesionales de la salud del centro. 

Para el ingreso en el programa será necesario que los promotores del programa rellenen 

la siguiente ficha de registro de la participante (Anexo I).  
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Imagen 3. La medición de la estatura (29) 

Imagen 4. La medición de la longitud (29) 
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4.4 Pre intervención: valoración inicial 

La valoración inicial sobre la información de los hábitos y prácticas alimentarias, el 

contexto político, social, económico o el clima del país, así como, los datos sobre los 

hogares familiares de las participantes (número de familiares en la vivienda, educación 

y trabajo de los padres, seguridad alimentaria, prácticas alimentarias infantiles, historia 

clínica del niño), son datos esenciales a tener en cuenta para diseñar unas sesiones de 

educación nutricional adaptas al contexto, necesidades y habilidades de la población 

diana. Los programas que basan la elaboración de las sesiones de educación nutricional 

en países de rentas medias y bajas según la información citada, son más efectivos para 

lograr un cambio en la conducta sobre los hábitos y prácticas alimentarias infantiles. 

Este proceso de estudio previo a la elaboración del programa es conocido en inglés 

como “formative research”(31).  

Ante la imposibilidad de recolectar la información mencionada anteriormente, esta se 

obtendrá de diferentes fuentes científicas, tales como, de la base de datos de Pubmed, 

de la OMS y FAO. En concreto, la recogida de datos se basará en los siguientes estudios 

en inglés: Global Nutrition Report 2019-Country Overview Gambia (11), Gambia 

Micronutrient Survey 2018 (12), Nutrition Country Profile Republic of Gambia 2010 (32), 

Food Security and Nutrition in the World 2019 (33), The Gambia Demographic and 

Health Survey 2013 (13), Women’s Roles in Production, Consumption and Reproduction 

2014(34) y The Gambia Country Strategic plan (2019-2021) (35). La información 

relevante y las conclusiones de estos informes o estudios esta resumida en el siguiente 

apartado 4.5 del análisis del contexto. 

Imagen 5. La medición del peso (30) 
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No obstante, en la parte 5.1 correspondiente a la evaluación inicial del programa, se 

especificará el diseño y el desarrollo del cuestionario sobre los hábitos y prácticas 

alimentarias en los niños menores de cinco años para este programa. Además de ser 

una herramienta necesaria como punto de partida para el diseño de las sesiones, será 

útil para evaluar la evolución y los cambios de estos hábitos y prácticas alimentarias 

desde el principio y tras finalizar el programa (apartado 5 la evaluación).  

 

4.5 Análisis del contexto  

Los datos que se estudiarán serán los siguientes en el mismo orden: demografía y 

economía del país, la seguridad alimentaria, el patrón de alimentación de la población, 

la alimentación y las prácticas alimentarias en los niños menores de dos años, el nivel 

educativo de las madres y el clima.  

En los últimos datos del Banco Mundial 2019, la población total de Gambia era de 

2.280.000 habitantes, de los cuales, el 39% vivía en zonas rurales. Además, son 401 

mil los niños menores de 5 años, lo que supone casi un cuarto de la población total. El 

pilar de la economía del país es la agricultura y es el medio de subsistencia para más 

de tres cuartas partes de la población. No obstante, la producción es limitada y 

dependen en gran medida de importaciones. Por consiguiente, el 60 % de la población 

está debajo del umbral de pobreza (35). En la medida de lo posible el programa 

nutricional promoverá el consumo diverso de alimentos locales. 

El 10,2 % de la población esta subalimentada, es decir, ingieren una dieta alimentaria 

insuficiente por la escasez de comida. Asimismo, en el 54,1% de la población se 

observa una inseguridad alimentaria grave o moderada. La producción agrícola 

insuficiente y dependiente a las lluvias, las continuas sequias y la pobreza son los 

factores determinantes. Por lo cual, el acceso de alimentos y a una dieta variada están 

condicionados por aquellos factores (32). La dieta de la población se basa en los 

cereales, que aportan aproximadamente la mitad de la energía (53%) de su dieta. Los 

cereales más consumidos son el arroz y el mijo, y en menor medida el maíz, el trigo y el 

sorgo (una planta consumida como cereal de origen africano). El mijo y el sorgo se 

producen localmente mientras que los demás en su mayoría son importados. En las 

zonas rurales el mijo se consume en desayunos y cenas como sustitutivo del arroz de 

las zonas urbanas. Los alimentos más consumidos complementarios a los cereales, son 

los aceites vegetales y los cacahuetes. La dieta predominante es de origen vegetal, no 

obstante, el consumo de frutas, verduras y legumbres es escaso. El consumo de los  



 

16 
 

 

alimentos de origen animal, también, es muy bajo, siendo el pescado el alimento de 

origen animal más consumido (32). 

 

La lactancia materna exclusiva en las zonas rurales es de un 51,7 % y el seguimiento 

hasta el primer año es del 98,1%. No obstante, esta cifra disminuye a un 53% en el 

seguimiento hasta los dos años de edad (11). Cabe señalar que en ciertas zonas rurales 

existen creencias locales que descartan la lactancia materna exclusiva como una opción 

alimentaria. La introducción de la alimentación complementaria en las zonas rurales 

es del 50,6%, en la cual, el alimento protagonista es el porridge, un alimento elaborado 

a base de cereales locales como el mijo, maíz o el arroz con agua. Otros de los alimentos 

que incluyen son las natillas, arroz, pescado, carne o huevos. Aun así, el consumo de 

carne, pescado o huevos es mínima, y el de las legumbres muy escasa. Por otra parte, 

en cuanto a la frecuencia de las tomas, el 6% de las mujeres les realizan una toma al 

día, el 21% dos, el 45% tres, el 24% 4 y solo un 6% según las necesidades del niño. 

Además, únicamente el 6% de los niños entre 6 y 24 meses de edad mantienen una 

dieta mínimamente aceptable, esto es, tanto el cumplimiento de las frecuencias mínimas 

como de la diversidad de la dieta (32).  

En concreto, en la siguiente tabla del estudio de la salud nacional de la población de 

Gambia 2013 (13), se pueden observar las prácticas alimentarias principales entre los 

niños de 6 y 23 meses de edad en Janjanbureh (Anexo II). En la tabla se determinan las 

siguientes características en dos grupos (los niños entre 6-24 meses de edad que 

reciben lactancia materna y los no amamantados): la diversidad alimentaria, la 

frecuencia mínima de las tomas al día, la ingesta de dos o más tomas diarias de fórmulas 

de leche infantiles, leche animal (fresca, envasada o en polvo) o yogur, y únicamente en 

los niños no amantados el porcentaje de las buenas prácticas de la alimentación infantil 

(Ver Anexo II). En el estudio los porcentajes de todos estos puntos fueron muy bajos, 

excepto, el consumo de leche o lácteos en el grupo que no recibía lactancia materna, 

respectivamente un 89,2%. Por lo tanto, son puntos a elaborar y mejorar durante las 

sesiones. Los indicadores seleccionados para determinar la calidad de la alimentación 

complementaria en este estudio, son los mismos que contemplan los informes de la 

Organización Mundial de la salud (OMS) y la organización Panamericana de la Salud 

(PAHO) 2003 (36), y la OMS y Unicef 2008 (37).  

La educación de las madres es un factor muy limitante a la hora de diseñar y 

desarrollar los programas.  En las zonas rurales de Gambia el 62% de las mujeres no  
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ha recibido ningún tipo de educación escolar (34). Por lo cual, los mensajes del 

programa serán claros, simples, precisos y cortos, y el material básico se deberá basar 

en ilustraciones o imágenes fáciles de entender. 

 

El clima en Gambia se divide en dos periodos, el lluvioso, desde julio hasta octubre, y, 

el seco, desde noviembre hasta junio. El clima es un gran inconveniente de la 

alimentación en las zonas rurales, ya que en el periodo lluvioso durante 2-4 meses están 

expuestos a hambrunas, porque dependen exclusivamente de sus  posibles ingresos y 

la despensa de alimentos en el hogar(35). Por lo tanto, para asegurar la viabilidad de 

este programa educacional, se implementará durante la época de la recolección de los 

alimentos, esto es, durante el periodo seco de noviembre a junio. 

 

4.6 Intervención educativa: Sesiones y actividades 

4.6.1. Observaciones generales 

El programa en total consta de 10 sesiones (Tabla 3). Como se mencionó en el apartado 

4.3 sobre la recolección de datos, los niños con DCI severa se les recomendará ser 

ingresados en el centro de salud. Por lo tanto, para facilitar la viabilidad del programa y 

fomentar la construcción de redes comunitarias entre las participantes, 7 de las 10 

sesiones se desarrollarán en el centro de salud de la comunidad (16), en el cual, 

participarán conjuntamente todas las madres de los niños con DCI. Cabe señalar que 

las sesiones se impartirán en grupos reducidos, no más de 10 madres por grupo. Los 

grupos se formarán según la zona rural a la que pertenecen por cercanía o las que 

pertenecen a una misma comunidad. Las 3 sesiones restantes se llevarán a cabo a 

través de visitas individuales a los hogares donde conviven las madres con los niños 

(Tabla 3).  

 

Cada sesión corresponderá a una sola actividad, ya que en las zonas rurales y países 

como Gambia donde la agricultura es su subsistencia, las labores domésticas y de 

campo abarcan la gran parte del día, por lo que no disponen de mucho tiempo libre. Así, 

la duración de cada sesión y actividad será de entre 15 y 20 minutos, y solo en los 

talleres de preparación de alimentos de 30 minutos.  Las visitas individuales se 

desarrollarán según el tiempo necesario para cada caso y la disponibilidad de las 

participantes. La periodicidad de las sesiones (16) será de dos veces por semana. La 

técnica del cambio de la conducta (31) será la metodología base para el desarrollo de 

todas las sesiones. En primer lugar, se estudiarán las barreras culturales (38) que  
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condicionen o dificulten las prácticas alimentarias infantiles adecuadas (Sesión 1, Tabla 

3). Para así, elaborar mensajes claros y breves sobre la temática de cada sesión 

adaptados a sus creencias e intentar conseguir un cambio efectivo en la conducta. En 

otros casos, los mensajes deberán estar enfocados a romper con estas barreras 

culturales para facilitar unas correctas prácticas alimentarias; por ejemplo, cuando la 

lactancia materna exclusiva no se considera una posible opción de alimentación 

saludable para el bebé. En segundo lugar, todas las temáticas y mensajes utilizados en 

cada sesión deben desarrollarse en base a una teoría efectiva y estudiada con 

anterioridad. Por último, es esencial  combinar sesiones sobre la trasmisión de 

conocimientos con actividades para facilitar poner estos en práctica. De esta manera, 

se refuerza un posible cambio en la actitud frente a las prácticas alimentarias arraigadas 

y crear hábitos alimentarios duraderos (31). 

Además, es muy importante aclarar a los promotores que no deben juzgar a las madres 

por sus ideas o tradiciones durante el programa, aunque estas supongan una dificultad 

añadida o perjudicial para integrar las prácticas alimentarias infantiles sobre las que se 

trabajarán. El promotor tiene que motivar y servir de apoyo a las madres en todos los 

contenidos, las diferentes técnicas y actividades empleadas en cada una de las 

sesiones, siempre respetando su cultura. Para así, lograr un cambio positivo en las 

prácticas alimentarias de los niños y crear una adherencia longeva de las mismas. Por 

lo tanto, los promotores también tendrán que trabajar desde el respeto, la empatía y la 

escucha activa, ya que si las madres no entienden el mensaje, se sienten 

incomprendidas, avergonzadas, señalizadas o culpabilizadas, se dificultará el cambio 

de la conducta (39). Este principio debe aplicarse durante todas las sesiones. 

 

Asimismo, cabe destacar que en las intervenciones de educación nutricional la 

alimentación infantil debe componerse de momentos que supongan la construcción de 

una relación emocional recíproca y un ambiente agradable tanto entre la madre y el niño 

como entre la comida y el niño. Este concepto se conoce como la alimentación receptiva 

(40). La alimentación receptiva se agrupa en tres pilares principales: 1) el contexto en el 

que se alimenta al niño tiene que ser agradable y placentero con pocas distracciones y 

prestar atención plena a la alimentación, estar sentados o en una postura cómoda que 

facilite el contacto visual entre el cuidador/a y el niño, y que la comida sea saludable, 

sabrosa y adaptada al desarrollo cognitivo del niño; 2) el niño se comunicará con el 

cuidador/a y emitirá señales o signos que se deberán atender y respetar (las señales de  
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hambre y saciedad); 3) el cuidador/a responderá inmediatamente a esas señales o 

signos con un apoyo emocional, contingente, y adaptado al desarrollo mental del niño y 

habilidades según la edad (41). Este último punto, la adaptación de las comidas según 

el desarrollo neuromotor y edad del niño, se elaborará con más precisión en la sesión 

8. 

 

En una revisión sobre estudios desarrollados en países con ingresos bajos y medios en 

niños menores de 36 meses, en los cuales, se estudiaba la educación sobre una 

alimentación receptiva (42), concluyeron que existen evidencias prometedoras que 

demuestran como los mensajes positivos trasmitidos durante las comidas aumenta la 

aceptación del niño frente a estas. También, en el mismo estudio observaron en cuatro 

de seis estudios observacionales una asociación positiva entre una alimentación 

receptiva y los resultados concluyentes sobre los indicadores de crecimiento (como el 

valor -Z- de la longitud/estatura para la edad).  

 

No obstante, se trata de estudios observacionales, en los cuales, la mayoría no aíslan 

el efecto de la alimentación receptiva. Además, las diferentes culturas y contextos 

estudiados como la variabilidad de los mensajes utilizados para promocionar una 

alimentación receptiva, dificultan determinar evidencias claras. De momento, se 

necesitan más estudios para concretar cómo implementarlo y definir su efectividad. Aun 

así, es esencial aplicar una alimentación receptiva en las intervenciones de educación 

nutricional para una alimentación infantil adecuada, y así, lo contemplan las guías 

elaboradas por la OMS (36). La educación nutricional de las sesiones de este programa 

integrará la perspectiva de una alimentación receptiva. En la tabla 2 se pueden observar 

los mensajes educativos que se implementarán durante las sesiones para trabajar este 

componente. 

 

Las consecuencias más comunes y graves de la DCI son la disfunción cognitiva o 

dificultades motoras presentadas a lo largo del crecimiento y desarrollo del niño (3). 

Aunque no se contempla dentro de los objetivos específicos del programa, las sesiones 

fomentarán y facilitarán un espacio acogedor, y, se trasmitirán mensajes dirigidos a las 

madres para promocionar la estimulación cognitiva y motora del niño (tabla 2) (40,43). 
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Alimentación receptiva (40–42) Estimulación cognitiva y motora (40,43) 

Sonreír y responder a las necesidades del 

niño durante las tomas. Respeta su ritmo y 

adapta la alimentación y tu respuesta al 

desarrollo del niño 

Mantén el contacto visual y sonríe al niño 

durante las comidas 

Educa al niño para comer con paciencia, amor 

y buen humor 

Responde activamente a los sonidos, ruidos, 

gestos o intereses del niño 

Ayuda activamente a comer al niño Ofrécele tiempo para explorar objetos, 

personas, la comida u otras cosas 

Respeta las señales de hambre fisiológico, 

saciedad y rechazo 

Facilítale nuevos juguetes u objetos con los 

que pueda entretenerse  

Elogia, anima, motiva al niño y trasmite 

mensajes positivos durante las comidas 

Juega con el niño a diferentes juegos simples 

con los que disfrute y se mueva 

Si el niño rechaza la comida ofrécele un 

pequeño trozo más y analiza cómo responde 

para seguir alimentándolo o parar. No forzar 

al niño. 

Habla a tu niño, pregúntale cosas simples, 

activa su interés por las cosas 

Facilita y motiva al niño para comer solo si 

presenta el desarrollo neuromotor y 

habilidades necesarias (sesión 8) 

Cántale, cuéntale historias 

Si su desarrollo neuromotor es suficiente 

ofrécele comida que pueda agarrar con sus 

dedos y llevársela solo a la boca (sesión8) 

Explícale las cosas, ponles nombre y 

muéstrale como se hacen 

Tabla 2. Mensajes educativos que deben formar parte de una alimentación receptiva y para una 

estimulación cognitiva y motora del niño (40-43) 
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Nº DE 
SESIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/ 
DURACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICO/ 
DIDÁCTICO 

LUGAR/ 
METODOLOGÍA 

BREVE DESCRICPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

NECESARIOS 

1 Creencias y 
comportamientos 
sobre la 
alimentación y 
prácticas 
alimentarias 
infantiles  
---------------------------- 
15 minutos 

Objetivo específico 1, 2 y 3 
------------------------------------------ 
Identificar y entender como las 
barreras culturales condicionan la 
alimentación y prácticas 
alimentarias en sus niños.  

Centro de salud 
---------------------------- 
Entrevista dinámica 
 
Discusión grupal 

Se realizará una entrevista que tendrá que 
lograr crear una conservación dinámica e 
interesante para las participantes y enfocada a 
lograr los objetivos de la sesión. El promotor 
será un simple guía de las conservaciones 
entre las participantes.  
Se evaluarán los conceptos de discusión para 
adaptar las dinámicas de las sesiones si fuese 
necesario 

Cuaderno  

Lápiz o bolígrafo.  

2 ¿Qué es y cómo 
detectar la DCI? 
---------------------------- 
15 minutos 
 

No coincide con ningún objetivo 
especifico 
------------------------------------------ 
Entender, identificar y crear 
consciencia en las madres sobre la 
problemática de la DCI sobre la 
salud de sus niños. 
 

Centro de salud 
---------------------------- 
 
Teatro  

Mediante la representación de un teatro y 
trasmitiendo mensajes concisos, breves y 
simples se definirá la DCI y sus consecuencias 
en la salud. Se pondrán en escena ejemplos 
prácticos y reales sobre los comportamientos 
comunes en la DCI en los niños 

Muñecos o marionetas 
de los niños 
Gambianos 

3 ¿Qué es la lactancia 
materna exclusiva, 
y su importancia en 
la salud de la madre 
y el bebé? 
---------------------------- 
15 minutos 

Objetivo específico 1 
------------------------------------------- 
Dar a conocer y concienciar sobre 
la importancia de la lactancia 
materna exclusiva como único 
alimento esencial durante los 
primeros 6 meses y sus beneficios 
en la salud  
 

Centro de salud 
----------------------------
Exposición de 
ilustraciones e 
imágenes  
 
Cuento 

Se contará un cuento utilizando mensajes 
breves y simples con ayuda de imágenes o 
ilustraciones para promocionar  la lactancia 
materna exclusiva, su importancia sobre la 
salud y el desarrollo de los niños 

Imágenes e 
ilustraciones (Anexo III) 
 
Rota folio 

4 Práctica de la 
lactancia materna 
--------------------------- 
20 minutos 

Objetivo específico 1  
------------------------------------------ 
Dar a conocer y facilitar técnicas y 
mensajes sencillos para practicar 
la lactancia materna. 
Concienciar de la importancia de 
su seguimiento hasta los 2 años de 
edad para la salud del niño 

Centro de salud 
----------------------------- 
Demostración 
 
Exposiciones de 
imágenes e 
ilustraciones 
 
Canción 

Mediante la demostración e imágenes o 
ilustraciones se enseñará y se motivará a las 
participantes para que empleen las técnicas y 
posiciones adecuadas para amamantar al niño. 
Si las madres muestran predisposición se 
practicarán durante la sesión entre todas. 
Durante la demostración  se trasmitirán 
diferentes mensajes clave a través de una 
canción 

Ilustraciones o 
imágenes (Anexo IV)    
 
Rota folio 

Tabla 3. Resumen de las características de las sesiones del programa de educación nutricional. Elaboración propia 
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5 Resolución de 
problemas, 
dificultades o 
dudas sobre la 
práctica de la 
lactancia materna 
---------------------------- 
Según necesidad 
(20-40 minutos) 

Objetivo específico 1  
----------------------------------- 
Capacitar, desarrollar o asegurar 
conocimientos y habilidades en las 
madres sobre la lactancia 
materna, para facilitar su 
durabilidad y prácticas adecuadas 
hasta los 24 meses edad 
 

Visita a casa 
individual 
----------------------------- 
Entrevista individual 
motivacional 
 
Consejos 
nutricionales  
 
Demostración 
 

El promotor mediante una entrevista individual 
motivacional identificará posibles dificultades, 
dudas o problemas durante la lactancia 
materna. También, se comunicarán la 
aclaraciones o la resolución posible de los 
problemas identificados, personalizadas según 
el caso. Asimismo, se seguirá promoviendo la 
lactancia materna hasta los 24 meses de edad. 

Guion para la entrevista 
individual (Anexo V) 

6 La introducción 
adecuada de la 
alimentación 
complementaria a 
los 6 meses 
---------------------------- 
20 minutos 

Objetivo específico 2 
---------------------------------------- 
Dar a conocer las características 
básicas y la correcta introducción 
de la alimentación complementaría 
desde los 6 meses hasta los 24 
meses de edad. 

Centro de salud 
-------------------------- 
 
Exposición  
 
Viñetas 
 

El promotor mostrará los alimentos locales 
disponibles que deberían formar parte de la 
alimentación de sus niños, así como, los 
cuencos o platos que se deberían de utilizar. 
Durante la actividad se trasmitirán mensajes 
clave para la introducción adecuada de la 
alimentación complementaria mediante viñetas 
elaboradas. 

Alimentos locales  
Cuencos y platos 
locales 
Ilustraciones o 
imágenes  (Anexo VI) 
 
Las viñetas elaboradas 
 

7 Cocina práctica de 
los alimentos 
complementarios: 
porridge completo 
---------------------------- 
20-30 minutos 

 

Objetivo específico 2 
------------------------------------------- 
Dar a conocer las características 
básicas y la correcta introducción 
de la alimentación complementaría 
desde los 6 meses hasta los 24 
meses de edad. 
 
Desarrollar habilidades y ofrecer 
herramientas para facilitar la 
práctica de la alimentación 
complementaria. 
 

Centro de salud  
----------------------------- 
Demostración 
 
Taller de cocina 
grupal 
 
 
Canción  

Se promoverá la alimentación complementaria 
realizando la demostración de la receta de un 
porridge completo con alimentos locales. 

Estará guiada por el promotor y acompañado 
de mensajes aclarativos y motivacionales sobre 
la alimentación complementaria y las prácticas 
alimentarias adecuadas. 
 
Al terminar la receta se procederá a alimentar a 
los niños e igualmente se darán consejos para 
lograr un ambiente agradable durante las 
comidas mediante una canción. 

Cocina y utensilios de 
cocina 
 
Acceso a agua potable 
 
Alimentos necesarios 
locales para la receta 
 
Jabón 

8 Resolución de 
problemas 
originados durante 
la práctica de la 
alimentación 
complementaria 

Objetivo específico 2 
----------------------------------------
Capacitar, desarrollar o asegurar 
conocimientos y habilidades en las 
madres sobre la alimentación 
complementaria , para facilitar la 
práctica adecuada de la misma 

Visita a casa 
individual 
---------------------------- 
Entrevista individual 
motivacional  
 
Consejos 
nutricionales  

Identificación de dificultades, dudas o 
problemas durante la alimentación 
complementaria. También, se comunicarán las 
aclaraciones o la resolución posible de los 
problemas identificados, personalizadas según 
el caso.  

Guion para la entrevista 
individual (Anexo VII) 
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--------------------------- 
Según necesidad 
(20-40 minutos) 

desde los 6 meses hasta los 24 
meses de edad. 

 
Demostración 
 

9 ¿Qué prácticas de 
higiene y seguridad 
alimentaria han de 
tomarse para 
mantener una 
alimentación 
segura nutritiva y 
diversa? 

---------------------------
20 minutos 

Objetivo específico 3 
------------------------------------------- 
Dar a conocer las medidas básicas 
sobre higiene y seguridad 
alimentaria, así como, higiene 
personal o del hogar, que se deben 
adoptar para asegurar un entorno 
y alimentación segura para todas 
las etapas en el hogar familiar. 
 

Centro de salud  
---------------------------- 
Exposición de 
imágenes e 
ilustraciones 
 
Taller de cocina 
grupal 
 
 
Canción  
 

Se promoverá una alimentación familiar segura 
y medidas de higiene mediante un taller de 
cocina grupal y demostrativo, con recetas 
locales aptas para toda la familia. 
 
Antes del taller de cocina, brevemente, 
mediante la exposición de imágenes o 
ilustraciones, se trasmitirán varios mensajes 
clave sobre una alimentación segura e 
higiénica.  
 
Al terminar la receta se procederá a alimentar a 
los niños e igualmente se darán consejos para 
lograr un ambiente agradable durante las 
comidas mediante una canción. 

Imágenes e 
ilustraciones (Anexo 
VIII) 
 
Cocina y utensilios de 
cocina 
 
Alimentos necesarios 
locales para la receta 
 
Acceso a agua potable 

Jabón  

10 Resolución de 
problemas 
originados sobre 
las prácticas de 
higiene y seguridad 
alimentaria en el 
hogar 

---------------------------- 
Según necesidad 
(20-40 minutos) 

Objetivo específico 3 
------------------------------------------- 
Asegurar el entendimiento de las 
medidas básicas sobre higiene y 
seguridad alimentaria, así como, 
higiene personal o del hogar.  
 
Ofrecer herramientas para facilitar 
su implementación en el hogar 
familiar de cada uno para todas las 
etapas. 

Visita a casa 
individual 
----------------------------- 
Entrevista individual 
motivacional 
 
Consejos de higiene y 
seguridad alimentaria 
o higiene personal y 
del hogar  
 
Demostración 
 

Se identificará si en el hogar se cumplen las 
medidas de seguridad e higiene básicas y se 
procederá a trasmitir consejos adaptados o 
demostraciones necesarias para cada caso: 
mascotas fuera del hogar, área de cocina 
limpia, almacenar adecuadamente la comida, 
basura, limpiar alimentos, lavado de manos e 
utensilios. 

Guion para la entrevista 
individual (Anexo IX) 
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Cabe aclarar que cada uno de los 4 bloques del programa (Tabla 4), a través de los 

cuales se han propuesto las diferentes sesiones (Tabla 3), al estar únicamente dirigidos 

a un rango de edad específico en los niños, las madres recibirán las sesiones según se 

indican en la siguiente tabla (Tabla 4). Una vez se haya definido la muestra del programa 

es necesario clasificar a las participantes en tres grupos.  

Los diferentes grupos recibirán las sesiones siempre dentro del grupo al que pertenecen, 

no se mezclarán con los otros grupos aunque participen en la misma sesión. La 

cronología de las actividades para cada grupo será específica, ya que no todas recibirán 

la misma cantidad de sesiones pero la periodicidad entre una sesión y la otra será la 

misma para todos los grupos. 

Tabla 4. Los bloques y sesiones dirigidas a las madres según la edad de los niños. Elaboración propia 
 0-6 meses 

(Grupo 1) 
6-24 meses (2 años) 

(Grupo 2) 
24-60 meses(5años) 

(Grupo 3) 

Bloques nº de sesión nº de sesión nº de sesión 

1. Definición y detección 

de la DCI 

2 2 2 

2. Lactancia materna  3,4,5 4,5 - 

3. Alimentación 

complementaria   

- 6, 7,8 - 

4. Higiene y seguridad 

alimentaria  

9,10 9,10 9,10 

* La sesión primera no corresponde con ninguno de los bloques exclusivamente, se trata de una sesión 

 independiente que se detalla en la tabla 3 e irá dirigida a todas las madres del programa. 
 

 
Condiciones adicionales para clasificar a las madres en un grupo u otro: 

Grupo 1 (0-6 meses): bebés con más de 5 meses de edad pasarán directamente al 

segundo grupo, ya que la lactancia materna exclusiva no será suficiente a los 6 meses 

para cubrir las necesidades nutricionales del niño y se tendrá que implementar la 

alimentación complementaria desarrollado en el grupo 2. 

Grupo 2 (6 meses-24 meses/2años): los niños que no hayan recibido la lactancia 

materna exclusiva o la recibieron durante un periodo de tiempo corto y posteriormente, 

se abandonó durante un periodo largo para no volver a retomarla, no recibirán la sesión 

5 sobre la práctica de la lactancia materna. Solamente participarán en las que se 

trabajen la alimentación complementaria, las sesiones 6,7 y 8 .  
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4.6.2 Descripción extensa de las actividades  

1 sesión. Actividad 1: Creencias y comportamientos sobre la alimentación infantil  

 

 Información general. La actividad irá dirigida a todas las participantes y se 

desarrollará en el centro de salud con una duración de 15 minutos. 

 Objetivo. Identificar y entender las barreras culturales que condicionen la 

alimentación y las prácticas alimentarias de los niños de las participantes en cada 

subgrupo. 

 Justificación. Las barreras culturales en cada subgrupo de la misma población 

pueden variar (31). Es importante identificar estas barreras culturales (38) que 

puedan comprometer tanto el desarrollo correcto de las sesiones como las prácticas 

alimentarias infantiles adecuadas en cada grupo de madres. De esta manera, será 

posible hacer los cambios o adaptaciones oportunas de las sesiones (mensajes 

educativos clave, horario, dinámicas adicionales, etc.) y facilitar el cambio de la 

conducta (31).  

 Descripción y metodología. El promotor de la sesión realizará una entrevista 

dinámica con mensajes claros y precisos que buscará identificar las barreras 

culturales incentivando una discusión grupal entre las participantes. La sesión se 

realizará en un espacio cerrado donde las participantes estarán bien sentadas en el 

suelo o en sillas, pero siempre en forma de circulo para facilitar el contacto visual y 

la discusión. Para identificar las barreras que nos interesan se determinarán las 

siguientes tres preguntas dirigidas al promotor. El promotor no realizará las 

preguntas directamente, si no que tendrá que crear una comunicación participativa 

basándose en las preguntas enumeradas a continuación, y solamente pretenderá 

ser el guía de la conversación sin interrumpir a las participantes.  

 

1. Dedicación al trabajo en el campo, al doméstico, al cuidado de familiares y, por 

consiguiente, el tiempo libre o disponible para ellas mismas y el cuidado de los niños. 

2. Las costumbres y creencias alimentarias en la alimentación de los niños. 

3. Como y hasta qué punto están limitadas las decisiones de la madre sobre el 

cuidado y la alimentación de sus niños en el hogar familiar (decisión de la madre o 

decisión únicamente o parcialmente del marido o la líder del cuidado de sus niños 

como puede ser la abuela).  
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Mientras trascurra la sesión el promotor anotará toda la información relevante en un 

cuaderno. 

Material. No se necesita ningún material en especial, salvo el espacio en el centro de 

salud, un cuaderno y un lápiz o bolígrafo. 

Sesión 2. Actividad 2. ¿Qué es y cómo detectar la DCI? 

 

 Información general. La actividad irá dirigida a todas las participantes y pertenece al 

primer bloque sobre las características principales de la DCI y su detección. Se 

realizará en el centro de salud en un espacio cerrado y durará 15 minutos. 

 Objetivo. Concienciar y dar entender a las madres qué es la DCI, la importancia de 

la misma sobre la salud de sus niños y facilitar su detección. 

 Justificación. Es esencial que las madres entiendan qué es la DCI y cómo afecta en 

la salud de sus hijos. Se les explicará que las siguientes sesiones están enfocadas 

a rebatir la DCI. Es importarte que sean conscientes de la problemática y así, crear 

una motivación que facilite la adherencia a las prácticas alimentarias que se les irán 

planteando durante las siguientes sesiones. No obstante, al tratarse de una 

desnutrición que no muestra síntomas físicos fáciles de detectar visualmente, se 

dificulta la identificación y la compresión de la problemática por parte de los 

familiares.  

 Descripción y metodología. Los promotores, entre 2 y 3, realizarán una 

representación de teatro con muñecos o marionetas de niños sobre las principales 

características de la DCI y sus consecuencias en la salud. Durante la representación 

emplearán mensajes claves previamente formulados. Los mensajes que se 

utilizarán serán los siguientes (el promotor debe adaptar y simplificar estos mensajes 

al nivel de compresión de las participantes y a la dinámica o historia del teatro) (44): 

 

1. La DCI afecta el correcto crecimiento en el niño. Retrasa el crecimiento por 

lo que el niño será más bajo para la edad. 

2. También afecta al desarrollo adecuado del niño con consecuencias 

irreversibles en la salud. Estas afectan negativamente a su calidad de vida 

presente y futura en la edad adulta. Más adelante cuando sea mayor, 

también puede desarrollar otras enfermedades. 

3. La DCI aparece cuando el niño no recibe la suficiente comida o cuidados 

infantiles adecuados por un tiempo prolongado para crecer sano y fuerte. 
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4. Tendrá problemas y dificultades para aprender y seguir el ritmo en la escuela. 

5. Algunas veces no mostrará ánimo ninguno, ni ganas de jugar solo o con los 

demás niños, presentará problemas a la hora de moverse, hablar o en alguna 

otra actividad que otro niño de su misma edad es capaz de desempeñar sin 

problemas. 

6. Es muy importante que el niño con DCI reciba ayuda de profesionales 

sanitarios para ayudarle a crecer sano y evitar complicaciones futuras en la 

salud. Para ello, es esencial la participación de la madre en el programa y 

así, aprender como alimentar y cuidar al niño para que esté contento, crezca 

fuerte, juegue y corra con los demás niños. 

 

 Materiales. Muñecos o marionetas de niños con físico y vestimenta característica de 

la zona. Materiales adicionales necesarios para la representación del teatro. 

 

3. Sesión. Actividad 3. ¿Qué es la lactancia materna exclusiva, y su importancia en la 

salud de la madre y el bebé? 

 

 Información general. Esta actividad forma parte del segundo bloque sobre la 

lactancia materna y la actividad está dirigida solamente a las madres con bebés 

menores de 6 meses (grupo 1), ya que se promocionará específicamente la lactancia 

materna exclusiva. Se realizará en el centro de salud y durará 15 minutos.  

 Objetivo. Dar a conocer y concienciar sobre la importancia de la lactancia materna 

exclusiva como único alimento esencial durante los primeros 6 meses y sus 

beneficios en la salud. 

 Justificación. Es necesario que comprendan qué es y su importancia en la salud para 

motivarlas a practicarla. La lactancia materna exclusiva, si es posible y quiere la 

madre, debe ser el único alimento los primeros 6 meses de vida. Tiene múltiples 

beneficios en la salud tanto en las madres como en los niños. Además, las 

intervenciones de promoción educacional sobre lactancia materna exclusiva, han 

demostrado aumentar la tasa de la misma en bebés <1 mes y entre el 1-5 meses de 

vida (45).  

 Descripción y metodología. El promotor sobre las ilustraciones e imágenes que se 

irán mostrando para promocionar la lactancia materna exclusiva, contará varios  

relatos o cuentos breves y sencillos. Estas imágenes e ilustraciones están 

especificadas en el siguiente anexo y muestran mujeres de Gambia amamantando  
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a sus niños (Anexo III). Asimismo, como parte del mismo cuento se trasmitirán 

mensajes clave y simples para promocionar la lactancia materna exclusiva. Durante 

la actividad las mujeres se sentarán frente al promotor y la rota folio que portará para 

mostrar las imágenes y así, facilitar la comprensión de la actividad. Los mensajes 

motivacionales y aclarativos claves que el promotor deberá implementar en el cuento 

serán los siguientes: (el promotor debe adaptar y simplificar estos mensajes al nivel 

de compresión de las participantes) 

 

1. La lactancia materna es el único alimento necesario desde el nacimiento hasta 

los 6 meses de edad: la leche es producida en las mamas de la madre y contiene 

todo lo que necesita el niño para mantenerse sano y fuerte. 

2. Crecimiento óptimo del niño y protección frente a enfermedades. 

3. Mejora la salud de la madre 

4. Complicaciones al sustituir la leche materna por tomas de agua o introducir otros 

alimentos líquidos o solidos antes de tiempo. 

Los mensajes clave utilizados en esta actividad se han implementado en otros 

programas efectivos realizados en la África Rural [Ghana (46), Nigeria (47), Sur de 

Tanzania (48), Sudáfrica (49), Burkina-Faso(50)] dirigidos a las madres para 

promocionar la lactancia materna exclusiva y, en los cuales, la tasa de la lactancia 

materna exclusiva aumentó. 

 Material. La rota folio, imágenes e ilustraciones sobre la lactancia materna exclusiva 

(Anexo III). Este material se ha seleccionado de la documentación elaborada por la 

Agencia Nacional de Nutrición de Gambia (30,51). 

 

Sesión 4. Actividad 4. Práctica de la lactancia materna 

 

 Información general. Esta actividad forma parte del segundo bloque que trata sobre 

la lactancia materna e irá dirigida a las madres con bebés menores de 6 meses de 

edad (grupo 1) y a las madres con niños entre 6 meses y 24 meses de edad que 

hayan recibido lactancia materna exclusiva (grupo 2). La actividad se realizará en el 

centro de salud y durará 20 minutos. 

 Objetivo. Dar a conocer y facilitar técnicas y mensajes sencillos sobre la práctica de 

la lactancia materna. Concienciar de la importancia de su seguimiento hasta los 24 

meses de edad para la salud del niño 
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 Justificación. Es esencial que las madres interioricen los conocimientos básicos 

sobre la práctica de la lactancia materna y, asimismo, ofrecer técnicas que faciliten 

ponerla en práctica por ellas mismas. Para el cambio en la conducta además de 

motivación, deben ofrecerse herramientas para posibilitar este proceso y promover 

un entorno ambiental agradable y respetuoso para su práctica.  

Descripción y metodología. El promotor de la sesión, enseñará y motivará mediante 

la demostración y la ayuda de ilustraciones o imágenes, las técnicas y posiciones 

adecuadas e inadecuadas para amamantar al niño. Las imágenes y técnicas que se 

emplearán durante la sesión sobre la lactancia materna están especificadas en el 

siguiente anexo (Anexo IV). Las técnicas y las posiciones se practicarán durante la 

sesión entre todas, y si el niño tiene apetito y la madre muestra predisposición se 

practicará la lactancia materna. Durante la práctica, también, se trasmitirán 

diferentes mensajes educativos clave en modo canción. Se les animará a aprender 

la canción y cantarla todas juntas durante la actividad. La canción debe adaptar y 

simplificar estos mensajes al nivel de compresión y necesidades de las participantes:  

 

1. Frecuencias adecuadas y a demanda (duración). El número de frecuencias 

aumentan la producción de leche. En el grupo 1 se alimentará al niño siempre 

que sea posible cuando así lo pida y respetando la duración que el mismo 

marque, es decir, todas las veces que pida y como único alimento esencial (sin 

agua, otros líquidos o sólidos). No obstante, en el grupo 2 se remarcará la 

importancia de la lactancia materna como parte esencial de la alimentación del 

niño, pero no como el único alimento (en las siguientes sesiones se trabajará la 

alimentación complementaria). 

2. Permite que el niño termine con la leche de una mama antes de pasar a la otra. 

3. Para amantar en una posición más adecuada sostén la cabeza y el cuerpo del 

bebé en una misma línea recta y apoya su cabeza en tu mano o brazo. 

4. Asegura que el bebé abarca completamente con su boca la mama. La boca del 

bebé debe estar bien abierta y los labios abiertos. El labio inferior debe estar 

curvado hacia atrás y la barbilla del bebé debe tocar el seno de la madre. 

5. Cuando el niño este enfermo no dejes de alimentarlo y aumenta la demanda sin 

forzar bruscamente al niño. 

6. Prácticas higiénicas personales básicas (lavado de manos de la madre y el niño 

antes y después de las tomas). 
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7. Promover una lactancia materna receptiva, y la estimulación y el desarrollo 

cognitivo y motor (tabla 2) (40).  

Los mensajes utilizados en esta sesión se basaron en los que utilizaron en otros 

programas efectivos realizados en la África Rural [Ghana (46),Nigeria (47), Sur de 

Tanzania (48), Sudáfrica (49)Burkina-Faso (50) dirigidos a las madres para 

promocionar la lactancia materna y, en los cuales, la tasa de la lactancia materna 

exclusiva aumentó.  

 Material. Un rota folio para mostrar las imágenes e ilustraciones sobre las técnicas 

y posiciones adecuadas o no adecuadas en la lactancia materna (Anexo IV). Este 

material se ha seleccionado de la documentación elaborada por la Agencia Nacional 

de Nutrición de Gambia (30,51). 

Sesión 5. Actividad 5. Resolución de problemas, dificultades o dudas sobre la práctica 

de la lactancia materna 

 Información general. La actividad 5 forma parte del segundo bloque correspondiente 

a la lactancia materna e irá dirigida a las madres con bebés menores de 6 meses de 

edad (grupo 1) y a las madres con niños entre 6 meses y 24 meses de edad (grupo 

2). Los promotores visitarán a las participantes en sus hogares familiares. La 

actividad no tendrá una duración exacta, según necesidad, pero aproximadamente 

durará entre 20-40 minutos.  

 Objetivo. Capacitar, desarrollar o asegurar conocimientos y habilidades sobre la 

lactancia materna en las madres, para facilitar su durabilidad y prácticas adecuadas 

hasta los 24 meses edad. 

 Justificación. Las intervenciones sobre promoción de la lactancia materna y sus 

prácticas en países con ingresos medio y bajos que integren tanto sesiones grupales 

en sistemas de salud y comunitarios como visitas individuales, tienen un mayor 

impacto que su implementación por individual entre los bebes menores de un mes, 

entre 1-5 meses de edad (45,52), y 6 y 23 meses de edad (52). Las visitas a los 

hogares de las madres facilitan la identificación de problemas o dificultades que 

puedan tener sobre la lactancia materna, y trasmitir consejos nutricionales más  

adaptados y personalizados para cada caso. Asimismo, se asegura un seguimiento 

correcto de los consejos comunicados en las anteriores sesiones. 

 



 

31 
 

 

 Descripción y metodología. El promotor mediante una entrevista individual 

motivacional identificará los posibles problemas, dificultades o dudas respecto a la 

a la lactancia materna. Para ello el promotor deberá seguir el guion breve elaborado 

previamente por los profesionales del programa para la entrevista, distinto para cada 

grupo (Anexo V). Al final de la entrevista, a partir de la respuesta de las participantes 

para cada pregunta, se le darán tanto las pautas adecuadas como los consejos 

nutricionales necesarios, y si es el caso, se hará una demostración de las prácticas 

o técnicas en las que haya manifestado algún tipo de dificultad. El mensaje educativo 

que se debe trasmitir por cada pregunta, se especificará en todos los casos en el 

guion a continuación de la misma (Anexo V).  

 

Los problemas más habituales durante la práctica de la lactancia materna y a tener 

cuenta especialmente en las visitas son los siguientes (53): sensación de falta de 

leche en las mamas, mastitis, posiciones inadecuadas al amamantarlos, tomas 

insuficientes, duración, sustitución de la leche materna por agua, dolor en los 

pezones y congestión mamaría (sacado de leche cuando sea necesario) y lloros 

incesantes, entre otras. 

 Material. Guion para la entrevista individual (Anexo V). 

Sesión 6. Actividad 6. La introducción adecuada de la alimentación complementaria a 

los 6 meses 

 

 Información general. Esta actividad es parte del tercer bloque sobre la correcta 

introducción de la alimentación complementaria y dirigida a las madres con niños 

entre 6 meses y 24 meses de edad (grupo 2). Se realizará en el centro de salud y 

durará 20 minutos. 

 Objetivo. Dar a conocer los conceptos básicos sobre la introducción de la 

alimentación complementaría de los 6 hasta los 24 meses de edad. 

 Justificación. Una vez que los bebes tienen más de 6 meses en los países de rentas 

medias y bajas, no se introducen los alimentos complementarios suficientes ni 

adecuados (calidad y diversidad) para su correcto crecimiento. Por consiguiente, 

aparecen deficiencias nutricionales y energéticas prolongadas con consecuencias 

graves como la DCI (54), difícilmente reversible a partir de los 2 años. Diversos 

estudios, mencionados anteriormente en la introducción, han demostrado la 

efectividad y subrayan la importancia de desarrollar intervenciones de educación  
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nutricional sobre la alimentación complementaria dirigidos a las madres con niños 

entre 6 y 24 meses de edad para reducir la DCI (19–21). Cabe señalar que las 

intervenciones de nutrición comunitarias sobre la educación de la alimentación 

complementaria en las que se fomenta la producción local de alimentos, el consumo 

de alimentos locales disponibles y culturalmente aceptables para la comunidad y las 

madres, son efectivas para la reducción de la DCI. Así, lo muestra el estudio 

realizado en Malawi mencionado anteriormente en la introducción (25) y asimismo, 

el estudio dirigido a las madres de las zonas rurales de 9 áreas de la África Sub-

Sahariana en niños entre 0 hasta 24 meses de edad (43). 

 Descripción y metodología. El promotor  mostrará y explicará la introducción de los 

alimentos locales disponibles que deberían formar parte de la alimentación 

complementaría de sus niños, así como, los cuencos o platos que debieran de 

utilizar. Los alimentos a poder ser serán reales y si no es posible se presentarán en 

una cartulina a modo de imagen. Las ilustraciones sobre la alimentación 

complementaria se especifican en el siguiente anexo (Anexo VI).  

 

Además, durante la actividad el promotor deberá trasmitir mensajes educativos para 

la introducción adecuada de la alimentación complementaria. Estos mensajes se 

trasmitirán mediante la elaboración de unas viñetas compuestas solamente de 

ilustraciones, ya que la mayoría son analfabetas. Las viñetas deberán plasmar de 

una forma clara, simplificada y sencilla los mensajes enumerados a continuación: 

 

1. Calidad y diversidad. Consumo de al menos 4 grupos diferentes de 

alimentos: a) leche materna o leche de vaca o formula, queso, yogur u otro 

preparado lácteo. b) alimentos hechos con cereales, granos, tubérculos o el 

porridge c) verduras y frutas ricas en vitamina A u otros vegetales o frutas. 

d) alimentos proteicos como el pescado, huevos o carnes, legumbres o frutos 

secos. 

2. Frecuencia de las tomas diarias. Los niños amamantados entre 6-8 meses 

deben hacer 2 tomas diarias y a partir de los 9 meses 3 tomas diarias. Los 

niños no amantados deben tomar dos productos lácteos o leche o alimentos 

disponibles ricos en calcio (frutos secos, legumbres, hortalizas de hoja verde) 

diarios, y, además, ingerir 4 tomas de alimentos al día. 

3. Cantidad: seleccionar un cuenco propio para el niño según sus necesidades 

y edad disponible en el hogar familiar y así, asegurar una ingesta suficiente. 
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4. La lactancia materna debe ser complementaria a las tomas de alimentos, no 

como alimento principal y a demanda hasta los 24 meses de edad. No 

sustituir por agua. Además, con la edad las tomas y la cantidad de alimentos 

deben aumentar. Asimismo, respetando el punto 2 sobre frecuencias de las 

tomas diarias, cuanto menor sea el consumo de leche materna mayor tendrá 

que ser la ingesta de alimentos. En la sesión 8, respectiva a la visita de las 

madres a los hogares familiares, se trabajará las frecuencias, cantidad o 

necesidades concretas para cada niño y edad. 

5. Evitar alimentos y formas de alimentos que puedan producir 

atragantamientos y asfixias (frutos secos o frutas enteras redondas y 

pequeñas u otros alimentos que puedan bloquear los conductos de aire, 

alimentos secos, duros o muy pegajosos que no sean capaz de aplastarlos, 

y alimentos enteros de consistencia firme, resbaladiza o muy suave que se 

resbalen directamente tras la garganta). 

6. Promoción de alimentos ricos en vitamina A, hierro y proteínas de origen 

animal. Alimentos ricos en vitamina A localmente disponibles: calabaza, 

zanahoria, patata dulce, mango, papaya, verduras de hoja verde oscura, 

entre otros. Alimentos ricos en hierro localmente disponibles: pescado, 

órganos animales, legumbres, etc.  

7. Esencial la utilización de sal yodada en la cocina. 

8. Cuando el niño este enfermo no dejes de alimentarlo y aumenta la demanda 

sin forzar bruscamente al niño. Comida de consistencia suave. 

9. Prácticas higiénicas personales básicas (lavado de manos de la madre y el 

niño antes y después de las tomas). 

10. Alimentación receptiva y estimulación cognitiva y motora (tabla 2). 

 

Para la formulación de los mensajes educativos se ha basado en el estudio Nacional 

de Salud de Gambia 2013 (13), en los mensajes implementados en los programas 

efectivos de los estudios anteriormente citados en la justificación (19–21), los 

manuales sobre una alimentación complementaria adecuada de la OMS (36,55) y 

un estudio sobre la revisión sobre las recomendaciones de la alimentación 

complementaria, las prácticas alimentarias y la adecuación de la preparación de la 

comida complementaria casera en países en desarrollo, basado en Etiopia (56).  
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  Material. Alimentos locales para una alimentación complementaria adecuada, 

cuencos o platos normalmente utilizados en los hogares familiares para las comidas, 

las viñetas y las imágenes o ilustraciones sobre la alimentación complementaria 

(Anexo VI). Las imágenes donde se muestran los alimentos locales para una 

alimentación complementaria se han seleccionado de la documentación elaborada 

por la Agencia Nacional de Nutrición de Gambia (30,51). 

 

Sesión 7. Actividad 7. Cocina práctica de la alimentación complementaria: receta de un 

porridge completo  

 

 Información general. Esta actividad pertenece al tercer bloque del programa sobre 

la correcta alimentación complementaria y está dirigida a las madres con niños entre 

6 meses y 24 meses de edad (grupo 2). La actividad se desarrollará en el centro de 

salud y durará aproximadamente entre 20 y 30 minutos.  

 Objetivo. Dar a conocer las características básicas y la correcta introducción de la 

alimentación complementaría desde los 6 meses hasta los 24 meses de edad. Y 

desarrollar habilidades y ofrecer herramientas para facilitar la práctica de la 

alimentación complementaria.  

 Justificación. Es esencial que se practiquen los conceptos teóricos básicos sobre la 

alimentación complementaría trabajados en la anterior sesión para crear nuevos 

hábitos. La demostración de una cocina de recetas con alimentos localmente 

disponibles y familiares, ayuda a comprender la alimentación que deberían llevar los 

niños. El porrigde hecho a base de agua y mijo es el único alimento complementario 

en la mayoría de los casos ofrecido en la Gambia rural a los niños desde los 6 hasta 

los 24 meses de edad (32). Por lo tanto, es necesario reformular la tradicional receta 

del porridge, muy pobre nutricionalmente hablando, y ofrecer de él un alimento 

complementario de calidad nutritiva.  

 Descripción y metodología. El promotor realizará una demostración culinaria para 

aumentar la densidad energética y los nutrientes de la receta tradicional del porridge 

con alimentos locales. Para ello, mezclará el porridge hecho a base de cereales 

como el mijo con leche (materna o de vaca), aceites vegetales (aceite de palma), 

frutos secos machacados (cacahuetes), frutas troceadas o aplastadas (mango, 

papaya, banana, etc.) y verduras cocinadas (32). Además, es importante recordar la 

importancia de consumir alimentos de origen animal en las tomas (en la medida de 

lo posible por su alto coste) para aumentar el aporte de proteína de las comidas, y,  
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sobre todo, ingerir micronutrientes de mayor biodisponibilidad que los que podemos 

encontrar en los alimentos de origen vegetal (hierro, calcio) como pueden ser las 

legumbres, los cereales integrales o verduras de hoja verde (56). 

Durante la elaboración de la receta se le explicará a las madres la importancia de la 

consistencia o textura de las comidas. Es importante evitar que el porridge sea muy 

voluminoso o muy líquido. Cuanto más voluminoso y más agua se le añada, el niño 

se saciará antes, y, además, la mezcla con el agua supondrá menor densidad 

energética. Así, se dificultaría una ingesta suficiente y de calidad.  

Cuando el promotor termine con la demostración culinaria y según las pautas 

recibidas anteriormente, cada madre cocinará su propio porridge para el niño. Una 

vez terminada la receta, si muestran apetito los niños, las madres los alimentarán 

en la misma sala. En este caso, se les recordará mediante una canción la 

importancia de lavarse las manos antes de cada toma y practicar una alimentación 

receptiva (tabla 2 )del niño durante las tomas. 

Material. Alimentos locales necesarios para la receta, cocina, utensilios de cocina, 

así como, platos, cuencos y vasos, acceso a agua potable y jabón. 

 

Sesión 8. Actividad 8. Resolución de problemas originados durante la práctica de la 

alimentación complementaria  

 

 Información general. Esta actividad pertenece al tercer bloque del programa sobre 

la correcta alimentación complementaria y está dirigida a las madres con niños entre 

6 meses y 24 meses de edad (grupo 2). La actividad se desarrollará individualmente 

en los hogares familiares de las participantes y durará según las necesidades 

presentadas, pero aproximadamente entre 20 y 40 minutos.  

 Objetivo. Capacitar, desarrollar o asegurar conocimientos y habilidades en las 

madres sobre la alimentación complementaria para facilitar la práctica adecuada de 

la misma desde los 6 meses hasta los 24 meses de edad. 

 Justificación. Las visitas a los hogares de las madres facilitan la identificación de 

problemas o dificultades que puedan tener sobre la alimentación complementaria, y 

trasmitir consejos nutricionales más adaptados y personalizados para cada caso y 

según la edad del niño. Asimismo, se asegura un seguimiento correcto de los 

consejos comunicados en las anteriores sesiones. 
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Descripción y metodología. El promotor mediante una entrevista individual y con la 

ayuda de un guion breve elaborado previamente por los profesionales del programa 

(Anexo VII) identificará los posibles problemas, dificultades o dudas respecto a la 

práctica de la alimentación complementaria. Al final de la entrevista, a partir de la 

respuesta de las participantes para cada pregunta, se le darán tanto las pautas 

adecuadas como los consejos nutricionales necesarios, y si es el caso se hará una 

demostración de las prácticas o técnicas en las que haya manifestado algún tipo de 

dificultad. El mensaje educativo que se debe trasmitir por cada pregunta, se 

especificará en todos los casos en el guion a continuación de la misma (Anexo VII). 

Después de haber realizado la entrevista e identificado los problemas, dificultades 

o errores en la alimentación complementaria del niño, para la formulación de los 

consejos nutricionales adecuados para la edad sobre la textura, la frecuencia y la 

cantidad de los alimentos ofrecidos, el promotor tendrá en cuenta lo resumido en la 

siguiente tabla (Tabla 5) (57). 

 

 

*Estos datos están calculados basándose en que la energía/densidad que aportan los alimentos sea entre 0,8-1 kcal/g. 

En el caso de que la energía/densidad sea de 0,6 kcal/g la madre deberá aumentar las frecuencias y/o la cantidad de la 
comida:  
-6-8 meses: aumentar gradualmente a 2/3 partes del cuenco del niño 
-9-11 meses: ofrecerle ¾ partes del cuenco 
-12-23 meses: ofrecerle un cuenco entero 
 
No obstante, la tabla es un simple ejemplo, deberá estar adecuada a la densidad energética de los alimentos locales de 
Janjanbureh. Es importante asegurar que la comida que se les está recomendando cumple aproximadamente con los 
requerimientos energéticos y nutricionales para todas las edades. Siempre se deberá respetar la alimentación receptiva, 
reconociendo las señales de saciedad y hambre del niño para ajustar las cantidades y frecuencias recomendadas. 
 
 
*En el caso de no estar amamantado se le ofrecerán 1-2 vasos de leche, otro lácteo u otro alimento nutricionalmente 
similar y 1-2 tomas extras de comida al día. 

 

Edad 
(meses) 

Energía 
necesaria 
adicional al 
aporte de la leche 
materna 

Textura Frecuencia  
 

Cantidad de comida 
ingerida normalmente en 
cada toma 

6-8 200 kcal/día Porridge grueso o 

alimentos bien 
aplastados 
Seguir con alimentos 
bien aplastados 

2-3 tomas/día 
 
 
1-2 snacks 
según apetito  

Empezar con 2-3 cucharadas 
por toma y aumentarla 
gradualmente hasta la mitad 
de una taza de 250 ml 

9-11 300kcal/día Alimentos troceados 
finos, alimentos 
aplastados o enteros 
que el bebé pueda 
agarrar 

3-4 tomas/día 
y 1-2 snacks 
según apetito 
 

Media taza o cuenco de 
250ml 

12-23 550kcal/día Alimentos familiares 
troceados o 
aplastados solo si es 
necesario 

3-4 tomas/día 
y 1-2 snacks 
según apetito 

Desde ¼ hasta el cuenco o 
taza entera de 250ml 

Tabla 5. Resumen dirigido al promotor sobre la textura, frecuencia y cantidad de alimentos complementarios 

que deben ofrecerse entre los 6-23 meses de edad (57) 
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Por otra parte, según las habilidades y capacidades neuromotoras del niño, además de 

las texturas especificadas en la tabla 5, se le recomendará el método más adecuado 

para alimentarlo. A partir de los 8-9 meses los niños suelen desarrollar las habilidades 

neuromotoras suficientes y la capacidad de la pinza en sus manos para llevarse la 

comida por ellos mismos a la boca, aplastarla e ingerirla sin problema. Por consiguiente, 

a partir de esa edad el niño no precisaría la ayuda de una persona adulta para comer 

(56). 

 

En una alimentación infantil receptiva y para lograr una estimulación de la actividad 

neuromotora, se tendría que motivar y ayudar al niño para facilitarle comer solo. No 

obstante, hay que tener en cuenta que el desarrollo neuromotor no ocurre siempre en el 

mismo periodo de meses en todos los niños, es imprescindible observar si el niño 

precisa de las capacidades suficientes para comer solo. Además, según la cultura la 

alimentación independiente en el niño se facilitará o se retrasará hasta que esté sea 

más mayor. En este caso, al tratarse de niños con DCI con posibles consecuencias en 

su desarrollo mental y motor, podría no ser factible. El promotor deberá evaluar estas 

características en cada niño y respetando su cultura, ofrecer y explicar el método más 

adecuado para alimentarlos en cada caso (alimentarlo a base de purés o líquidos 

consistentes y con la ayuda de la madre o comida troceada entera y animarle a comer 

solo, etc.). 

 Material. Guion para la entrevista individual (Anexo VII). 

 

Sesión 9. Actividad 9. ¿Qué prácticas de higiene y seguridad alimentaria han de 

tomarse para mantener una alimentación segura, nutritiva y diversa?  

 

 Información general. Esta actividad pertenece al cuarto y último bloque del programa 

sobre higiene y seguridad alimentaria. Está dirigida a todas las madres que 

participen en el programa, madres con bebés menores de 6 meses de edad (grupo 

1), madres con niños entre 6 meses y 24 meses de edad (grupo 2) y a las madres 

con niños mayores de 2 años y menores de 5 (grupo 3). Se desarrollará en el centro 

de salud y durará aproximadamente 20-30 minutos.  

 Objetivo. Dar a conocer las medidas básicas sobre higiene y seguridad alimentaria, 

así como, higiene personal o del hogar, que se deben adoptar para asegurar un 

entorno y una alimentación segura para todas las etapas en el hogar familiar.  
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 Justificación. La seguridad e higiene alimentaría deficiente son causas de la DCI. La 

seguridad alimentaria es un concepto muy amplio que abarca un espectro 

incontrolable por los hogares familiares, tales como, el precio de los alimentos en el 

mercado, el acceso, disponibilidad y diversidad de los alimentos, la economía y nivel 

de educación de los familiares, entre otros. No obstante, la utilización y el modo de 

consumir los alimentos para aumentar la calidad nutricional de los platos, así como, 

la manipulación y el almacenamiento correcto de los alimentos, son decisiones que 

se pueden aprender y adoptar en los hogares familiares (5,6). 

 Descripción y metodología. El promotor hará una demostración culinaria simple de 

una receta local, con alimentos diversos y nutritiva apta para toda la familia, 

fomentando una alimentación segura y las normas higiénicas básicas a tener en 

cuenta en la manipulación de alimentos. Además de una demostración por parte del 

promotor, se animará a participar en la cocina a todas las madres que compongan 

el grupo, ya que se pretende elaborar un taller de cocina grupal práctico y 

participativo. Antes de comenzar la elaboración de la receta, se explicará 

brevemente con la ayuda de la exposición de imágenes o ilustraciones de los 

alimentos que deben formar parte de una alimentación familiar saludable, así como, 

las normas sobre higiene alimentaria básica, personal y del hogar (Anexo 8). Al 

terminar la receta, degustarán el plato tanto la madre como el niño y se les recordará 

de nuevo la importancia del lavado de manos antes de las tomas y de la alimentación 

receptiva a través de la misma canción de la sesión 7.  

Durante la exposición de las imágenes o ilustraciones (Anexo VIII), los mensajes 

educativos que se deberán comunicar están enumerados a continuación (el 

promotor debe ser capaz de adaptar y simplificar estos mensajes al nivel de 

compresión de las participantes): 

1. Lavado de manos con agua potable o desinfectada y jabón antes de empezar 

a cocinar. Igualmente, asegurar que los utensilios que vayamos a utilizar, la 

cocina o la zona donde vayamos a cocinar los alimentos, este limpia y no 

presente ningún tipo de basura alrededor. 

2. Lavado de verduras, frutas y hortalizas u otros alimentos necesarios antes 

de cocinar con agua potable o desinfectada. Retirar la comida o los pedazos 

en muy mal estado o muy mal olientes.  
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3. Cocinar la comida suficiente a altas temperaturas (hasta el punto de ver el 

agua hervir si se trata de caldos o líquidos) y el tiempo necesario hasta que 

esté bien hecha. No debe contener trozos crudos. 

4. Comer la comida caliente después del cocinado y lavarse las manos de 

nuevo antes de cada comida con agua potable o desinfectada y jabón. 

5. Se intentará trasmitir el mensaje de la importancia de alimentar a todos sus 

hijos por igual y más si son pequeños, para mantenerlos sanos y fuertes. 

6. Los platos deben de contener alimentos de diversos grupos y densos para 

asegurar una alimentación de calidad nutricional. 

7. Almacenar los alimentos perecederos separados de los no perecederos. No 

mezclar los alimentos crudos con los frescos o cocinados. 

8. Las mascotas deben de estar fuera del hogar familiar o al menos de la cocina. 

9. La basura debe estar tapada y en el exterior, al igual que la letrina.  

Para la formulación de los mensajes educativos se han estudiado los manuales sobre 

una alimentación complementaria adecuada de la OMS (55,57). 

 

La receta que se elaborará se conoce “Mbhal” por su nombre, un plato muy 

tradicional, más común y de los únicos entre los habitantes más humildes de Gambia. 

Es un arroz con pescado seco y ralladura de cacahuete. Es un plato altamente 

nutricional (rico en hidratos de carbono que nos aporta el arroz, la proteína del 

pescado y las grasas saludables del cacahuete). No obstante, faltan verduras o frutas 

que nos aportan los micronutrientes suficientes. Se les recomendará añadir algunas 

verduras o frutas que suelen utilizar en algunas de sus otras preparaciones a la receta 

o a las demás tomas (Chere o couscous, arroz wolof o domada) como la calabaza, 

espinacas u la ocra (fruto de una planta con semillas verdes en el interior). En algunas 

zonas rurales no disponen de arroz por lo que se cocinará la receta con mijo, cereal 

más abundante en las zonas rurales. El pescado o la carne son alimentos caros y lo 

suelen reservar para ocasiones especiales si tienen acceso o disponibilidad para 

obtenerlos. Por lo cual, el aporte de proteínas se deberá buscar y recomendar sobre 

la combinación de otras fuentes disponibles como los frutos secos como el 

cacahuete, la leche materna o las legumbres. 

 Material. Alimentos locales necesarios para la receta, cocina, utensilios de cocina, 

así como, platos, cuencos y vasos, acceso a agua potable, jabón y las imágenes o 

ilustraciones (Anexo VIII). Las imágenes o ilustraciones se han seleccionado de la  
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documentación elaborada por la Agencia Nacional de Nutrición de Gambia (30,51), 

de la documentación de la Agencia Internacional de Cooperación de Estados Unidos 

para las recomendaciones sobre nutrición maternal e infantil en Etiopia (58) y el curso  

diseñado por la OMS 2006 dirigido a los promotores de la educación para una 

alimentación infantil y prácticas alimentarias adecuadas (55). 

 

Sesión 10. Actividad 10. Resolución de problemas originados sobre las prácticas de 

higiene y seguridad alimentaria en el hogar  

 

 Información general. Esta actividad pertenece al cuarto y último bloque del programa 

sobre higiene y seguridad alimentaria. Está dirigida a todas las madres que 

participen en el programa, madres con bebés menores de 6 meses de edad (grupo 

1), madres con niños entre 6 meses y 24 meses de edad (grupo 2) y a las madres 

con niños mayores de 2 años y menores de 5 (grupo 3). Se desarrollará 

individualmente en los hogares familiares de las participantes y no tendrá una 

duración precisa, según necesidad, entre 20 y 40 minutos.  

 Objetivo. Asegurar el entendimiento de las medidas básicas sobre higiene y 

seguridad alimentaria, así como, higiene personal o del hogar. Ofrecer herramientas 

para facilitar su implementación en el hogar familiar de cada uno para todas las 

etapas.  

 Justificación. Las visitas a los hogares de las madres facilitan la identificación de 

problemas o dificultades que puedan tener sobre la seguridad e higiene alimentaria, 

y trasmitir consejos más adaptados y personalizados para cada caso. Asimismo, se 

asegura un seguimiento correcto de los consejos comunicados en las anteriores 

sesiones.  

 Descripción y metodología. El promotor mediante una entrevista individual 

motivacional y con la ayuda de un guion breve elaborado previamente por los 

profesionales del programa (Anexo IX) identificará los posibles problemas, 

dificultades o dudas respecto a una la alimentación segura e higiénica. Al terminar 

la entrevista, por cada respuesta a cada pregunta, se le darán tanto las pautas 

adecuadas como los consejos nutricionales necesarios, y si es el caso se hará una 

demostración de las prácticas o puntos en las que haya manifestado algún tipo de 

dificultad. El mensaje educativo que se debe trasmitir por cada pregunta, se 

especificará en todos los casos en el guion a continuación de la pregunta (Anexo  
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IX). Se recordará la importancia de la alimentación receptiva y la estimulación 

cognitiva y la activación motora del niño (tabla 2).  

Los contenidos o prácticas a las que se les prestará atención durante la visita serán 

los siguientes: la higiene general del hogar, la basura y las mascotas están en el 

exterior, la cocina y los utensilios están limpios, tiene y utiliza agua potable o 

desinfectada para el lavado de las manos, el almacenamiento de la comida es 

correcta, el niño tiene un cuenco propio adecuado para sus comidas (cantidad 

suficiente) y las prácticas de cocinado y consumo son las adecuadas (diversa, 

nutritiva e higiénica).  

 Material. Guion para la entrevista individual (Anexo IX). 

 

4.7 Post intervención: seguimiento de las sesiones  

Al finalizar las sesiones se realizará un seguimiento para evaluar la adherencia a los 

mensajes educativos principales implementados en las anteriores sesiones sobre la 

alimentación infantil y prácticas alimentarias adecuadas. Este seguimiento lo harán los 

promotores del programa mediante visitas individuales a los hogares familiares de las 

participantes durante 3 meses mensualmente (28). En concreto, en las visitas se 

evaluará mediante la observación los siguientes indicadores según al grupo al que 

correspondan las participantes. Para evaluar estos indicadores mencionados a 

continuación se elaborará una rúbrica que esta especificada en los anexos para cada 

grupo de participantes (Anexo X): 

Grupo 1: práctica de la lactancia materna exclusiva a demanda, como único alimento 

posible, sin sustituirla por agua u otros líquidos o alimentos, alimentación receptiva, 

respeto de las normas básicas de higiene alimentaria y del hogar, y lavado de manos 

de la madre y del niño antes de cada toma. 

Grupo 2: alimentación complementaria adecuada (cantidad suficiente, diversidad y 

preparación correcta del porridge) hasta los 24 meses junto con la lactancia materna, 

alimentación receptiva, respeto de las normas básicas de higiene alimentaria y del 

hogar, y lavado de manos de la madre y del niño antes de cada toma. 

Grupo 3: alimentación suficiente y diversa (cantidad y calidad), alimentación receptiva, 

respeto de las normas básicas de higiene alimentaria y del hogar, y lavado de manos 

de la madre y del niño antes de cada toma. 
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Por otra parte, desde la finalización de las sesiones se desarrollará un monitoreo y 

control del crecimiento durante dos meses cada semana en el centro de salud. Para 

este proceso se tendrán en cuenta los valores definidos de la longitud/estatura y el peso  

para la edad por la OMS 2006 (4). Para la medición de los mismos se llevarán a cabo 

los mismos procedimientos detallados en el apartado 4.3 de la recogida de datos. Si se 

mantienen los indicadores mencionados supondría un alta final (28). 

 

4.8 Cronograma del programa  

El programa estará dividido en tres fases: la planificación del programa, la ejecución de 

la intervención educativa y la evaluación del programa (apartado 5, plan de evaluación). 

Además, en la fase de evaluación faltaría el análisis estadístico de los resultados y la 

redacción del informe final. No se ha incluido en este cronograma, ya que en este trabajo 

el diseño del tipo de estudio, así como, el análisis estadístico o características a elaborar 

en el informe final no se han desarrollado. Se ha centrado exclusivamente en el diseño 

de un programa de educación nutricional. También, se puede observar que desde la 

finalización de la planificación hasta la ejecución hay un periodo de espera de 4 meses, 

de junio de 2020 hasta noviembre de 2020. Como se ha especificado varias veces la 

intervención se realizaría en el periodo seco cuando más disponibilidad de alimentos 

hubiese, a partir de octubre. 

 

 Tabla 6. Cronograma del programa, las fases y tareas. Elaboración propia 
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4.9 Consideraciones éticas 

Para la implementación de este programa se respetarán los principios éticos de 

investigación en humanos recogidos en la Declaración de Helsinki 2008. Además, antes 

de llevarlo a cabo se tendrá que obtener la aprobación del Ministerio de Salud de 

Gambia. También, antes de comenzar con el programa y después de haber explicado 

claramente a las participantes la funcionalidad del programa, así como, sus 

características y finalidad, será necesario obtener el consentimiento verbal de todas las 

participantes para incluirlas dentro del programa. Durante toda la duración del programa 

se respetará la confidencialidad y la protección de datos de cada una de las 

participantes.  
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5. Plan de evaluación del programa  

La evaluación del programa educacional estará dividida en cuatro fases: la evaluación 

inicial, la evaluación del proceso, la evaluación del impacto y la evaluación de los 

resultados (59). En el subapartado de cada tipo de evaluación, se definirá brevemente 

en que consiste, quién la realizará, cuándo, donde, y los indicadores e instrumentos 

necesarios. Cabe destacar que al clasificar las participantes del programa en diferentes 

grupos y recibir únicamente sesiones dirigidas exclusivamente para la edad y 

necesidades de los niños (tabla 5), los indicadores utilizados para la evaluación de cada 

grupo no siempre serán los mismos. A lo largo del plan de evaluación cuando sea 

necesario se especificará los indicadores concretos para cada grupo. 

Cabe señalar que para poder definir con claridad el impacto de la intervención 

educacional es necesario definir y analizar los mismos indicadores antes (valoración 

inicial) y tras la intervención (evaluación de los resultados), ya que la comparación de 

los resultados de estos en ambos periodos, facilita determinar el impacto de la 

intervención educativa (28). Los indicadores que se utilizarán tanto al principio y tras 

finalizar el programa serán los siguientes:  

1. Indicadores seleccionados para este programa y definidos por la OMS 2008 para 

evaluar la alimentación y prácticas infantiles adecuadas(37):  

- La tasa de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses: los bebés 

amamantados exclusivamente con leche materna entre los 0 y 5 meses de 

edad el día anterior al cuestionario. 

- Seguimiento de la lactancia materna hasta los 24 meses/2 años. Los niños 

que entre los 20 y 23 meses siguen recibiendo leche materna el día anterior 

al cuestionario. 

- Introducción de la alimentación complementaria adecuada entre los 6 y 8 

meses de edad: los bebés entre 6 y 8 meses de edad que recibieron 

alimentos sólidos, semisólidos o líquidos el día anterior al cuestionario. 

- Diversidad alimentaria mínima (entre 6 y 24 meses de edad): los niños que 

consumieron más de 4 grupos de alimentos el día anterior al cuestionario.  

- Frecuencia de tomas mínimas (entre 6 y 24 meses de edad). La frecuencia 

mínima entre los niños amantados varía: 

* 6-8 meses de edad 2 tomas mínimas. 

* 9-23 meses 3 tomas mínimas. 
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Sin embargo, entre los niños no amamantados las frecuencias mínimas no 

varían según el rango de edad, son 4 tomas para todas las edades. Además, 

deben consumir dos tomas de leche, yogur o queso que sustituyan la leche 

materna. 

- Alimentación complementaria adecuada hasta los 24 meses de edad. Para 

una alimentación complementaria debe de cumplir adecuadamente los 

anteriores puntos expuestos: seguimiento de la lactancia materna, la 

introducción de alimentos sólidos, semisólidos o líquidos, la diversidad de la 

dieta y las frecuencias mínimas. 

2. Indicadores para evaluar seguridad alimentaria y las prácticas higiénicas 

alimentarias, del hogar y personales básicas de este programa:  

- Lavado de los alimentos antes del cocinado con agua potable o desinfectada 

- Lavar la cocina y sus utensilios cada vez que se cocina con agua potable o 

desinfectada o jabón. 

- Mantener las mascotas y la basura fuera del hogar 

- Lavado de manos antes de cada toma bajo un chorro de agua potable o 

desinfectada o con jabón. 

- Almacenamiento correcto de los alimentos: alimentos perecederos y no 

perecederos por separado, y separar la comida cruda o fresca de la 

cocinada. 

- Cocinar correctamente y suficiente los alimentos, sin contener trozos crudos. 

- Diversidad de alimentos en las comidas: variedad de grupos de alimentos y 

colores en los platos. 

3. La longitud/estatura para la edad y el peso para la edad definido por la OMS 2006 

(4). 

4. El indicador de la prevalencia de la DCI (4).  
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5.1 Evaluación inicial 

La evaluación inicial la desarrollarán los promotores del programa antes de la 

planificación de las sesiones con el fin de elaborar un programa adaptado al contexto 

de la población diana (apartado 4.4 valoración inicial). Por otra parte, en este apartado, 

también se evaluarán los indicadores anteriormente expuestos de la siguiente manera 

(tabla 7).  

 

*El cuestionario se basará en el informe realizado por FAO 2014(60) para el desarrollo de herramientas 

para evaluar los conocimientos, actitudes o prácticas desarrolladas tras los programas de nutrición y el 
documento de la OMS 2010 (61)con el mismo fin que el anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

Aspectos a evaluar 

(Indicadores) 

¿Cuándo y dónde se 

evaluará? 

Método de medida 

(Instrumento) 

1. La alimentación y 

prácticas infantiles 

adecuadas en los niños 

de las madres del 

programa 

 

Tras la selección de la 

muestra del programa y 

en el hogar familiar de la 

participante 

Dos Cuestionarios* 

empleados a modo de 

entrevista.  

1º Cuestionario 

sobre la alimentación 

y prácticas 

alimentarias que 

recolecten datos 

necesarios sobre los 

indicadores 1 y 2 para 

cada grupo (Anexo XI) 

2º Cuestionario 

adaptado del formato 

de un recordatorio de 

24 horas para conocer 

el consumo de 

alimentos en todos los 

grupos (Anexo XII) 

2.Seguridad 

alimentaria e 

prácticas higiénicas 

alimentarias básicas, 

del hogar y personales 

 

3.La longitud/estatura 

y el peso para la edad 

 

Durante la recolección 

de datos en el centro de 

salud para definir la 

muestra 

La longitud/estatura 

para la edad de la 

OMS 2006(4) 

El peso para la edad  
de la OMS 2006(4) 

4.Prevalencia de la 
DCI  

La estatura/longitud 
para la edad -2 de la 
desviación estándar 
de los parámetros 
estándares de la OMS 
2006 (4) 

Tabla 7. Diseño de la evaluación inicial. Elaboración propia 
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5.2 Evaluación del proceso 

La evaluación del proceso la realizarán los promotores del programa en la realización 

de todas las intervenciones educativas con el fin de analizar la adecuación del programa 

a los objetivos del diseño (tabla 8) (59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

Aspectos a evaluar 

(Indicadores) 

¿Cuándo y dónde 

se evaluará? 

Método de medida 

(Instrumento) 

1.Cobertura del 

programa (asistencia de 

las participantes). 

Al principio y al final 

de cada sesión 

educativa en el 

centro de salud. 

En las visitas 

individuales 

registrar si se 

encontraba en casa 

y si se llevó a cabo 

la actividad 

planeada. 

Registro (se anotará 

si las participantes 

registradas para 

acudir a cada una de 

las sesiones acudió y 

participo hasta su 

finalización). 

2. Nivel de adecuación 

del contenido y 

materiales a la 

población diana 

Durante todas las 

sesiones y 

actividades 

Observación 

3.Ajuste de las 

actividades al tiempo 

estipulado para cada 

actividad 

Al finalizar cada 

actividad 

Observación 

4.Metodología 

empleada adecuada a la 

compresión y 

habilidades de las 

participantes 

Durante todas las 

sesiones y 

actividades 

Observación 

 

5. Motivación, interés y 

comprensión de las 

participantes hacia las 

sesiones y la adecuación 

del horario, lugar y 

desplazamiento para 

acudir a las sesiones 

Al finalizar la última 

sesión para cada 

grupo  

Mediante una 

entrevista dinámica 

breve grupal con 

respuestas que 

midan el grado de 

satisfacción 

mediante carteles 

con 3 emoticonos: 

contento, confuso y 

descontento (Anexo 

XII) 

6. Promotores del 

programa 

(comunicación asertiva, 

escucha activa, actitud 

amable, respeto hacia su 

cultura, ritmo lento y 

actitud motivadora hacia 

las participantes) 

Al finalizar la última 

sesión para cada 

grupo 

Tabla 8. Diseño de la evaluación del proceso. Elaboración propia 
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5.3 Evaluación del impacto 

La evaluación del impacto la realizarán los promotores del programa inmediatamente 

después de terminar las sesiones y debe de corresponder con los objetivos del 

programa (59). Tras la intervención educativa los cambios a corto plazo se desarrollan 

en cuento a los conocimientos, habilidades y actitudes de las participantes (tabla 9) 

(28,59,62) .  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO 

Aspectos a evaluar 
(Indicadores) 

¿Cuándo y dónde 
se evaluará? 

Método de medida 
(Instrumento) 

1.Conocimientos sobre 

la alimentación infantil y 

practicas adecuadas 

(lactancia materna 

exclusiva, alimentación 

complementaria y normas 

sobre la seguridad e 

higiene alimentaria en el 

hogar) (Grupo 1, 2 y 3) 

La misma semana 

una vez terminadas 

todas las sesiones 

para cada grupo en el 

hogar familiar de 

cada participante 

Cuestionario empleado 

a modo de entrevista. El 

cuestionario será 

específico y diferente 

para cada uno de los tres 

grupos a las que 

pertenecen las 

participantes (Anexo 

XIV) 

2.Habilidades necesarias 

para la práctica de la 

lactancia materna: (grupo 

1 y 2) 

 

La misma semana 

una vez terminadas 

todas las sesiones 

para cada grupo en el 

hogar familiar de 

cada participante  

Observación 

3.Habilidades necesarias 

para poner en práctica una 

alimentación 

complementaria 

adecuada (grupo 2) 

La misma semana 

una vez terminadas 

todas las sesiones 

para cada grupo en el 

hogar familiar de 

cada participante  

Observación 

4.Habilidades necesarias 

para poner en práctica las 

normas sobre la seguridad 

e higiene alimentaria en el 

hogar (Grupo 1, 2 y 3) 

La misma semana 

una vez terminadas 

todas las sesiones 

para cada grupo en el 

hogar familiar de 

cada participante 

Observación 

Tabla 9. Diseño de la evaluación del impacto. Elaboración propia 
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5.4 Evaluación del resultado 

La evaluación del resultado la realizarán los promotores del programa una vez 

trascurrido un tiempo desde la finalización de las sesiones con el fin de determinar el 

cumplimiento de las metas finales del programa (objetivo/s) (59). Tras una intervención 

educativa se pueden diferenciar resultados a medio plazo o largo plazo. Los resultados 

a medio plazo serían los relativos a los cambios en los hábitos y prácticas alimentarias 

infantiles y a largo plazo, los resultados de los indicadores de la salud en los niños del 

programa, en este caso, la prevalencia de la DCI, la longitud/estatura y el peso para la 

edad (28). Se evaluarán los mismos indicadores que se determinaron en la evaluación 

inicial (tabla 10). 

 

El cuestionario se basará en el informe realizado por FAO 2014(60) para el desarrollo de herramientas para 
evaluar los conocimientos, actitudes o prácticas desarrolladas tras los programas de nutrición y el 
documento de la OMS 2010 (61)con el mismo fin que el anterior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL 
RESULTADO 

Aspectos a evaluar 
(Indicadores) 

¿Cuándo y dónde 
se evaluará? 

Método de medida 
(Instrumento) 

1. La alimentación y 

prácticas infantiles 

adecuadas en los 

niños de las madres 

del programa 

 

 

 

A los 6 meses tras 

finalizar las sesiones 

del programa, y tras 3 

meses desde que el 

seguimiento de las 

sesiones terminaría 

en el hogar de las 

participantes. 

--------------------------- 

Y tras 12 meses de 

nuevo en el hogar de 

las familiares para 

evaluar el 

mantenimiento en el 

tiempo de los 

indicadores 1 y 2 

Dos Cuestionarios* 

empleados a modo 

de entrevista. 

Mismos 

cuestionarios que en 

la evaluación inicial: 

 

1º cuestionario 

(Anexo XI)  

 

2ºCuestionario 

(Anexo XII) 

2.Seguridad 

alimentaria e 

prácticas higiénicas 

alimentarias básicas, 

del hogar y 

personales 

 

3. La 

estatura/longitud y 

el peso para la edad 

 

Tras doce meses de 

terminar las sesiones 

educativas en el 

centro de salud 

La longitud/estatura  

y el peso para la edad 

de la de la OMS 2006 

(4) 

4. Prevalencia de la 
DCI  

La longitud/estatura 
para la edad -2 de la 
desviación estándar 
de los parámetros 
estándares de la 
OMS 2006 (4) 

Tabla 10. Diseño de la evaluación de los resultados. Elaboración propia 
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6. Aplicabilidad  

El diseño de este programa de educación nutricional pretende disminuir las tasas de 

DCI en las zonas rurales de Janjanbureh (Gambia) dirigido a madres con niños menores 

de cinco años con desnutrición crónica. Se ha elaborado un programa adaptado a las 

necesidades y habilidades de la población diana y su entorno, que faciliten la 

implementación de un programa de educación nutricional efectivo. No obstante, ante la 

imposibilidad de realizar un estudio de campo en el país, se optó por estudiar los 

informes y estudios sobre la información mencionada en el apartado 4.5 sobre el análisis 

del contexto. Si bien partiendo de las conclusiones de estos informes y estudios se 

diseñó el programa de educación nutricional, cabe señalar que la ausencia de un estudio 

de campo nos aleja de la realidad y, por tanto, puede ser un obstáculo importante a 

tener cuenta en la aplicabilidad de este programa. 

Por otra parte, a su favor cabe destacar que tanto la metodología como las temáticas y 

la organización del programa planteada pueden favorecer el desarrollo correcto de las 

sesiones y la efectividad de las mismas. La metodología diseñada se pensó teniendo en 

cuenta en todo momento las limitaciones de la población diana y su entorno. Al tratarse 

de mujeres analfabetas de zonas rurales con pocos recursos se proponen metodologías 

sencillas, tales como, el teatro, exposición de imágenes e ilustraciones, canciones, 

viñetas, cuentos, talleres de cocina grupales o visitas individuales a los hogares 

familiares. El tiempo de las sesiones es muy breve, ya que el trabajo de las mujeres en 

el campo es intenso, y la periodicidad entre las mismas respeta la eficacia mostrada en 

otras intervenciones estudiadas. Las sesiones se llevarían a cabo durante la época del 

año en la que más alimentos disponen, en el periodo seco desde noviembre hasta junio, 

asegurando la viabilidad para el programa.  

Respecto al contenido de las sesiones se elaboró en base a la evidencia científica actual 

sobre la disminución de la DCI en países en vía de desarrollo mediante la educación de 

las prácticas alimentarias infantiles adecuadas dirigidas a las madres. Además, las 

sesiones del programa de educación nutricional son exclusivamente específicas a las 

necesidades para cada rango de edad entre los niños menores de cinco años (grupo 1, 

2 y 3) y enfocadas cada una de ellas a los objetivos específicos planteados desde un 

principio. 

 

Asimismo, el plan del Ministerio de Salud de Gambia, mencionado en la introducción, 

comprende y prioriza los objetivos de este mismo programa con el fin de mejorar el 

estado de salud de los niños menores de cinco años. Para el desarrollo efectivo del 
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programa de educación nutricional es importante obtener el apoyo y el respaldo del 

Ministerio de Salud de Gambia, y al contemplar los mismos objetivos que éste, se facilita 

la implementación del programa en las zonas rurales de Janjanbureh (Gambia). Por ello, 

cabe destacar que este programa es solamente aplicable al contexto y condiciones de 

esta población diana. Si resulta efectivo tras su implementación, se podría extrapolar a 

otras poblaciones y tener como ejemplo para el desarrollo de otros programas de 

educación nutricional con el mismo fin y condiciones parecidas.  

 

Como bien se subraya en la introducción, es esencial elaborar un programa de 

educación nutricional junto con otros programas nutricionales que aseguren la 

efectividad del mismo, ya que las causas y la estructuración de la DCI es multifactorial. 

En concreto, al tratarse de un programa de educación nutricional en un país con 

inseguridad alimentaria, si no se dispone o se aportan los alimentos suficientes para 

asegurar la viabilidad del programa, no sería aplicable. 
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7. Conclusión 

La DCI es un grave problema de salud pública en países con ingresos medios y bajos, 

con especial atención en Asia y África (8). Según las cifras que disponemos 

actualmente, estamos muy lejos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para 2030 de Naciones Unidas (10) y la agenda de la Asamblea Mundial de la Salud 

para 2025 (9). El plan del Ministerio de Salud de Gambia, siendo la DCI una enfermedad 

prevalente en el país (11), la disminución de la tasa de ésta es uno de los objetivos 

integrados en su plan. El diseño de este programa de educación nutricional dirigido a 

madres de niños menores de cinco años con DCI, pretende ser una herramienta útil y 

eficaz para reducir su tasa en las zonas rurales de Janjanbureh (Gambia). 

Para elaborar un diseño efectivo de un programa de educación nutricional es esencial 

realizar un estudio y un análisis previo al diseño sobre el contexto del país y las 

características de la población diana, proceso conocido en inglés como “formative 

research“ (31). Igualmente, durante el mismo proceso es necesario planificar un 

programa, en el cual, todas sus fases se desarrollen según la cultura presente en cada 

país. De esta manera, se facilita el cambio en la conducta sobre hábitos y prácticas 

alimentarias en la población diana (38). En el estudio de salud de la población de 

Gambia 2013 (13), se observaron prácticas alimentarias infantiles inadecuadas en 

Janjanbureh, una de las causas de la DCI (6). Por ello, para este programa los objetivos 

específicos se formularon según las necesidades de la población diana para mejorar las 

prácticas de la alimentación infantil (lactancia materna exclusiva, alimentación 

complementaria y seguridad e higiene alimentaria) y así, reducir la DCI.  

Por otra parte, respecto a los contenidos en la planificación del programa, tales como, 

la metodología, los promotores, las características de las sesiones, la duración y 

periodicidad, entre otros, debe desarrollarse en base a las conclusiones del análisis del 

contexto previamente estudiado y las últimas evidencias científicas disponibles sobre 

las intervenciones de educación nutricional efectivas con los mismos objetivos. En este 

caso, para asegurar la efectividad del programa, se debe desarrollar en un sistema 

comunitario, en el cual, el sistema sanitario local de Janjanbureh trabaje junto con la 

participación activa de la comunidad (15). Además, es importante contar con el apoyo 

del Ministerio de Salud de Gambia u otras organizaciones nacionales o internacionales 

no gubernamentales (15), y, que los promotores del programa sean sanitarios 

profesionales, locales y con conocimientos de nutrición formados previamente con los 

materiales del programa y los profesionales del mismo (16). 
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En cuanto a las sesiones, los contenidos de un programa de educación nutricional que 

demuestran un mayor impacto en la reducción de la DCI son los que trabajan la 

alimentación complementaria (19–22). No obstante, la lactancia materna exclusiva y la 

seguridad e higiene alimentaria, incluidos también en el programa, aun no habiendo 

resultados concluyentes sobre su impacto directo en la disminución de la DCI, son claros 

indicadores que ayudan a mejorar el estado de salud de los niños. Cabe destacar, la 

importancia de utilizar en las sesiones alimentos locales disponibles y talleres culinarios 

demostrativos y participativos para aumentar la efectividad de los resultados. Además, 

la periodicidad efectiva entre las sesiones de los programas de educación nutricional 

debe ser de dos sesiones por semana (16). 

Sin embargo, es preciso aclarar la necesidad de incluir este programa de educación 

nutricional como parte de un programa nutricional más completo, que integre los 

programas nutricionales sensitivos y/o específicos adicionales según el contexto y las 

necesidades específicas de la población diana para disminuir la DCI. En concreto, al 

tratarse de un país con inseguridad alimentaria la disponibilidad de alimentos puede ser 

un problema para la viabilidad del programa. Por lo tanto, sería interesante desarrollar 

una intervención especifica de nutrición sobre la suplementación de micronutrientes o 

alimentos fortificados necesarios, además de un programa nutricional sensitivo que 

asegure la distribución de los alimentos básicos esenciales. Estas intervenciones 

deberían ser paralelas a este programa diseñado y si es preciso, adaptarlo. 

Asimismo, además de los programas nutricionales propuestos anteriormente, faltan 

estudios que especifiquen el conjunto de programas o intervenciones nutricionales, 

específicos y sensitivos, que sean efectivos y necesarios para la reducción de la tasa 

de la DCI en países con ingresos medios y bajos. Para ello, es imprescindible invertir en 

el diseño e implementación de estudios que busquen abrir una línea de investigación 

firme con el fin de concretar programas y/o intervenciones nutricionales necesarias para 

acabar con la DCI en todo el mundo y también, en cada contexto o población. Y por 

supuesto, es importante no olvidar que las causas de la DCI abarcan un campo mucho 

más complejo que el de la nutrición y que por lo cual, es esencial trabajar con una visión 

más amplia y ambiciosa, y buscar otros apoyos o proyectos, en profesionales diferentes 

y movimientos sociales, nacionales e internacionales. 
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9. Anexos 

 

ANEXO I. Ficha de registro para el programa 

 

Número de referencia de la participante  

                            

1. Nombre y apellidos de la madre o cuidador/a del niño 

 

2. Nombre y apellidos del niño 

 

3. Edad del niño 

4. Zona en la que residen 

 

5. Signos de desnutrición presentados en el screening 

  

6. Longitud/estatura para la edad  

7. Peso para la edad  

Fecha: 
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ANEXO II. Tabla 1: Prácticas alimentarias en los niños de Janjanbureh (6-23 meses) 

(13) 
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ANEXO III. Lactancia materna exclusiva en mujeres de Gambia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagen 1. Lactancia materna exclusiva (51)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen 2. Lactancia materna exclusiva(51)  
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Imagen 3. Lactancia materna exclusiva (30) 

 

 

    Imagen 4. Lactancia materna exclusiva (30)  
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ANEXO IV. Técnicas y posiciones para la práctica de la lactancia materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 5. Posiciones adecuadas para la lactancia materna (30) 

 

Imagen 6. Posiciones adecuadas para la lactancia materna(51) 
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Imagen 7. Posiciones adecuadas para la lactancia materna (30) 

 

 

Imagen 8. Posición inadecuada para la lactancia materna (51) 
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ANEXO V. Guiones para la entrevista en la sesión 5 

Guion dirigido a las madres con bebés menores de seis meses de edad (Grupo 1) 

1. ¿Qué significa la lactancia materna exclusiva? 

El bebé debe recibir solamente la lactancia materna como alimentación sin la introducción de 
otros líquidos o alimentos 

2. ¿Hasta cuándo debe recibir el niño la lactancia materna exclusiva? 

Hasta los seis meses de edad (Se buscará algún evento característico en su calendario que 
le ayude a  contabilizar este periodo) 

3. ¿Es la leche materna suficiente para alimentar al bebé hasta los seis meses? 

Si. La leche materna contiene todo lo necesario para que el niño crezca fuerte y sano 
 

4. ¿Cada cuánto debe amamantar al niño? 

Siempre a demanda, cuando el niño así lo pida y sea posible. Se le ayudará a identificar 
cuando el niño precisa comer y se le explicará la importancia de la alimentación receptiva si 
fuese necesario. 

5. ¿Tiene problemas para producir o mantener una cantidad suficiente de leche? 

Si la respuesta es sí, los posibles consejos a dar serían los siguientes: mantenga la lactancia 
materna exclusiva a demanda, beba suficiente agua durante el día, sáquese la leche 
manualmente, coma suficiente y variado. 

6. ¿Si tiene que trabajar o estar separado del niño, sigue practicando la lactancia 
materna exclusiva? 

Si la respuesta es negativa, un posible consejo podría ser el siguiente: puede sacarse la leche 
manualmente, almacenarla en un sitio seguro y pedir a alguien la tarea de administrarle a 
demanda la leche al niño  

7. ¿Me podría mostrar como amanta al niño durante las tomas? 
 

Se observarán las técnicas y posiciones que implementa. Si es necesario, se le comunicará 
como corregirlas o mejorarlas. También, se prestará atención a si hace uso de la alimentación 
receptiva, y si lo precisa, se mostraran ejemplos para ponerla en práctica 
 

8. ¿Tiene algún otro problema o dificultad que le impida amamantar a su niño? (dolor en 
los pezones o en las mamas, lloros incesantes en el niño durante las tomas) 
 

Para cada caso se le comunicarán mensajes educativos adaptados y personalizados 
 

9. ¿Conoce la importancia y el proceso del lavado de manos antes y después de cada 
toma con agua potable o desinfectada? 
 

En el caso negativo, se le hará una demostración de la desinfección del agua, así como, del 
lavado de manos, y se le explicará por qué y la importancia de esta actividad para la salud de 
ambos 
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Guion para las madres con niños entre 6-24 meses de edad (Grupo 2) 

1. ¿Hasta cuándo se recomienda amamantar al niño? 

Hasta los 24 meses de edad (se buscará algún evento característico en su calendario que le 
ayude a  contabilizar este periodo) 

2. ¿Cada cuánto debe amamantar al niño? 

Siempre a demanda, cuando el niño lo pida y sea posible. No obstante, debe combinarse con 
la introducción de otros alimentos. La lactancia materna no es suficiente para que el niño 
crezca y se mantenga fuerte.  

5. ¿Tiene problemas para producir o mantener una cantidad suficiente de leche? 

Si la respuesta es sí, los posibles consejos a dar serían los siguientes: mantenga la lactancia 
materna a demanda, beba suficiente agua durante el día, sáquese la leche manualmente, 
coma suficiente y variado. 

6. ¿Si tiene que trabajar o estar separado del niño, sigue practicando el seguimiento de 
la lactancia materna? 

Si la respuesta es negativa, un posible consejo podría ser el siguiente: puede sacarse la leche 
manualmente, almacenarla en un sitio seguro y pedir a alguien la tarea de administrarle a 
demanda la leche al niño  

7. ¿Me podría mostrar como amanta al niño durante las tomas? 
 

Se observarán las técnicas y posiciones que implementa. Si es necesario se le comunicará 
como corregirlas o mejorarlas. También, se prestará atención a si hace uso de la alimentación 
receptiva, y si lo precisa, se mostraran ejemplos para ponerla en práctica 
 

8. ¿Tiene algún otro problema o dificultad que le impida amamantar a su niño? (dolor en 
los pezones o en las mamas, lloros incesantes en el niño durante las tomas) 
 

Para cada caso se le comunicarán mensajes educativos adaptados y personalizados 
 

9. ¿Conoce la importancia del lavado de manos antes y después de cada toma con agua 
potable o desinfectada? 
 

En el caso negativo, se le hará una demostración de la desinfección del agua, así como, del 
lavado de manos, y se le explicará por qué y la importancia de esta actividad para la salud de 
ambos. 
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ANEXO VI. Alimentos locales y la promoción de la lactancia materna para una 

alimentación complementaria adecuada 

 

 

Imagen 9. Alimentos locales para preparar recetas para una alimentación complementaria (30) 

 

Imagen 10. Prácticas de una  alimentación complementaria adecuada (30) 
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ANEXO VII. Guion para la entrevista en la sesión 8 

Guion para las madres con niños entre 6-24 meses de edad (Grupo 2) 

1. ¿Hasta cuándo se recomienda amamantar al niño? 
 

Hasta los 24 meses de edad (se buscará algún evento característico en su calendario que le 
ayude a contabilizar este periodo). Se promocionará su práctica hasta los 24 meses de edad. 
 

2. ¿Cada cuánto debe amamantar al niño? 
 

Siempre a demanda, cuando el niño lo pida y sea posible. No obstante, debe combinarse con 
la introducción de otros alimentos.  
 

3. ¿Cuándo debe introducirse otros alimentos además de la leche materna? ¿Y por qué?  
 

 A los 6 meses de edad. La lactancia materna no es suficiente para que el niño crezca y se 
mantenga fuerte 
 

4. Cuál es la consistencia que debe de tener las comidas del niño y por qué? Observa 
las siguientes imágenes y señala cual sería la adecuada 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Si no responde adecuadamente, se le explicaría cómo debe ser la consistencia de la comida, 
la importancia de la misma para la salud del niño, y, además, se haría una demostración 
culinaria. También, se le darían los consejos necesarios sobre la textura de las comidas, el 
método más adecuado para alimentarlo según la edad y las habilidades neuromotoras 
observadas en el niño y especificadas en la actividad 8. 
 

5 ¿Cómo puedes preparar un porridge completo más colorido y diverso para el niño? 
¿Cuáles son los alimentos que emplearías? 
 

El mijo junto con la leche materna o leche de vaca, frutos secos machacados como el 
cacahuete, aceite de palma, frutas y verduras bien cocinadas. Si los desconoce, se le mostrará 
los alimentos disponibles en el hogar que podría sumar al porrigde y se procedería a una 
demostración culinaria del mismo en la que participaría. 
 

6. ¿ Sabes como puedes conseguir un entorno agradable para motivar al niño que coma 
durante las tomas? (Alimentación receptiva) 
 

Mensajes utilizados para una la alimentación receptiva durante las sesiones (tabla 2). Si lo 
precisa, se le facilitarían ejemplos prácticos sobre los mensajes especificados en tabla 2 de la 
intervención educativa 
 
 

7. Se le preguntará si conoce las frecuencias de las tomas para alimentar al niño y sobre 
la cantidad que debe ofrecerle ( el bol o plato que utilizaría ) 
 

Si la frecuencia especificada no es la adecuada se darían los consejos nutricionales según lo 
especificado en la sesión 8 (tabla 5). Igualmente si el bol o plato no es el adecuado se buscaría 
alguno disponible en el hogar del niño adaptado a sus necesidades (tabla 5) 
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8. ¿Conoce la importancia y el proceso del lavado de manos antes y después de cada 
toma con agua potable o desinfectada? 
 

En caso negativo, se le hará una demostración de la desinfección del agua, así como, del 
lavado de manos, y se le explicará el por qué y la importancia de esta actividad para la salud 
de ambos 
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ANEXO VIII. Prácticas alimentarias para una alimentación segura, diversa e higiénica 

 

 

Imagen 11. Alimentación local suficiente y diversa (30) 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Lavado de manos antes de cada toma (30) 
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   Imagen 13. Limpieza en el hogar y basura en el exterior (30) 

 

 

 

   Imagen 14. Letrina limpia y fuera del hogar familiar (30) 
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Imagen 15. Lavado de manos antes de cocinar y, zona de la cocina, utensilios y  
alimentos limpios (58) 
 
 
 
 

 

Imagen 16. ¿Practican una alimentación segura e higiénica?(55) 
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ANEXO IX. Guion para la entrevista en la sesión 10 

 

1. ¿Debería mantener siempre tanto el área de la cocina y los utensilios limpios? ¿ La 
basura y las mascotas deben estar fuera de la cocina para mantenerla limpia? 

Una cocina y utensilios limpios, y la zona de la cocina sin basuras ni mascotas alrededor es 
fundamental para cocinar alimentos y evitar enfermedades. 

2. ¿Por qué se debe evitar el contacto de la comida cruda de los demás alimentos de la 
comida cocinada? Y por qué es importante comer la comida bien cocinada sin contener 
trozos crudos? 

Los alimentos crudos pueden mantener gérmenes que se trasfieran a la comida cocinada o 
lista para comer. A consecuencia el niño podría enfermar. La comida bien cocinada no 
contiene estos gérmenes. 

3. ¿Cuándo cocina sopas, caldos o trozos de carne o pescado cómo sabe si están 
completamente cocinados?  

Deben de hervir o pinchando los alimentos se puede ver si está completamente cocinado 
 

4. ¿En el almacenamiento de la comida que alimentos deben almacenarse en un sitio 
frio y cuales en un sitio oscuro y seco? ¿Y por qué ? 

Los alimentos perecederos se pierden si no se consumen en pocos días y se conservan a 
temperaturas frías. Se le dará el nombre de varios alimentos y según si son perecederos o no 
tendrá que decidir almacenarlos en un sitio u otro. Se podría hacer con los mismos alimentos 
que tendría disponibles en su hogar.  

5. ¿Debería limpiar las verduras y frutas crudas antes de comerlas? ¿Y por qué? 

Si. Es importante limpiar con agua desinfectada o agua potable los alimentos crudos, incluidos 
las verduras y frutas, para evitar comer alimentos con gérmenes presentes en los alimentos 
sin limpiar. Estos gérmenes pueden hacer al niño enfermar. 

6. ¿Conoce la importancia y el proceso del lavado de manos antes y después de cada 
toma con agua potable o desinfectada? 

En el caso negativo, se le hará una demostración de la desinfección del agua, así como, del 
lavado de manos, y se le explicará por qué y la importancia de esta actividad para la salud de 
ambos. 

7. ¿Me podría enseñar que bol o plato utiliza para alimentar al niño? 
 

Si el tamaño del bol o plato no se adapta a la necesidades o edad del niño se buscará otro 
adecuado en el hogar familiar  
 

8. ¿Qué alimentos debe evitar comer u ofrecerle al niño? Se nombrarán varios alimentos 
y me tendrá que especificar si los comería o no y la razón 

 

Los alimentos crudos o sin cocinar, alimentos cocinados hace varias horas no conservados en 
frio y sin tapar a temperatura ambiente, alimentos con un olor muy desagradable y físico muy 
deteriorado. Todos estos alimentos deben evitarse, ya que su ingestión puede hacer enfermar 
al niño. Se podría hacer con los alimentos que dispondría en el hogar 
 

9. Me podría enseñar la despensa de alimentos de su casa? ¿Qué alimentos utilizarías 
para cocinar un plato variado? 
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Se analizará la diversidad de su despensa y según la variedad presentada se le recomendarán 
posibles combinaciones de alimentos para elaborar recetas locales de calidad. Además, si en 
más de 4 preguntas anteriores, se observa algún tipo de dificultad o dudas, se procederá a 
una demostración culinaria de una receta local con alimentos diversos disponibles en el hogar. 
Paso a paso y trasmitiendo la importancia de cada mensaje educativo especificado en cada 
una de las anteriores preguntas.  
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ANEXO X. Rubrica para la evaluación del seguimiento de las sesiones para cada grupo 

 

Tabla 2. Grupo 1: Rubrica para las madres con bebés menores de 6 meses de edad. Elaboración 

propia. 

Prácticas  Criterios (mensajes educativos 
empleados en las sesiones) 

Cumplimiento Adherencia 

1. Lactancia materna 
exclusiva  

Leche materna durante todo el día 
o noche 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Sin líquidos ni otros alimentos SI NO 

2. Emplear 
posiciones y técnicas 
adecuadas  

La cabeza y el cuerpo en una 
misma línea y la cabeza apoyada 
en el brazo o mano de la madre 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

La boca del bebé abarca en 
totalidad la mama y los labios 
están bien abiertos 

SI NO 

El labio inferior curvado hacia atrás 
y la barbilla  toca el seno de la 
madre 

SI NO 

3. Alimentación 
receptiva 

A demanda, respeta las señales 
de hambre y saciedad 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Elogia y motiva al niño para comer SI NO 

4. Lavado de manos 
antes de cada toma 

Lavado de manos bajo el agua 
limpia o vertida desde una jarra por 
otra persona o lavado con jabón 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

5. Higiene en el 
hogar 

Basura y letrina fuera del hogar y 
tapadas 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Zona de la cocina e utensilios 
limpios 

SI  NO 

Mascotas fuera del hogar SI NO 

 
*Para evaluar la adherencia de cada práctica es necesario obtener un SI en el cumplimiento 
de todos los criterios definidos para cada una. Solo así la adherencia será positiva. Ejemplo: 
la adherencia para la lactancia materna exclusiva será positiva si se observa que cumple con 
los dos criterios definidos. 
 
*Para evaluar el seguimiento de las sesiones en al menos 4 de los 5 puntos especificados 
tendrá que haber obtenido una adherencia positiva, es decir, un SI en todos los criterios para 
cada una de las 4 o 5 prácticas especificadas. Solo de esta manera habrá desarrollado una 
adherencia positiva a las sesiones. 
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Tabla 3. Grupo 2: Rubrica para las madres con niños entre 6 meses-24 meses de edad. 

Elaboración propia. 

Prácticas  
 

Criterios (mensajes educativos 
empleados en las sesiones) 

Cumplimiento Adherencia 

1. Seguimiento de la 
lactancia materna  

Leche materna a demanda 
durante el día o noche 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Sin sustituirla por agua SI NO 

2. Emplear 
posiciones y técnicas 
adecuadas  

La cabeza y el cuerpo en una 
misma línea y la cabeza apoyada 
en el brazo o mano de la madre 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

La boca del bebé abarca en 
totalidad la mama y los labios 
están bien abiertos 

SI NO 

El labio inferior curvado hacia atrás 
y la barbilla  toca el seno de la 
madre 

SI NO 

3. Introducción 
adecuada de la 
alimentación 
complementaria  

Introduce otros alimentos además 
de la leche materna 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Entre los 6-8 meses la leche 
materna sigue siendo la fuente de 
energía principal y se 
complementa de la obtenida por 
los alimentos 

SI NO 

Entre los 9-11 meses la leche 
materna ha dejado de ser la 
principal fuente de energía y se 
complementa con la obtenida por 
los alimentos introducidos 

SI NO 

A partir del año la energía principal 
se obtiene de los alimentos y se 
complementa con la obtenida de la 
leche materna 

SI NO 

4. Diversidad de la 
alimentación 

En las tomas de alimentos 
introduce al menos 4 tipos de 
grupos diferentes de alimentos al 
día 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

5. Ingiere las 
cantidades 
adecuadas en las 
tomas 

Utiliza un bol , cuenco o plato del 
hogar de tamaño adecuado 
exclusivamente para el niño según 
edad y necesidades (sesión 8, 
tabla 5) 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

6. Cocinado del 
Porridge  

Cocina un porridge completo 
según lo especificado en la sesión 
7: variedad de alimentos locales 
adecuados, consistencia y 
densidad correcta 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

7. Seguridad e 
higiene alimentaria 
en el hogar 

Lavado de verduras y frutas 
crudas 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Cocinar suficiente hasta hervir o 
sin dejar trozos crudos 

SI NO 

Almacenamiento correcto de los 
alimentos (perecedero/no 
perecedero) y separación de los 
frescos o crudos de los cocinados 

SI  NO 

8. Alimentación 
receptiva 

A demanda, respeta las señales 
de hambre y saciedad 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Elogia y motiva al niño para comer SI NO 
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Le ofrece texturas y métodos de 
alimentación adaptadas a su edad 
y necesidades neuromotoras 
(sesión 8, tabla 5) 

SI NO 

9. Lavado de manos 
antes de cada toma 

Lavado de manos bajo el agua 
limpia o vertida desde una jarra por 
otra persona o lavado con jabones 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

10. Higiene en el 
hogar 

Basura y letrina fuera del hogar y 
tapadas 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Zona de la cocina e utensilios 
limpios 

SI  NO 

Mascotas fuera del hogar SI NO 

 
*Para evaluar la adherencia de cada práctica es necesario obtener un SI en el cumplimiento 
de todos los criterios definidos para cada una. Solo así la adherencia será positiva. No 
obstante, en la práctica Nº 3 sobre la introducción alimentaria hay criterios exclusivamente 
dirigidos a un rango de edad específico.  
 
*Para evaluar el seguimiento de las sesiones en al menos 8 de los 10 puntos especificados 
tendrá que haber obtenido una adherencia positiva, es decir, un SI en todos los criterios para 
cada una de las prácticas especificadas. Solo de esta manera habrá desarrollado una 
adherencia positiva a las sesiones. 
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Tabla 4. Grupo 3: Rubrica para las madres con niños entre 2 años-5 años de edad. 

Elaboración propia. 

Prácticas  Criterios (mensajes educativos 
empleados en las sesiones) 

Cumplimiento Adherencia 

1. Alimentación 
diversa 

En las tomas de alimentos 
introduce al menos 4 tipos de 
grupos diferentes de alimentos al 
día 
 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

2. Ingiere las 
cantidades 
adecuadas en las 
tomas 

Utiliza un bol, cuenco o plato del 
hogar de tamaño adecuado 
exclusivamente para el niño según 
edad y necesidades 
 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

3. Alimentación 
receptiva 

A demanda, respeta las señales 
de hambre y saciedad 
 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Elogia y motiva al niño para comer 
 

SI NO 

4. Seguridad e 
higiene alimentaria 
en el hogar 

Lavado de verduras y frutas 
crudas 
 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

Cocina suficiente hasta hervir o sin 
dejar trozos crudos 
 

SI NO 

Almacenamiento correcto de los 
alimentos (perecedero/no 
perecedero) y separación de los 
frescos o crudos de los cocinados 
 

SI NO 

4. Lavado de manos 
antes de cada toma 

Lavado de manos bajo el agua 
limpia o vertida desde una jarra por 
otra persona o lavado con jabones 
 

SI NO Positiva/ 
Negativa 

5. Higiene en el 
hogar 

Zona de la cocina e utensilios 
limpios 
 

SI  NO Positiva/ 
Negativa 

Mascotas fuera del hogar SI NO 

Basura y letrina fuera del hogar y 
tapadas 
 

SI NO 

*Para evaluar la adherencia de cada práctica es necesario obtener un SI en el cumplimiento 
de todos los criterios definidos para cada una. Solo así la adherencia será positiva.  
 
*Para evaluar el seguimiento de las sesiones en al menos 4 de los 5 puntos especificados 
tendrá que haber obtenido una adherencia positiva, es decir, un SI en todos los criterios para 
cada una de las 4 o 5 prácticas especificadas. Solo de esta manera habrá desarrollado una 
adherencia positiva a las sesiones. 
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ANEXO XI. Cuestionario sobre alimentación y prácticas infantiles  

  

Nº Preguntas Respuestas 

1 ¿Cuándo nació (Nombre) y en qué año? 
Si no sabe la fecha se buscará algún evento o festividad 
característica en su calendario que ayude a determinar su 
nacimiento o se le preguntará si tiene la cartilla de vacunación 
donde suele aparecer su fecha de nacimiento. 

Día…………………. 
 

Mes………………… 
 

Año………………… 

2 ¿Cuántos años tenía en su último cumpleaños? Menos de 1 año 
 

1 año 
 

2 o más de 2 años 
 

3 ¿ Cuántos meses tiene (Nombre)? Edad en meses 
 

4 Se debe analizar si las 3 preguntas anteriores coinciden y si 
afirmativamente es menor de 6 meses. En caso negativo 
resolver cualquier duda y clasificarlo en el grupo al que 
corresponda, grupo 2 o 3. 

Coinciden las 3 
preguntas y es 
menor de seis 
meses Seguir 
 

No 
coincidenaclarar 
dudas 
 

No es menor de 6 
meses terminar. 

6 Práctica de la lactancia materna exclusiva ¿Fue amantado 
durante el día o noche de ayer?   

SI 

NO 

NO LO SABE 

7 ¿Fue amantado durante el día de ayer mediante cuchara, 
biberón o taza? (Si la madre debe separarse del niño con esta 
pregunta se puede saber si el niño sigue siendo amantado por 
otra persona y si se asegura la lactancia materna exclusiva) 
 

SI 

NO 

NO LO SABE 

Si en las preguntas en la Nº 6 y 7 las respuestas son afirmativas se puede suponer que 
mantiene una lactancia materna exclusiva. No obstante, es necesario descartar que no 
toma ningún otro liquido o alimento diferente a la leche materna 
Al terminar este cuestionario se le hará un recordatorio de 24 horas (Anexo XII) para 
saber si introduce otros líquidos o alimentos además de la leche materna. Si no introduce 
ningún otro alimento estará practicando la lactancia materna exclusiva. 
 Si las respuestas para las preguntas indicadas son negativas se supone que no recibe 
lactancia materna exclusiva. Aun así, se realizará el recordatorio de 24 horas para saber de 
qué se compone su alimentación.  
 

8 ¿Se lava las manos adecuadamente (bajo un chorro de agua) 
antes de cada toma con agua potable o desinfectada o jabón?  

SI 

NO 

NO LO SABE 

9 ¿Mantiene la basura y letrina fuera del hogar y tapadas? SI 

NO 

NO LO SABE 

10 ¿Mantiene las mascotas fuera del hogar? 
 

SI 

NO 

Tabla 5. Grupo 1. Diseño del cuestionario para evaluar la alimentación y prácticas infantiles 

en los niños menores de 6 meses de edad. Elaboración propia. 
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NO LO SABE 

Las preguntas 8,9 y 10 hacen referencia a la higiene del hogar y personal. Si la 
respuesta en todas ellas es afirmativa se supondrá que se han integrado las prácticas 
básicas sobre higiene personal y del hogar. En caso contrario, si hay alguna respuesta 
negativa o no se puede ni afirmar ni negar NO se anotará que se han adherido a dichas 
prácticas. 

Nº Preguntas Respuestas 

1 ¿Cuándo nació (Nombre) y en qué año? 
Si no sabe la fecha se buscará algún evento o festividad 
característica en su calendario que ayude a determinar su 
nacimiento o se le preguntará si tiene la cartilla de vacunación 
donde suele aparecer su fecha de nacimiento. 

Día…………………. 
 

Mes………………… 
 

Año………………… 

2 ¿Cuántos años tenía en su último cumpleaños? Menos de 1 año 
 

1 año 
 

2 o más de 2 años 
 

3 ¿ Cuántos meses tiene (Nombre)? Edad en meses 
 

4 Se debe analizar si las 3 preguntas anteriores coinciden y si 
afirmativamente comprende una edad entre los 6 y 24 meses 
de edad. En caso negativo resolver cualquier duda y clasificarlo 
en el grupo al que corresponda, grupo 1 o 3. 

Coinciden las 3 
preguntas y tiene una 
edad comprendida 
entre 6 y 24 meses 
de edad  Seguir 
 

No 
coincidenaclarar 
dudas 
 

Es menor de 6 
meses terminar 
(hacer cuestionario 
del GRUPO 1) 
---------------------------- 
Es mayor de 24 
meses terminar 
(hacer cuestionario 
GRUPO 3) 

6 Seguimiento de la lactancia materna ¿Fue amantado durante 
el día o noche de ayer?   

SI 

NO 

NO LO SABE 

7 Introducción adecuada de los alimentos. Pregunta dirigida 
solamente a los niños entre 6-8 meses de edad. ¿Ha 
introducido alguno de los siguientes alimentos líquidos, 
semisólidos o sólidos durante el día de ayer? 
(Para responder a esta pregunta es necesario saltar al 
recordatorio de 24 horas (ANEXO XII) y preguntar si ha 
consumido alguno de los alimentos de la lista especificada). 
Además, para responder afirmativamente a esta pregunta (Nº 

SI 
 
 

NO 
 
 

NO LO SABE 

Tabla 6. Grupo 2. Diseño del cuestionario para evaluar la alimentación y prácticas infantiles en los 

niños entre 6 y 24 de meses de edad. Elaboración propia 
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 7) debe de haber respondido SI a la pregunta Nº 6 (seguimiento 
de la lactancia materna) y consumir alimentos semisólidos o 
sólidos u otros líquidos del ANEXO XII). 

8 Frecuencia mínima de las tomas. ¿Cuántas veces ha 
alimentado al niño durante día o noche de ayer? (Se hará un 
repaso de cada toma diaria común en su cultura para facilitar 
recordar cuantas tomas le ofreció al niño). Para responder a 
esta pregunta es necesario diferenciar los rangos de edad y si 
práctica la lactancia materna o no, ya que la frecuencia de 
tomas recomendadas es específica para cada edad (Ver 
definición de frecuencia mínima en la explicación del plan de 
evaluación) 

SI 

NO 

NO LO SABE 

9 Diversidad mínima alimentaria ¿Ha consumido el día de ayer 
más de 4 grupos diferentes de alimentos? (Para responder esta 
pregunta revisar el recordatorio de 24 horas realizado) (ANEXO 
XII) 

SI 

NO 

NO LO SABE 

10 Cantidad suficiente adecuada. ¿Qué bol, cuenco o plato 
utiliza para alimentar al niño?(Según la edad y necesidades del 
niño (sesión 8, tabla 5) se determinará si el cuenco, plato o bol 
que utiliza es del tamaño correcto) 

SI 

NO 

NO LO SABE 

11 Alimentación complementaria adecuada (para responder 
afirmativamente a esta pregunta debe haber respondido SI a 
las preguntas 6,7,8,9,10 y 11). Si en alguna de ellas la 
respuesta es NO la alimentación complementaria no es la 
adecuada. 

SI 

NO 

NO LO SABE 

12 ¿Lava los alimentos antes del cocinado con agua desinfectada 
o potable? 

SI 

NO 

NO LO SABE 

13 ¿Mantiene limpia la cocina y sus utensilios? SI 

NO 

NO LO SABE 

14 ¿Cocina completamente los alimentos? SI 

NO 

NO LO SABE 

15 ¿Almacena correctamente los alimentos?  SI 

NO 

NO LO SABE 

16 ¿Se lava las manos adecuadamente (bajo un chorro de agua) 
antes de cada toma con agua potable o desinfectada o jabón?  

SI 

NO 

NO LO SABE 

17 
 

¿ Mantiene la basura y letrina fuera del hogar y tapadas? SI 

NO 

NO LO SABE 

18 ¿Mantiene las mascotas fuera del hogar? SI 

NO 

NO LO SABE 

Las preguntas desde la Nº 12 hasta el Nº 18 hacen referencia a la higiene y seguridad 
alimentaria e higiene del hogar y personal. Si la respuesta en todas ellas es afirmativa se 
supondrá que se han integrado las prácticas básicas sobre los conceptos mencionados. En 
caso contrario, si hay alguna respuesta negativa o no se puede ni afirmar ni negar, NO se 
anotará que se han adherido a dichas prácticas.  
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Nº Preguntas Respuestas 

1 ¿Cuándo nació (Nombre) y en qué año? 
Si no sabe la fecha se buscará algún evento o festividad 
característica en su calendario que ayude a determinar su 
nacimiento o se le preguntará si tiene la cartilla de vacunación 
donde suele aparecer su fecha de nacimiento. 

Día…………………. 
 

Mes………………… 
 

Año………………… 

2 ¿Cuántos años tenía en su último cumpleaños? Menos de 1 año 
 

1 año 
 

2 o más de 2 años 
 

3 ¿ Cuántos meses tiene (Nombre)? Edad en meses 
 

4 Se debe analizar si las 3 preguntas anteriores coinciden y si 
afirmativamente es mayor de 2 años y menor que 5 años. En 
caso negativo resolver cualquier duda y clasificarlo en el grupo 
al que corresponda, grupo 1 o 2. 

Coinciden las 3 
preguntas y tiene una 
edad comprendida 
entre 2 y 5 años de 
edad  Seguir 
 

No 
coincidenaclarar 
dudas 
 

Es menor de 2 años 
o mayor de 5 años  
terminar (hacer 
cuestionario del 
GRUPO 1 o 2) 
---------------------------- 
Es mayor de 24 
meses terminar 
(hacer cuestionario 
GRUPO 3) 

NO LO SABE 

5 Diversidad mínima alimentaria ¿Ha consumido el día de ayer 
más de 4 grupos diferentes de alimentos? (Para responder esta 
pregunta realizar el recordatorio de 24 horas) (ANEXO XII) 

SI 

NO 

NO LO SABE 

6 Cantidad suficiente adecuada. ¿Qué bol, cuenco o plato 
utiliza para alimentar al niño?(Según la edad y necesidades del 
niño se determinará si el cuenco, plato o bol que utiliza es del 
tamaño correcto) 

SI 

NO 

NO LO SABE 

7 ¿Lava los alimentos antes del cocinado con agua desinfectada 
o potable o jabón? 

SI 

NO 

NO LO SABE 

8 ¿Mantiene limpia la cocina y sus utensilios? SI 

NO 

NO LO SABE 

9 ¿Cocina completamente los alimentos? SI 

NO 

Tabla 7. Grupo 3. Diseño del cuestionario para evaluar la alimentación y prácticas infantiles 

en los niños entre 2 y 5 años de edad. Elaboración propia. 
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NO LO SABE 

10 ¿Almacena correctamente los alimentos?  SI 

NO 

NO LO SABE 

11 ¿Se lava las manos adecuadamente (bajo un chorro de agua) 
antes de cada toma con agua potable o desinfectada o jabón?  

SI 

NO 

NO LO SABE 

12 
 

¿ Mantiene la basura y letrina fuera del hogar y tapadas? SI 

NO 

NO LO SABE 

13 ¿Mantiene las mascotas fuera del hogar? SI 

NO 

NO LO SABE 

Las preguntas desde la Nº 7 hasta el Nº 13 hacen referencia a la higiene y seguridad 
alimentaria e higiene del hogar y personal. Si la respuesta en todas ellas es afirmativa se 
supondrá que se han integrado las prácticas básicas sobre los conceptos mencionados. En 
caso contrario, si hay alguna respuesta negativa o no se puede ni afirmar ni negar NO se 
anotará que se han adherido a dichas prácticas.  
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ANEXO XII. Cuestionario para determinar el consumo de alimentos u líquidos en todos 

los grupos de edad (1, 2 y 3)  

 

 

Grupos de 
alimentos 

Nº de pregunta NO SI  

Grupo 1 (cereales, 
raíces o tubérculos) 

1. ¿Ha consumido alguno de estos alimentos? 
Porridge, pan, arroz, mijo, sorgo 

  

2. ¿Ha consumido patatas, batata u otro tubérculo?   

Grupo 2 (legumbres 
y frutos secos) 

3. ¿Ha consumido cacahuetes, alubias, lentejas o 
semillas? 
 

  

Grupo 3 (productos 
lácteos) 

4. ¿Le ha dado al bebé leche de formula infantil?   

5. ¿Le ha dado leche en polvo o leche de animal 
fresca? 

  

6. ¿Ha consumido yogurt o queso?   

Grupo 4 (carne o 
pescado) 

7. ¿Ha consumido hígado, riñones, corazón o 
algún otro órgano de origen animal? 

  

8. ¿Ha consumido carne de cerdo, ternera, cabra, 
pollo o pato? 

  

9. ¿Ha consumido pescado fresco o seco o 
marisco? 

  

Grupo 5 (huevos) 10. ¿Ha consumido huevos?   

Grupo 6 (verduras y 
frutas ricas en 
vitamina A) 

11. ¿Ha consumido calabazas, zanahoria, patata 
dulce? 

  

12. ¿Ha consumido verduras de hoja verde 
oscura? 

  

13. ¿Ha consumido papaya o mango?   

14. ¿Ha consumido aceite de palma rojo?   

Grupo 7 (otras 
verduras y frutas) 

15 ¿Ha consumido alguna otra verdura o fruta?   

Otros líquidos (no 
cuentan para 
establecer la 
diversidad pero es 
importante para 
determinar la 
lactancia materna 
exclusiva) 

16. ¿Ha consumido alguno de los siguientes 
alimentos? 
 
-Agua 
-Zumos 
- Leche de vaca, en polvo o formula infantil 
- Porridge muy liquido 
- Caldo 
-Algún otro liquido 

  

*Las respuestas para este cuestionario servirán para responder el cuestionario diseñado 
anteriormente para cada grupo (ANEXO XI) 
* Para facilitar el cuestionario a las participantes se utilizarán y se les mostrarán las imágenes 
sobre alimentos locales diversos de Gambia especificados en el ANEXO VI 

 

  

Tabla 8. Diseño del cuestionario sobre el consumo de alimentos para este programa (adaptación 

más sencilla de un recordatorio de 24 horas) (58) 
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ANEXO XIII. Valoración de las sesiones y los promotores del programa 

 

 

 

  

1. ¿Os han gustado las sesiones?  

2. ¿Ha sido fácil entender lo que se trabajaba 

en las sesiones? 

3. ¿Habéis venido con ganas y contentas a 

las sesiones? 

4. ¿El horario de las sesiones se ha adaptado 

a vuestras necesidades? 

5 ¿Os ha gustado el lugar donde se han 

desarrollado las sesiones? ¿Os ha parecido 

cómodo? 

6. ¿El desplazamiento desde vuestras casas 

hasta el centro de salud ha sido posible? 

7. ¿Habéis entendido lo que os decían los 

promotores del programa? 

8. ¿Os habéis sentido a gusto y cómodas en 

las sesiones? 

9. ¿ Os habéis sentido mal, incomodas, 

nerviosas durante las sesiones? 

10. ¿Habéis aprendido cosas nuevas sobre 

la alimentación infantil de vuestros hijos que 

os han interesado? 

11. ¿Los promotores del programa han sido 

agradables con vosotras? 

12. ¿ Los promotores del programa os han 

resuelto dudas o problemas cuando os 

habéis dirigido a ellos? 

Tabla 9. Cuestionario del grado de satisfacción de las participantes sobre las sesiones y los 

promotores del programa. Elaboración propia 
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ANEXO XIV. Cuestionario de los conocimientos de las participantes sobre la 

alimentación infantil y sus prácticas. para este programa  

 

Cuestionario exclusivamente para el grupo 1 (madres con bebés menores de 6 meses) 

1. ¿Has oído algo sobre󠅤 la lactancia materna exclusiva?  

󠅤 Si 

󠅤 No 

󠅤 No sabe 

2. ¿Qué significa la lactancia materna exclusiva?  

 󠅤 El niño solo recibe leche materna y no otros líquidos o alimentos 

 󠅤 Otra 

 󠅤 No sabe 

3. ¿Cuándo debe empezar la lactancia materna exclusiva y hasta cuándo debe durar?  

󠅤 Desde el mismo momento del nacimiento hasta los 6 meses de edad (buscar algún 
evento en su calendario para contabilizarlo y que se entienda) 

 󠅤 Otra 

 󠅤 No sabe 

4. ¿Es suficiente la ingesta de leche materna solamente para los bebés hasta los 6 meses 
de edad sin líquidos u otros alimentos? 

 󠅤 Si 

 󠅤 No 

 󠅤 No sabe 

5. ¿Por qué es suficiente la leche materna solamente hasta los seis meses de edad? 

 󠅤 Contiene todo lo necesario para que el niño crezca fuerte y sano 

 󠅤 Otra 

 󠅤 No sabe 

6. ¿Cuántas veces al día debe amamantar al bebé o recibir leche materna? 

 󠅤 Siempre que así lo pida, a demanda (alimentación receptiva) 

 󠅤 Otra 

 󠅤 No sabe 

7. ¿Si el niño está enfermo es importante alimentarlo y con cantidades mayores? 

 󠅤 Si 

 󠅤 No 
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 󠅤 No sabe 

 

Cuestionario exclusivamente para el grupo 2 (madres con niños entre 6 meses y 24 meses 

de edad) 

1. ¿Hasta cuándo se recomienda seguir dando pecho a el niño? 

󠅤 Hasta los 24 meses de edad o 2 años de edad (buscar algún evento en su calendario 
para contabilizarlo y que se entienda) 

󠅤 Hasta los 6 meses de edad 

󠅤 Otra 

󠅤 No sabe 

2. ¿Cuándo hay que comenzar a darle alimentos además de la lactancia materna? 

 󠅤 A los 6 meses de edad 

 󠅤 Otra 

 󠅤 No sabe 

3. ¿Cuál es la razón de empezar a introducir alimentos? 

󠅤 La leche materna no es suficiente para que el niño crezca sano y fuerte 

󠅤 Otra 

󠅤 No sabe 

4. ¿Cuál tiene que ser la consistencia del porridge? 

 󠅤 Grueso, pero no muy consistente (imagen 1)  

 󠅤 Muy líquido y fino (imagen 2)  

1.                                                   2. 

  

 

  

 

 󠅤 No sabe 

5. ¿Qué alimentos le sumarías para conseguir un porrigde completo o diverso? (si es 

necesario se le mostrarán las fotos del ANEXO VI) 

 󠅤 Frutos secos como el cacahuete 

 󠅤 Leche materna en vez de agua 
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 󠅤 Aceite de palma rojo 

 󠅤 Calabaza, mango, patata dulce, zanahoria, mango, papaya, etc. 

 󠅤 Verduras de hoja verde 

 󠅤 Alimentos de origen animal: carne, pescado, huevo, etc. 

 󠅤 Otro 

 󠅤 No sabe 

6. ¿Sabe cómo puede motivar al niño para que coma durante las comidas? 

󠅤 Responde a sus necesidades, háblale, préstale atención 

󠅤 Crea un ambiente agradable durante las comidas (respetar hambre/saciedad) 

󠅤 Sonríele  

󠅤 Dile frases bonitas que le motiven a comer 

󠅤 Muéstrale como se come, abriendo la boca y cerrando 

󠅤 Otra 

󠅤 No sabe 

7. ¿Si el niño está enfermo es importante alimentarlo y con cantidades mayores? 

 󠅤 Si 

 󠅤 No 

 󠅤 No sabe 

 

Cuestionario sobre seguridad e higiene alimentaria, personal y del hogar dirigido a todos 

los grupos (grupo 1, 2 y 3) 

1. ¿Sabe que alimentos deben de ser parte de un plato diverso? (enseñar las siguientes 

imágenes) 

 

󠅤 Todos los alimentos se pueden incluir en un plato diverso. Cuanta más variedad y color 

en el plato mejor.  

󠅤 Asegurar al menos un alimento de los 4 grupos de alimentos. Por ejemplo, calabaza, 

pescado, aceite de palma y arroz. 
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󠅤 Otra 

󠅤 No sabe 

2. ¿Debe utilizar un cuenco o bol específico para la comida del niño? 

 󠅤 Si 

 󠅤 No 

 󠅤 No sabe 

3. ¿Se debe lavar los alimentos antes del cocinado con agua desinfectada o potable? 

󠅤 Si 

 󠅤 No 

 󠅤 No sabe 

4. ¿Hay que mantener la cocina y sus utensilios limpios? 

󠅤 Si 

 󠅤 No 

 󠅤 No sabe 

6. ¿Sabe si hay que cocinar completamente los alimentos? 

󠅤 Si 

 󠅤 No 

 󠅤 No sabe 

 

7. ¿Sabe si hay que separar los alimentos frescos o crudos de los cocinados al 

guardarlos? 

󠅤 Si 

 󠅤 No 

 󠅤 No sabe 

8. ¿Hasta cuándo se debe cocinar un alimento adecuadamente o está listo para comer? 

󠅤 Caldos o líquidos hasta que hiervan  

 󠅤 Los pescados o carnes sin que contengan trozos crudos 

 󠅤 Otra 

 󠅤 No sabe 
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9. ¿Es importante lavarse las manos antes de cada toma o cocinar? 

󠅤 Si 

 󠅤 No 

 󠅤 No sabe 

 10. ¿Cómo se lavan las manos adecuadamente? 

󠅤 Bajo un chorro de agua potable o desinfectada 

 󠅤 Utilizando jabón 

 󠅤 Otra 

 󠅤 No sabe 

11. ¿La basura y letrina dónde y cómo deben de estar?  

 󠅤 Fuera del hogar y tapadas 

 󠅤 Otra 

 󠅤 No sabe 

12. ¿Las mascotas deben de estar fuera del hogar? 

 󠅤 Si 

 󠅤 No 

 󠅤 No sabe 


