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RESÚMEN 

En el Perú desde el 2014 se han incrementado los casos de anemia y 

desnutrición crónica infantil en niños menores de tres años y ha tenido mayor 

impacto en la zona rural en la región de Puno se detectó que de cada 10 niños 

menores de tres años 08 tienen anemia, es decir sólo 2 están sanos. Puno es 

una región con una cultura diversa, donde la población es muy arraigada a sus 

patrones culturales y su cosmovisión de intervención en proyectos de salud  es 

limitada por su aversión al cambio y al riesgo y, de otra parte, porque el idioma 

predominante no sólo es el andino ya que el manejo del  idioma español se da 

junto con el quechua y aymara. 

 

Esta es una  investigación de tipo cualitativa donde se describen rigurosamente 

los eventos, conductas o situaciones que garantizan la máxima objetividad en la 

captación de la realidad –siempre compleja- preservando la espontaneidad 

temporal de los hechos, con el fin de que la recolección sistemática de datos, 

categóricos por naturaleza, posibilite la atención de conocimientos válidos con 

suficiente potencia comprensiva, acorde con los objetivos planteados”1.  

 

Así mismo queremos conocer cómo actúan las madres de familia de las 

comunidades campesinas o de áreas semiurbanas cuyos hijos menores de 03 

años reciben un suplemento nutricional para disminuir la desnutrición crónica 

infantil y la anemia, a través de estrategias comunicacionales que son parte del 

Plan Nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la prevención 

de la anemia en el país, periodo 2014 – 2016 diseñado y ejecutado por el 

Ministerio de Salud del Perú. 

 

Desde la perspectiva de las estrategias internas se ha considerado a la 

comunicación como un agente de cambio que debidamente conducidas por 

                                                             
1 Escobedo, José (2006) Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Universidad Nacional del 
Altiplano. Puno. Pág. 158. 
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profesionales de la comunicación ha permitido obtener buenos resultados en 

cuanto a la aceptación del Proyecto, al haber generado confianza inicial y 

compromiso de las unidades de estudio en el control y evaluaciones, así como 

en el cumplimiento de las actividades nutricionales. 

 

Una de nuestras principales conclusiones está referidas a evaluar las respuestas 

de la madre de familia para admitir la importancia y necesidad de proceder 

correctamente a administrar los micronutrientes que reducen la anemia y la 

desnutrición infantil, superando dificultades idiomáticas y costumbres 

tradicionales de aversión a formas modernas y efectivas de tratamiento de estas 

limitaciones nutricionales. El uso de nuevas y renovadas estrategias 

comunicacionales ha servido para hacer más eficiente y efectiva la consecución 

de los objetivos del  proyecto nutricional, en que venimos trabajando.   
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ABSTRACT 

In Peru since 2014, cases of anemia and chronic malnutrition in children under 

three years of age have been increased and it has had the greatest impact in the 

rural area in the Puno region. It was detected that out of every 10 children under 

the age of three years 08 Anemia, in only 2 are healthy. Puno is a region with a 

diverse culture, where the population is deeply rooted in their cultural patterns 

and their Andean worldview, the predominant language is not only Spanish, but 

also Quechua and Aymara, the population lives in scattered rural areas. 

This is a research of a qualitative nature to rigorously describe the events, 

behaviors or situations that guarantee the maximum objectivity in the capture of 

reality - always complex - preserving the temporal spontaneity of the facts, so 

that the systematic collection of data, Categorical by nature, enable the attention 

of valid knowledge with sufficient power understanding, in accordance with the 

objectives set."1 

We also want to know how mothers of peasant families or semi-urban areas 

whose children under the age of 03 receive a nutritional supplement to reduce 

chronic child malnutrition and anemia through communication strategies that are 

part of the National Plan for The reduction of chronic childhood malnutrition and 

the prevention of anemia in the country, period 2014 - 2016 designed and 

implemented by the Ministry of Health of Peru. 

From the perspective of internal strategies, communication has been considered 

as an agent of change, duly conducted by communication professionals, has 

allowed good results in terms of acceptance of the Project, generating initial trust 

and commitment of the Study in the control and evaluations, as well as in the 

fulfillment of the nutritional activities. 

 

 

1. Escobedo, José (2006) Quantitative and Qualitative Research. National University of the Altiplano. Fist. Page 158 
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INTRODUCCIÓN  

Señores miembros del jurado pongo a su disposición mi investigación titulada: 

“Evaluación de Estrategias Comunicacionales del Proyecto “Nutriwawa”, en el 

tratamiento de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil  en Puno, 2015”. 

 

El problema de investigación es precisar el impacto de las acciones 

comunicacionales en reducción de la anemia y desnutrición crónica en niños 

menores de 3 años. La importancia teórica de ésta investigación radica en que 

permitirá determinar la necesidad de implementar acciones comunicacionales 

articuladas de manera adecuada y oportuna considerando características 

importantes como el idioma, patrones culturales, cosmovisión andina, educación, 

percepción respecto a la calidad de vida y bienestar de la población como 

acciones relevantes y necesarias para realizar cualquier tipo de  intervención y 

su implementación en programas y proyectos en el ámbito de la salud. 

 

La metodología utilizada es una investigación con diseño longitudinal de una 

población de 23 157 se aplicará un cuestionario estructurado a madres de familia 

de niños menores de tres años, así también se aplicará una entrevista 

estructurada aleatoria a la misma unidad de análisis, instrumentos que figuran 

en los anexos. 

 

En el primer capítulo presento el planteamiento teórico – metodológico, con el 

problema de investigación, las preguntas de investigación así como los objetivos 

y la hipótesis. El segundo Capítulo exhibo el marco teórico que incluye la revisión 

de las bases teórico científico, el análisis conceptual. El tercer Capítulo muestra 

la revisión del proyecto motivo de análisis en esta investigación. El Cuarto 

capítulo presenta el diseño metodológico y culmina con el Quinto Capítulo con la 

presentación y discusión de resultados. Finalmente presento las conclusiones, 

recomendaciones bibliográficas y anexos. 

 

Con esta investigación pretendo contribuir a la teoría y la práctica de la Gerencia  

Social, donde la comunicación es un aspecto importante, relevante y durante la 
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ejecución de cualquier tipo de proyecto o programa social, la comunicación 

contribuye al cumplimiento eficiente de las políticas sociales, ya que también 

para su planificación parte de una línea de base que toma en consideración 

aspectos sociales, económicos, culturales, antropológicos, etc. que contribuyen 

a cumplir las metas y lograr el cambio social en las personas y así mejorar su 

calidad de vida. 

 

De esta manera se constata la importancia de utilizar estrategias 

comunicacionales de acuerdo al contexto sociocultural  a través de amplias 

campañas de difusión y concientización sobre los desbastadores efectos  de la 

desnutrición crónica, a través de una revisión de los flujos de recursos, 

generando una mayor participación de los padres, de los gobiernos locales y de 

las profesionales sanitarios a buscar y programar cambios o modificaciones en 

actividades y conductas de todo el grupo humano, estableciendo prácticas de 

alimentación  más adecuados a la población objetivo. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el 2014 se incrementaron los casos de anemia y desnutrición crónica infantil 

en niños menores de tres años en el Perú y ha tenido mayor impacto en la zona 

rural; prueba de ello es que en la región de Puno se detectó que de cada 10 

niños menores de tres años 08 tienen anemia, es decir sólo 2 están sanos; 

situación alarmante y de preocupación para el Estado y la sociedad peruana, a 

nivel nacional los porcentajes son similares en la zona rural andina. 

 

De acuerdo a la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES – 

2014, Puno es la región del país con el mayor índice de anemia infantil: en la 

región Puno, el 82% de los niños menores de tres años tienen anemia. Esto 

significa que en esta región existen aproximadamente 71 343 niños menores de 

tres años afectados por este grave problema. Puno es una de las trece regiones 

del país en las cuales el último año se incrementaron los casos de anemia de 

este grupo poblacional.”2 

 

La región Puno es una zona con una cultura diversa, donde la población es muy 

arraigada a sus patrones culturales y su cosmovisión andina, el idioma 

predominante no sólo es el español, también se habla el quechua y aymara, la 

población vive en zonas dispersas y en áreas rurales y ello dificulta el trabajo de 

los profesionales de salud, quienes desarrollan actividades preventivo- 

promocionales para generar hábitos saludables en la población. La Dirección 

Regional de Salud de Puno viene trabajando arduamente en temas de 

Promoción de la Salud. 

 

Sin embargo, todos los aspectos antes mencionados no son articulados de 

manera adecuada al momento de aplicar las estrategias de intervención del 

Estado para reducir ésta problemática de salud de anemia y desnutrición crónica 

                                                             
2http://www.ceas.org.pe/noticia.php?NotId=1056 
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en los niños. Se pretende generar el cambio social en cuanto a hábitos 

saludables y alimenticios, y a su vez se debe educar a la población innovando 

en las acciones, por ello los especialistas han considerado que una de las 

alternativas para lograr este cambio es a través de la comunicación utilizando 

diversos mecanismos como: medios de comunicación masiva y diversas 

estrategias comunicacionales para llegar a la gente y poder educar y cambiar los 

hábitos alimenticios de la población.  

 

La investigación se justifica ya que también está referida las necesidades 

fortalecer las capacidades de la propia población beneficiaria, específicamente, 

de las propias madres de familia que participan en el Proyecto para permitir el 

desarrollo de la salud y nutrición a través de las actividades diseñadas por los 

gestores de este programa nutricional. 

 

Por ello el Ministerio de Salud identifica la necesidad de que la población esté 

informada y educada  a través de mensajes claves, para cambiar los hábitos 

alimenticios de la población para que éstos sean saludables y cambiar su 

comportamiento para mejorar la calidad de vida de los niños menores de tres 

años aquejados por enfermedades como la anemia y desnutrición crónica 

infantil, por ello una forma de intervención que realiza es ejecutar desde el año 

2014 el Proyecto Comunicacional Nutriwawa que comprende: actividades 

intramurales y actividades extramurales a cargo de los responsables de 

comunicación de las distintas Redes de Salud con la  finalidad de fortalecer 

mediante estrategias educativas y comunicacionales  las intervenciones que 

realiza en Puno.  

 

El proyecto tiene cuatro ejes temáticos: Lactancia materna exclusiva para niños 

de 0-06 meses, nutrición complementaria para infantes de 06 meses hasta los 

03 años, suplementación con multimicronutrientres y lavado de manos para la 

prevención de enfermedades. 

 

Las estrategias utilizadas para el ámbito de intervención son: Intramural, para 

brindar orientación e información a las madres de familia, a las cuidadoras de 

niños menores de 03 años, se brindará material informativo y sesiones 
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demostrativas de lavado de manos. Por otro lado, la estrategia Extramural donde 

corresponde realizar actividades y campañas informativas en lugares 

concurridos, para lo cual se contará con materiales lúdicos y representaciones 

teatrales; finalmente la tercera estrategia consiste en el Fortalecimiento de 

Capacidades, a través de reuniones y talleres a promotores de salud, agentes 

comunitarios, comunicadores y periodistas, estos últimos para que contribuyan 

en la difusión de los mensajes claves en sus espacios de difusión.   

 

De otro lado no hay que olvidar que la ejecución de este tipo de proyectos en 

áreas andinas empobrecidas, generan conflictos sociales entre los propios 

grupos de beneficiarios y con los que quedan al margen de los beneficios, por lo 

que es importante incorporar en la investigación los testimonios que permitan 

comparar y contrastar las percepciones de los actores sociales involucrados, 

directa e indirectamente, para identificar respuestas que permitan mejorar las 

condiciones de implementación de este proyecto. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende describir y evaluar el impacto de las acciones 

de comunicación realizadas por el Proyecto comunicacional NUTRIWAWA en el 

ámbito de la región Puno, para disminuir la desnutrición crónica infantil y la 

anemia en los niños menores de 03 años. 

 

El Ministerio de Salud ha puesto considerable énfasis en el área comunicacional 

y al fortalecimiento de capacidades a líderes de opinión para que a través de 

mensajes claves se pretenda lograr el cambio de hábitos alimenticios de la 

población para así mejorar su calidad de vida y su salud. 

 

Nutriwawa pretende potenciar cuatro ejes temáticos que son: Lactancia materna 

exclusiva para niños de 0 a 06 meses, nutrición complementaria para infantes de 

06 meses hasta los 03 años, suplementación con multimicronutrientres y lavado 

de manos para la prevención de enfermedades. 

 

Las estrategias que utiliza el proyecto son: Intramural, para brindar orientación e 

información a las madres de familia, a las cuidadoras de niños menores de 3 
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años, se brindará material informativo y sesiones demostrativas de lavado de 

manos, así también la estrategia Extramural donde corresponde realizar 

actividades y campañas informativas en lugares concurridos, para lo cual se 

contará con materiales lúdicos y representaciones teatrales y finalmente La 

tercera estrategia consiste en el Fortalecimiento de Capacidades, a través de 

reuniones y talleres a promotores de salud, agentes comunitarios, 

comunicadores y periodistas, estos últimos para que contribuyan en la difusión 

de los mensajes claves en sus espacios de difusión.   

 

El Ministerio de Salud pone sustancial énfasis en el área de Promoción de la 

Salud y ahora en el área comunicacional como una propuesta innovadora que 

permita reducir la problemática de Salud en anemia y desnutrición crónica en los 

niños del Perú. El presente proyecto de investigación tiene relevancia social 

porque permitirá determinar el impacto comunicacional del Proyecto Nutriwawa 

en la reducción de la anemia y desnutrición en niños menores de 03 años, así 

también presenta relevancia académica ya que permitirá determinar la 

importancia de las acciones comunicacionales articuladas de manera adecuada 

y oportuna considerando dentro de su planificación  características importantes 

como el idioma, patrones culturales, cosmovisión andina, educación, percepción 

respecto a la calidad de vida y bienestar a la hora de realizar la intervención a 

través de cualquier proyecto enfatizando en la importancia del diseño e 

implementación de programas y proyectos en el ámbito de la salud. 

 

Desde otra perspectiva, la investigación se justifica porque es importante 

conocer la visión y el saber de la población que está involucrada en el Proyecto, 

porque ellos son portadores de una cosmovisión que desde el punto de vista 

intercultural, requiere ser reconocida y valorada a través de la participación y 

posterior empoderamiento, de los resultados que esta experiencia traerá 

consigo. 

 

La presente investigación es viable ya que se posee acceso a la información y  

datos del proyecto de Nutriwawa, también se cuenta con los medios y recursos 

materiales para ejecutar la investigación. 
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1.3. ENUNCIADO 

“Evaluación de Estrategias Comunicacionales del Proyecto “Nutriwawa”, en la 

reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica  Infantil  en Puno, 2015”. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. PREGUNTA GENERAL: 

¿Cuál es la evaluación de las estrategias comunicacionales del Proyecto 

“Nutriwawa”, en la reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica  Infantil  en 

Puno, 2015? 

 

1.4.1.1. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Qué características presenta el proyecto comunicacional Nutriwawa? 

 ¿Cuáles son los índices y niveles de anemia y la desnutrición crónica infantil 

que presentan los niños menores de 3 años en la región Puno? 

 ¿Qué relación existe entre los gestores del Ministerio de Salud que ejecutan 

el Proyecto Nutriwawa con las organizaciones comunales, y qué canales de 

comunicación se han establecido para facilitar la interacción grupal y permitir 

la incorporación de la población beneficiaria? 

 ¿Cuáles son los aspectos culturales andinos que enriquecen las estrategias 

comunicacionales del proyecto Nutriwawa para reducir la anemia y 

desnutrición crónica infantil de los niños menores de 3 años en Puno? 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las estrategias comunicacionales del proyecto Nutriwawa en la 

reducción de la Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 

03 años en Puno -2015. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Detallar las características del proyecto nutricional “Nutriwawa” en la Región 

Puno. 

 Examinar la relación entre los gestores del Ministerio de Salud que ejecutan 

el Proyecto Nutriwawa con las organizaciones comunales, en las que se 

establezcan los canales de comunicación para facilitar la interacción grupal 

y permitir la incorporación de las poblaciones beneficiarias. 

 Exponer los índices y niveles de anemia y la desnutrición crónica infantil que 

presentan los niños menores de 03 años en la Región Puno. 

 Presentar los aspectos culturales andinos que enriquecen las estrategias 

comunicacionales del proyecto Nutriwawa para reducir la anemia y 

desnutrición crónica infantil de los niños de Puno. 

1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Es probable que las actividades extramurales e intramurales utilizadas en el 

Proyecto Nutriwawa, como estrategias comunicacionales, influyan 

significativamente, en el aprendizaje y comprensión de los valores nutricionales 

complementarios, en las madres de familia para lograr la reducción de la anemia 

y desnutrición crónica infantil de los niños menores de 03 años de Puno- 2015. 

 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Es posible que el proyecto comunicacional Nutriwawa presente características 

adecuadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto 

nutricional. 

 Si no existe relación entre los gestores del Ministerio de Salud que ejecutan 

el Proyecto Nutriwawa con las organizaciones comunales, y no se han 

establecido canales de comunicación para facilitar la interacción grupal y 
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permitir la incorporación de las poblaciones beneficiarias, entonces no se 

garantiza un buen impacto comunicacional en el Proyecto. 

 Los aspectos culturales andinos pueden enriquecer y consolidar las 

estrategias comunicacionales del proyecto Nutriwawa para reducir la anemia 

y desnutrición de los niños en Juliaca Puno. 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. (X) 

           Proyecto Comunicacional “Nutriwawa” 

 

1.7.1.1. INDICADORES: 

X1. Nivel de anemia y desnutrición en niños de 06 a 36 meses. 

 

X2. Nivel de conocimiento sobre anemia y desnutrición de madres de familia 

 

X3. Características de alimentación rural 

 

X4. Acceso a información y educación alimentaria 

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE. (Y) 

Evaluación de las Estrategias Comunicacionales  en el Proyecto Nutriwawa  

 

1.7.2.1. INDICADORES: 

Y1. Número y tipo de actividades extramurales e intramurales desarrolladas. 

 

Y2. Grado de alcance y difusión de mensajes claves sobre los 4 ejes temáticos 

 

Y3. Nivel de participación alcanzado en el proyecto. 

  

Y 4. Nivel de efectividad de mensajes comunicacionales 
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1.8. OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

 

Independiente 
(X)  

Proyecto 

Comunicacional 

“Nutriwawa” 

 

 El Proyecto utiliza 
estrategias 
comunicacionales 
intramurales y 
extramurales para 
facilitar el acceso a 
información 
adecuada y lograr 
una participación e 
intervención de la 
población rural 
focalizada en este 
proyecto para la 
reducción de la 
anemia y 
desnutrición infantil 

Nivel de anemia y 
desnutrición en niños de 06 
a 36 meses. 

 
 

 

 

Revisión 
Documental 

 

Revisión 
Bibliográfica 

 

Nivel de conocimiento 
anemia y desnutrición de 
madres de familia 

Características de 
alimentación rural 

Acceso a información y 
educación alimentaria 

Dependiente (Y) 

Evaluación de las 

Estrategias 

Comunicacionales  

en el Proyecto 

Nutriwawa  

 

El Proyecto utiliza 
estrategias 
comunicacionales 
intramurales y 
extramurales para 
facilitar el acceso a 
información 
adecuada y lograr 
una participación e 
intervención de la 
población rural 
focalizada en este 
proyecto para la 
reducción de la 
anemia y 
desnutrición infantil 

Número y tipo de 
actividades extramurales e 
intramurales 
desarrolladas. 

 
 
Guía de 
Observación 
 
 
 
Entrevista 

Nivel de participación 
alcanzado en el Proyecto 

Grado de Alcance y 
difusión de mensajes 
claves sobre los 4 ejes 
temáticos 

Nivel de efectividad de 
mensajes 
comunicacionales. 

 

 

1.9. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cualitativa. A diferencia de las 

investigaciones cuantitativas orientadas a medir los fenómenos objeto de 

estudio, esta investigación cualitativa tiene por finalidad “describir rigurosamente 

los eventos, conductas o situaciones que garantizan la máxima objetividad en la 

captación de la realidad –siempre compleja- preservando la espontaneidad 

temporal de los hechos, con el fin de que la recolección sistemática de datos, 
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categóricos por naturaleza, posibilite la atención de conocimientos válidos con 

suficiente potencia comprensiva, acorde con los objetivos planteados” 3.  

 

Una característica distintiva de este tipo de investigaciones es su orientación 

hacia los aspectos subjetivos de las personas o unidades de estudio sobre los 

que recae la recolección de datos o de información. Como tal presenta rasgos 

distintivos que deben ser tomados en cuenta en la identificación de la información 

que se desea obtener, de los productores de esa información y la consiguiente 

interpretación de lo que se dice, en función de los objetivos e hipótesis de 

investigación que el autor busca cumplir, demostrar o comprobar. Por 

consiguiente, la investigación no exige un planteamiento previo inmodificable o 

inflexible, sino, más bien, todo lo contrario: la investigación se inicia 

simultáneamente con el establecimiento de la finalidad de investigación y la 

inmediata relación con las personas a quienes se plantea interrogantes o se 

inducen respuestas ante los objetivos de la propuesta. Se trata de comprender 

lo que las personas seleccionadas dicen, piensan, actúan y reflexionan ante una 

propuesta, programa o proyecto en la que se les considera involucradas. 

 

Específicamente en esta investigación queremos conocer cómo actúan las 

madres de familia de las comunidades campesinas o de áreas semiurbanas 

cuyos hijos menores de 03 años reciben un suplemento nutricional para disminuir 

la desnutrición crónica infantil y la anemia, a través de estrategias 

comunicacionales que son parte del Plan Nacional para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil y la prevención de la anemia en el país, periodo 2014 

– 2016 diseñado y ejecutado por el Ministerio de Salud del Perú. 

 

De acuerdo con Escobedo (2006), las principales características que identifican 

a la investigación cualitativa son: 

 Situaciones Naturales. Son la fuente principal y directa de datos. Ningún 

fenómeno puede ser entendido fuera de sus referencias espacio- temporales 

y de su contexto. 

                                                             
3 Escobedo, José (2006) Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Universidad Nacional del 
Altiplano. Puno. Pág. 158. 
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 El investigador como actor en el proceso de recolección de datos. Tiene 

la capacidad de captar la realidad para aportar datos tan fiables como los 

generados por los medios más objetivos. 

 Incorporación del conocimiento tácito. Es decir, el correspondiente a 

situaciones, aprehensiones o sentimientos que no se expresan en forma 

lingüística. 

 Técnicas abiertas de recolección de datos. Por ser éstas las que mejor se 

adaptan para detectar patrones de comportamiento que de otra forma no 

podrían conocerse. 

 Muestreo Intencional. No se pretende representar una población con el 

objeto de generalizar los resultados, sino que se propone ampliar el abanico 

y rango de los datos tanto como sea posible a fin de obtener la máxima 

información de las múltiples realidades que puedan ser descubiertas. 

 Análisis inductivo. Implica describir las situaciones de cada uno de los casos 

o eventos estudiados, con el fin de detectar progresivamente la existencia de 

regularidades que pudieran constituirse en la base de la formulación de 

futuras teorías. 

 Teoría Fundamentada. La que se genera a partir de los datos de una realidad 

concreta. Las teorías se desarrollan desde abajo, a través de la interconexión 

de evidencias y datos recogidos. Las teorías comienzan a aparecer en el curso 

de la observación y descripción. 

 Diseño de investigación emergente y en cascada. Se va elaborando a 

medida que avanza la investigación. En este diseño no estandarizado se 

flexibiliza el estudio de formas más acorde con la realidad y los datos que se 

obtienen aportan un infinito número de posibilidades. 

 Criterios de validez metodológica específicas. Se utilizan técnicas propias 

que garantizan la credibilidad de los resultados”.  

En consecuencia, esta investigación cualitativa, se organiza en función del 

proceso de recolección de información una vez identificado el tema, objeto o 

problema de investigación y que, en nuestro caso específico está relacionado 

con el conocimiento del impacto que se está produciendo en las madres de 

familia que intervienen en el Proyecto Nutricional “Nutriwawa” en la reducción 

de la anemia y desnutrición crónica infantil en Puno. 2014-2015. 
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1.9.2. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

La investigación se desarrollará en la zona que conforma las Redes de Salud 

de San Román, Azángaro, Huancané, y Puno. 

 

 Juliaca (en quechua: Hullaqa) es la capital de la provincia de San Román y 

del distrito homónimo, ubicada en la jurisdicción de la región Puno, en el 

sudeste de Perú. Cuenta con una población de 225.146 habitantes (2007), 

situada a 3824 msnm en la meseta del Collao, al noroeste del Lago Titicaca. 

Es el mayor centro económico de la región Puno, y una de las mayores zonas 

comerciales del Perú. Se ubica en las proximidades de la laguna de Chacas, 

del Lago Titicaca, del río Maravillas y las ruinas conocidas como las Chullpas 

de Sillustani. 

La ciudad de Juliaca según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

es la decimotercera ciudad más poblada del Perú y albergaba en el 

año 2007 una población de 216.716 habitantes.  

 

La denominación de Ciudad de los Vientos, se debe a que durante gran parte 

del año hay presencia de vientos, por estar ubicada dentro de la meseta del 

Collao. Es llamada también Ciudad Calcetera, debido a que antaño sus 

pobladores se dedicaban a la confección de calcetas o calcetines, 

incluyendo chompas, bufandas, etc., con fibra de alpaca, oveja, etc. 

Actualmente la producción de confecciones se ha transformado, hasta llegar 

a ser de nivel industrial. 

 

El comercio es la principal actividad económica de la ciudad, ocupando 

alrededor del 26.5%24 de la PEA (Población económicamente activa); Juliaca 

en 2008 poseía 15,439 establecimientos comerciales, que representa, el 

41% de los establecimientos de la región Puno, esto debido a la densidad 

demográfica(225 175 hab.). En 2007, la incidencia de la pobreza total 

(pobreza e indigencia) en la región Puno era del 67.2%, mientras tanto en la 

provincia de San Román (Juliaca) fue de 44.5%. 

 

La ciudad de Juliaca es recientemente un buen sitio para las inversiones de 

capital, esto debido, principalmente, a la reducción de la pobreza que ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Rom%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Chacas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sillustani
https://es.wikipedia.org/wiki/Sillustani
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Chompa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juliaca#cite_note-censos2007-24
https://es.wikipedia.org/wiki/PEA
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Puno
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venido suscitándose en los últimos años, la alta densidad poblacional, y el 

mayor ingreso per cápita que presentan sus ciudadanos.  

 

 Azángaro:Es la capital de la Provincia del mismo nombre. Es una ciudad 

del sureste del Perú, capital de la Provincia de Azángaro (Departamento de 

Puno), situada a 3859 msnm en la Meseta del Collao, al centro-norte del lago 

Titicaca. 

La ciudad de Azángaro, que forma parte de la Cordillera Oriental, se 

encuentra ubicada en la zona Nor-central del departamento de Puno. Está 

localizada entre las coordenadas geográficas 14º54’24” de Latitud Sur y 

70º11’36” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, ubicada en el eje 

principal de la vía Transoceánica y a 3,559 msnm. Tiene una extensión 

territorial de 706,13 km2, una densidad poblacional de 39,4 hab hab./km2 y 

colinda por el norte con la provincia de Carabaya, por el sur con la provincia 

de San Román, por el este con las provincias de Huancané y San Antonio 

de Putina, y por el oeste con las provincias de Melgar y Lampa.  

 

En términos de población, Azángaro es la cuarta ciudad del departamento 

de Puno, con el 12.6% del total departamental. Según la población estimada 

y proyectada para 2012, cuenta con un total de 28.526 habitantes, El más 

poblado de los distritos es Azángaro, y una densidad de 41.99 hab./km2, que 

representa el 21.68% del total provincial. 

 

La población rural de la ciudad es de 78.9% del total. A pesar de que el 

distrito de José Domingo Choquehuanca tiene una población urbana mayor 

que la rural, la mayoría de los distritos son eminentemente rurales. 

 

La economía de Azángaro se sustenta fundamentalmente en el desarrollo 

de la actividad productiva pecuaria, complementada con la actividad 

agrícola, la artesanía, el comercio de productos agropecuarios y bienes de 

consumo extra regionales y los servicios de transporte. No se cuenta con 

cifras respecto del producto bruto interno provincial, pero sí se sabe que la 

explotación pecuaria es la que más aporta a la economía por medio de la 

crianza de vacunos, ovinos y alpacas, que generan productos finales como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Az%C3%A1ngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carabaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Rom%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Rom%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancan%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Antonio_de_Putina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Antonio_de_Putina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Melgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
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leche, lanas, pieles y carnes para el consumo; asimismo, se obtienen 

productos intermedios para la transformación, como la leche para el 

procesamiento en queso y yogurt para el consumo humano, lanas de ovino, 

fibra de alpaca y llama, y cueros de ovino, alpaca y vacunos. Estos productos 

y subproductos son destinados a la comercialización en otras regiones, y de 

allí se exportan al exterior; es el caso de la lana de ovino y la fibra de alpaca, 

aunque también hay cierto nivel de autoconsumo. 

 

En Azángaro y San José predominan los yacimientos 

de antimonio, plomo y plata; también se presentan espacios minerales como 

la estibina y galena en el distrito de Tirapata. Y aunque el potencial minero 

de los yacimientos es limitado, la cantidad de denuncios ha aumentado 

considerablemente: en general, de acuerdo con la información de la 

Dirección Regional de Energía y Minas, a 2005 existían 268 denuncios 

mineros de recursos metálicos y algunos no metálicos, con una extensión de 

182,910 Ha, denunciadas en los diferentes distritos de la provincia. 

 

En el departamento de Puno, la ciudad de Azángaro se encuentra en el 

tercer lugar de pobreza, y los niveles están muy ligados a la calidad de vida 

de la población, entendida como la satisfacción de las necesidades básicas. 

En la provincia de Azángaro, la calidad de vida de su población la ubica como 

extremadamente pobre y muy pobre, según el Mapa de pobreza de 

FONCODES, y con un índice de carencias de 0.6632. 

 

Azángaro cuenta con un total de 397 instituciones educativas, 96.2% de 

educación formal (inicial, primaria, secundaria y superior). De ellas, el 68.3% 

aproximadamente son de educación primaria, la mayoría de estas están 

concentradas en los distritos de Azángaro con el 24.7%, Asillo con el 13.8% 

y Arapa y Chupa con el 7.3%. 

 

En cuanto al servicio de salud, la provincia es atendida por 32 

establecimientos de los que destaca el Hospital de Apoyo, ubicado en la 

ciudad de Azángaro. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Estibina
https://es.wikipedia.org/wiki/Galena
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_pobreza
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 Huancané:Huancané (Wankani en aimara, que posee piedra sagrada ) es 

la capital del distrito y provincia homónimos, ubicada en la parte central 

andina del departamento de Puno, al norte del lago Titicaca, en Perú. Según 

el censo de 2007, cuenta con 7.332 habitantes. 

 

Creada el 19 de septiembre de 1827, Huancané es una de las ciudades más 

antiguas del Perú y cuenta con una infinidad de hazañas, mitos, leyendas, 

etc. Es conocida como "Tierra chirihuana", por haberse desarrollado en dicha 

área del lago Titicaca la conocida Cultura de los chirihuanos, que se extendió 

por la Amazonía. Esta cultura se desarrolló junto a las de los Lupacas, 

Tiahuanacos y Uros, que también habitaron la región circundante al lago. 

 

Las actividades económicas de Huancané se sustentan fundamentalmente 

en el desarrollo de la actividad productiva pecuaria, complementada con la 

actividad agrícola, la artesanía, el comercio de productos agropecuarios y 

bienes de consumo extra regionales y los servicios de transporte. Los 

servicios educativos y de salud son mínimos y sirven para atender 

mayoritariamente a las poblaciones rurales que son principalmente pobres. 

La prevalencia de enfermedades respiratorias es alta debido a las 

condiciones de ubicación geográfica. 

 

En lo referente al clima, la ciudad de Huancané predomina el frío, siendo 

éste más intenso en el invierno, principalmente en los meses de mayo, junio 

y julio, alcanzando valores inferiores a 0 °C. En cuanto a su temperatura 

media esta es de entre 5 a 10°C, la temperatura máxima se mantiene 

uniforme a lo largo del año durante todos los meses con un promedio de 18,0 

°C, no de la misma manera la temperatura mínima que tiene como un 

promedio los −7,5 °C durante el mes de julio. 

 

Generalmente el verano es la estación húmeda, incluye los meses de 

diciembre a marzo, en los cuales la precipitación media varía entre los 

valores de 83,9 mm a 181.3 mm, la mejor temporada es la primavera, 

comprendida entre septiembre y diciembre, ya que es soleada y con baja 

humedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimara
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huancan%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancan%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1827
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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 Puno: La ciudad de Puno es la capital del departamento del mismo nombre. 

Allí se concentra el 82% de la población del departamento y está ubicada en 

las riberas del lago Titicaca. Es el centro administrativo y político, ya que allí 

se concentran las actividades políticas, profesionales, administrativas (salud 

y educación).  

 

Está ubicada a 3.848 m.s.n.m. y comprende 4 distritos, que a excepción de 

la capital son rurales. La ciudad de Puno según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática es la vigésima ciudad más poblada del Perú y 

albergaba en el año 2007 una población de 125.663 habitantes.  

 

Su extensión abarca desde el centro poblado de Uros Chulluni al noreste, la 

zona urbana del distrito de Paucarcolla al norte, la urbanización Ciudad de 

la Humanidad Totorani al noroeste (carretera a Arequipa) y se extiende hasta 

el centro poblado de Ichu al sur y la comunidad Mi Perú al suroeste (carretera 

a Moquegua). 

 

El espacio físico está comprendido desde la orilla oeste del lago Titicaca, en 

la bahía   de Puno (antes Paucarcolla), sobre una superficie ligeramente 

ondulada (la parte céntrica), rodeada por cerros. La parte alta de la ciudad 

tiene una superficie semiplana (Comunidad Mi Perú, Yanamayo). Oscilando 

entre los 3810 a 4050 msnm (entre las orillas del lago y las partes más altas). 

Puno es una de las ciudades más altas del Perú y la quinta del mundo. 

Actualmente tiene una extensión de 1566,64 ha, la cual representa el 0,24 % 

del territorio de la provincia de Puno. 

 

En general el clima de Puno se halla frío y seco, al ubicarse a orillas del lago 

el clima es temperado por la influencia del lago. Las 

precipitaciones pluviales son anuales y duran generalmente entre los meses 

de diciembre a abril, aunque suelen variar en ciclos anuales, 

originando inundaciones y sequías, también se originan raras y esporádicas 

caídas de nieve y aguanieve, generalmente las precipitaciones son menores 

a 700 mm.La temperatura es muy digna, con marcadas diferencias entre los 

https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Paucarcolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_interior_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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meses de junio y noviembre y con oscilaciones entre una temperatura 

promedio máxima de 21 °C y una mínima de -22 °C. 

 

La actividad productiva primaria en la ciudad de Puno es mínima, y se realiza 

en la zona rural-marginal, que está ubicada en las laderas de los cerros que 

circundan la ciudad, en las cercanías al lago Titicaca y en comunidades 

campesinas, parcialidades y fundos, principalmente ubicados en los centros 

poblados de Ichu, Jayllihuaya y Uros Chulluni que forman parte de la ciudad. 

En estas áreas se desarrolla una escasa actividad agrícola y ganadera en 

forma tradicional y de autoconsumo, y en menor medida la actividad 

pesquera y artesanal. 

 

En la provincia de Puno, dadas sus características demográficas y 

comerciales se encuentran concentrados los principales establecimientos 

educativos y de salud, en las que la concentración administrativa reúne 

recursos profesionales y administrativos que cubren las demandas de 

servicios en esta ciudad. Pero, es en las zonas rurales donde el problema 

persiste por el insuficiente número de instalaciones médicas y de 

profesionales especializados de salud. 

 

1.9.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis serán las madres de familia de niños menores de 03 años 

que intervienen en el proyecto de  salud pública “Nutriwawa”. Los criterios de 

selección son: 

 Son madres de familia de niños de menores de 3 años que reciben los 

multimicronutrientes y son responsables de aplicar la ingesta de los 

micronutrientes. 

 Están inscritas en el respectivo padrón de control y crecimiento de niños 

CRED del Ministerio de Salud. 

 Informan de las situaciones positivas o negativas que observan en los 

aspectos físicos y mentales de los hijos que reciben los micronutrientes. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Uros
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganadera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesanal
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1.9.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

1.9.4.1. MÉTODO GENERAL  

En una investigación cualitativa los métodos de investigación cumplen los 

mismos procedimientos de llegar a la verdad, en este caso a comprender e 

interpretar el significado de los hechos y palabras que expresan las unidades de 

análisis. Teniendo en cuenta, además, que se trata de estudios de casos a 

quienes se aplican una entrevista a profundidad, no se requiere especificar el 

tipo y diseño de investigación ni tampoco el universo y la muestra, porque se 

trata de estudio de casos. Aquí se aplican procedimientos descriptivos, analíticos 

y reflexivos que suponen un serio compromiso con el cambio y con el impacto 

buscado. (Taylor y Bogan. 1986). Y es que de lo que se trata es de comprender 

a las personas dentro de su propio marco de referencia, permitiendo el 

acercamiento a la realidad de la aplicación del proyecto tal y como ellas la 

experimentan4 

De esta manera las preguntas serán la guía para la formulación de 

generalizaciones, su modificación y validación. Se plantearon además, 

estrategias que permiten establecer un puente entre los objetivos de la 

investigación y las preguntas que guiaron la recogida de la información.5 

Es preciso señalar que el acercamiento del investigador a la realidad establece 

una relación recíproca con los sujetos y los hechos sometidos a la investigación, 

es decir “el investigador está inmerso en el contexto de interacción entre ambos 

y la mutua influencia son parte de la investigación. El investigador asume que 

sus valores forman parte del proceso de conocimiento y reflexiona acerca de 

ello. Finalmente todo esta metodología de tratamiento utiliza el método de la 

inducción por la cual se parte de un hecho concreto, que está determinado por 

múltiples factores y que se privilegia el análisis a profundidad y en detalle en 

relación al contexto” 6 

                                                             
4 Taylor, Bogan. (1986), Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Editorial 
Paidós. Barcelona. 
5Cabe aclarar que si bien el estudio de casos es una base pobre para generalizar ya que solo se 

estudian unos pocos casos en profundidad  es probable que una y otra vez surjan determinados 
actividades o problemas o respuestas y esto es lo que permite realizar ciertas generalizaciones 
que luego se puede ir perfeccionando lo que producirá no una nueva generalización sino una 
perfeccionada. (Stake, 1999 : 19) 
6 Castañeda, Juan. (2005) Métodos y Técnicas de Investigación II. Características de los 
diferentes paradigmas de investigación Social. Editorial Mc Graw Hill. México. D.F. p. 40. 
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1.9.4.2. EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN CRÍTICA. 

La interpretación es un método usado principalmente en la investigación 

cualitativa. Así: “las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el 

investigador entrevista a otra persona, analiza los datos que obtuvo y saca 

algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta 

nueva información y revisa sus resultados y conclusiones del mismo modo, 

efectúa y analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, 

procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más 

general” (Hernández. Et. Al. 2003, 8) 

En consecuencia la perspectiva interpretativa dentro de la investigación 

cualitativa “se orienta hacia la acción humana y la subjetividad, y destaca al 

sujeto como núcleo central del estudio… Se ocupa de “obtener respuestas de lo 

que las personas piensan y cuáles son sus sentimientos, mientras que el enfoque 

cuantitativo proporciona mediciones… Lo importante es mirar de cerca el 

comportamiento de cada actor y el mundo de significados que produce. Las 

historias de vida y las guías de entrevistas son las herramientas privilegiadas 

para lograr un conocimiento en profundidad de los fenómenos sociales”.7 

El significado de la interpretación crítica radica en la explicación y en la 

comprensión de los fenómenos objeto de estudio, pero desde una perspectiva 

cuestionadora, es decir crítica.  

La explicación consiste en determinar el porqué de las cosas, cuáles son las 

causas y sus consecuencias, porqué ocurren las cosas de este modo y no de 

otro, etc. La comprensión consiste en entender las acciones humanas mediante 

la captación o aprehensión subjetiva de los motivos y propósitos de las personas. 

Una crítica es un conjunto de opiniones o juicios que responden al análisis de 

algo. Consiste en señalar alguna condición o situación positiva o negativa, o 

                                                             
7Julio Mejía Navarrete. “Aproximación Epistemológica a las Técnicas Cualitativas”. En”Problemas 

Metodológicos de las Ciencias Sociales en el Perú”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Lima. 2002. Págs: 137-141  
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ambas. Explicar y comprender críticamente consiste en saber el sentido o el 

significado de la acción humana. 

“Para el norteamericano Peter Winch, el investigador social debe comprender el 

significado de los datos que registra si quiere tratarlos como hechos sociales. 

Esa comprensión se alcanza mediante la descripción- interpretación de ellos en 

términos de conceptos y reglas que definen la realidad social de las personas 

estudiadas. O sea, la descripción e interpretación de la conducta social debe 

servirse de la misma trama conceptual utilizada por tales personas. Por lo tanto, 

el investigador no puede permanecer al margen de su objeto de estudio, como 

se hace en las Ciencias Naturales. Pero, a su vez, recomienda que la explicación 

es un hecho inevitable en cualquier proceso investigativo, aun en el caso de las 

Ciencias Sociales, ya que ésta de hecho se constituye en una exposición 

racional, una interpretación científica, una conexión inteligible y una 

manifestación ordenada de los elementos de un hecho o afirmación, que es una 

condición “sine qua non” de cualquier fenómeno científico”.8 

En conclusión, la interpretación es la investigación dirigida a aprehender el 

sentido alcance de la acción humana, o de una norma jurídica. Es también la 

explicación de un dato o de cualquier acción humana; es comprensiva porque 

trata de entender lo que piensan y sienten las personas y además, es crítica, 

desde que evalúan lo bueno o malo de los fenómenos o hechos sociales. 

1.9.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Rodríguez Gómez, Gregorio, Gil Flores, Javier y García Jiménez, Eduardo, 

plantean que dos son los métodos más importantes en una investigación 

cualitativa9. Así tenemos: 

1.9.5.1. La OBSERVACIÓN 

Es el método más antiguo de la investigación social. El contacto con la realidad 

(problema, situación, fenómeno o proceso objetivo) “permite obtener información 

sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como éste se produce. Y es que el 

comportamiento o conducta de las personas sujetas a una observación, no 

                                                             
8 Cerda Hugo, La Investigación Total. La Unidad Metodológica en la Investigación Científica”. 

Editorial Magisterio. Bogotá. 1997. pág. 74. 
9 Metodología de la investigación Cualitativa. (1996). Ediciones Aljibe. Biblioteca de Educación. 
Málaga. España.  
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exponen todas sus características espirituales o mentales”10. Allí cuando las 

personas no pueden proporcionar informaciones verbales, la observación es el 

método indicado para recoger datos. Esto ocurre cuando se investiga en ciertos 

estratos sociales, donde el idioma y los niveles educativos, condicionamientos 

culturales, limitan la expresión de conocimientos, sentimientos o creencias. Es 

decir, cuando las personas hablan poco, o se expresan dificultosamente, la 

observación resulta un instrumento valioso para recolectar información. Por ello 

la observación debe ser un proceso deliberado y sistemático que ha de estar 

orientado por una pregunta, y a continuación debe registrarse todos los hechos 

u ocurrencias presentadas durante esta observación. 

El esquema de observación estructurada11 obedece al siguiente código: 

                             O = P + I 

Dónde: 

O- es la Observación. 

P-es el sistema perceptivo del observador, que incluye sus metas, prejuicios, 

marco de referencia y aptitudes. 

I - representa la interpretación que el observador hace de lo observado. 

 

En síntesis, observar, supone “advertir los hechos como se presentan y 

registrarlos siguiendo algún procedimiento físico o mecánico” (fotografía, 

grabadora, video). Se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. La cuestión o problema objeto de observación. 

2. El contexto de la observación. 

3. Selección (duración total, distribución del tiempo, punto de observación). 

 

Finalmente, hay que señalar que dentro de las diversas formas de observación 

(estructurada o espontánea) la observación participante es el procedimiento más 

utilizado en la investigación cualitativa. Lo que la distingue de otras formas de 

observación es la “naturaleza de la participación”. Es decir, se trata de distinguir 

los roles que puede asumir la participación del investigador y que ofrece muchas 

posibilidades que implica o compromete al observador en los acontecimientos o 

                                                             
10 Rodríguez Gómez, G. et. al. Capítulo VIII. P. 149. 
11 Rodríguez Gómez, G. ibid. P. 150. 
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fenómenos que está observando. Uno de los roles puede ser el de participación 

directa en la vida social y en las actividades del grupo social que se observa. 

Puede adoptar formas de comportamiento similares a los del grupo de estudio 

para asimilar y comprender significaciones culturales iguales. Puede ser que el 

observador se vista o asuma la misma apariencia que los participantes. O puede 

asumir la misma conducta (activa o pasiva) que los participantes en los hechos 

estudiados. 

De esa manera el observador participante no necesita que le cuenten sino que 

está capacitado para informar lo que se siente y lo que se piensa y actúa, ya que 

él formaba parte del hecho investigado. 

 

1.9.5.2. LA ENTREVISTA 

Es un procedimiento en la que una persona (entrevistador) solicita información 

de otra (entrevistado, informante) o de un grupo, para obtener datos sobre un 

problema determinado. Toda entrevista, individual, grupal o colectiva (focus 

group) presupone la existencia de dos personas y las posibilidades de una 

interacción verbal.  

 

Existen diferentes tipos de entrevistas en la investigación cualitativa: la entrevista 

estructurada, la no estructurada, la entrevista en profundidad, la entrevista de 

grupo, etc.). Para nuestros fines nos detendremos en precisar las características 

y condiciones de una entrevista en profundidad. 

 

“En la entrevista en profundidad el entrevistador desea obtener información 

sobre determinado problema y a partir de él establece una lista de temas, en 

relación con los que se focaliza la entrevista…Lo que se quiere es profundizar 

en estas preguntan para hallar explicaciones o razones convincentes. Es decir, 

se trata principalmente de conocer cómo los entrevistados ven el problema…En 

este sentido, aparece como esencial llegar a obtener el conocimiento del punto 

de vista de los miembros de un grupo social o de los participantes en una cultura. 

La entrevista es uno de los medios para acceder al conocimiento, las creencias, 
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los rituales, la vida de esa sociedad o cultura, obteniendo datos, de ser posible, 

en el propio lenguaje de los sujetos”12.  

 

Se discute si las preguntas deben estar preparadas (entrevista estructurada) o 

si estas deben surgir al momento de la entrevista (preguntas emergentes). En 

esta situación se prefieren las segundas ya que surgen en el momento preciso 

donde se desea averiguar, conocer, confrontar o aclarar, pero sin sugerir las 

respuestas. Por lo que se requiere una amplia experiencia de trabajo de campo 

para dominar este tipo de recogida de datos. 

En una entrevista a profundidad existen tres elementos diferenciadores: 

 

a) Un propósito explícito. Una vez establecido el clima de confianza el 

entrevistador ingresa paulatinamente al tema señalado, dirigiendo 

gradualmente al entrevistado a expresarse sobre lo que se quiere 

conocer: su percepción, opinión, o razonamiento respecto al tema 

seleccionado. 

b) Presencia de explicaciones al entrevistado. Y es que este tipo de 

entrevista supone un proceso de aprendizaje mutuo. Así, mientras se está 

conociendo la cultura de un informante, éste también aprende algo. Y 

mientras conoce el propósito e interés de la entrevista, puede sentirse 

más confiado a exponer muchas otras cosas nuevas que, relacionados 

indirectamente con el tema, enriquece su comprensión. 

c) Formulación de algunas cuestiones. Se presenta cuando se supone 

que ya los temas tratados han sido agotados, pero se requiere formular 

nuevas preguntas para completar, complementar o conocer a profundidad 

ciertos aspectos del tema principal. Aquí el entrevistador puede demostrar 

que ignora ciertos detalles y que se le diga cosas que aparentemente no 

conoce pero que le van a servir para reforzar el conocimiento de ciertos 

aspectos que se consideran relevantes. 

 

En síntesis, la entrevista a profundidad es una comunicación por el cual el 

entrevistado da sentido y significado a la realidad, siendo por tanto, una 

                                                             
12 Rodríguez Gómez, G. ibid. p. 168. 
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interacción social entre personas gracias a la que va a generarse una 

comunicación de significados: una persona va a intentar explicar su particular 

visión de un problema, la otra va a tratar de comprender o interpretar esa 

explicación. 

 

1.9.5.3. EL GRUPO FOCAL 

Es una modalidad de la Entrevista. Se le denomina también la “entrevista 

colectiva” ya que a través de preguntas se dirige a un grupo de entrevistados 

previamente seleccionados, a quienes se formula una o varias preguntas y se 

recibe las respuestas. Estas pueden ser diversas, y de hecho lo son, lo que 

contribuye a enriquecer el conocimiento sobre un tema específico. 

 

Concretamente el grupo focal o entrevista grupal es una  "conversación que tiene 

unos objetivos y se desarrolla en una situación social de interrogación, de forma 

que implica un profesional y varias personas"13. Como toda técnica de recojo de 

datos la entrevista grupal, tiene sus pro y sus contras. Los pro, se ubican en que 

se permite la discusión de las respuestas y las re preguntas, lo que enriquece el 

debate ya que los integrantes del grupo pueden manifestarse una y otra vez, 

argumentando a favor su punto de vista. Pero el aspecto negativo se presenta 

cuando se pierde el control de la discusión, cuando todos quieren hablar al 

mismo tiempo o cuando no se dirige bien el debate. 

 

Para evitar estos problemas se recomiendo conformar el grupo con no más de 6 

personas y llevar las preguntas preparadas y no perder el objetivo de la reunión. 

El procedimiento de esta técnica es la siguiente: 

1. Determinar el número de grupos y de integrantes de cada grupo. Se 

recomienda, repetimos no más de 6 integrantes pero no menos de 4, para 

no perder el intercambio de respuestas y argumentos. 

 

                                                             
13 Elejebarrieta. C. (1995). El Grupo Focal. Editorial Trillas. Madrid.  
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2. Preparar las preguntas. Se recomienda que no sean más de 2 - 3 

preguntas: la primera a que los participantes definan el problema por la 

que han sido convocadas. 

 

3. Determinar que cada intervención no sea mayor a os 5 minutos. El 

investigador debe tomar nota de cada intervención y su duración 

correspondiente.  

 

4. El entrevistador debe ser el que presente a la persona que inicie la ronda 

de respuestas a una misma pregunta. En este sentido, se empieza por 

ganarse la confianza de los participantes, generando un clima de diálogo 

amistoso para “aflojar” las condiciones de toda reunión, y que permita 

superar el “miedo” de los integrantes a exponer su punto de vista. 

 

5. El diálogo debe ser fluido, flexible, respetuoso ante las respuestas 

supuestamente equivocadas o ante la posible impertinencia de quienes 

ignoran o no conocen el tema, etc.  

 

6. Antes de dar por concluida la reunión el entrevistador debe hacer un 

resumen de los principales acuerdos que se han tomado y de aquellos 

puntos que no han merecido respuestas consensuadas. 

La ejecución de una nueva sesión debe de estar plenamente justificada y debe 

ser muy precisa en lo que se quiere conocer, o en lo que falta por conocer. En 

otros casos, si en la primera sesión se buscaba que los participantes identificaran 

el problema, en la segunda sesión, se les pide que planteen soluciones o 

alternativas al problema detectado. De esta manera se tiene un cuadro de 

respuestas que se considera coherente: a tal problema, tal solución o alternativa. 

De esta manera con esta técnica muy propia de la investigación cualitativa, se 

podrá contar con buen a información, si se tiene en cuenta que lo que se busca 

es encontrar respuestas que ayuden a precisar los problemas y las soluciones, 

por boca de los propios participantes, cualquiera que sea su nivel cultural. 
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1.9.6. TRABAJO DE CAMPO 

El proceso de obtención de datos e información conocido como trabajo de 

campo fue el siguiente: 

1. Selección de los Casos. Se tiene en cuenta la localización geográfica, las 

facilidades de acceso, la disponibilidad de las informantes, los 

desplazamientos del investigador y el uso de materiales y recursos 

apropiados a esta fase). 

2. Revisión Documental. Comprobación de los objetivos, metas y modalidades 

y condiciones de la aplicación de los micronutrientes, así como de los medios 

comunicativos programados e implementados.) 

3. Revisión de los Instrumentos de Recolección de Información. Se plantea la 

aplicación de los instrumentos, tipo piloto, o de ensayo error, para reconocer 

las limitaciones o dificultades de su aplicación. 

4. Aplicación de la Guía de Observación Participante. 

5. Análisis documental. Verificación del empleo de preguntas, objetivos e 

hipótesis de la investigación y su viabilidad en la recolección de datos en el 

campo. 

6. Aplicación de las Entrevistas a Profundidad. 

7. Aplicación del grupo focal. 

8. Recogida de información. 

9. Relación de madres de familia entrevistadas. 

10. Limpieza de códigos y de respuestas 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A) BELTRAM Salmón: “LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN 

LATINOAMÉRICA: UN RECUENTO DE MEDIO SIGLO. III Congreso 

Panamericano de la Comunicación.  Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

2005. 

Después de un recuento histórico de las diversas propuestas sobre el 

significado y uso de los medios de comunicación social, y después de enunciar 

las principales características y naturaleza ideológica de los medios de 

comunicación, el autor hace hincapié en tres aportes teóricos fundamentales: 

a. El Modelo de Comunicación Horizontal, por el cual, “La comunicación 

es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el 

intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten 

voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e 

igualitario, diálogo y participación”. 

 

b. El Modelo de Comunicación Alternativo, que considera que ““La 

comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión y 

el equilibro en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su 

participación en el mismo empleando los medios – masivos, 

interpersonales y mixtos – para asegurar, además del avance tecnológico 

y del bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el 

gobierno de la mayoría”.  

 

c. El Modelo de Comunicación para el Cambio Social, por el cual “la 

comunicación es un proceso de diálogo, privado y público, a través del 

cual los participantes deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden 

obtenerlo.” De este concepto surge el planteamiento de que las 

comunidades deben ser actoras protagónicas de su propio desarrollo, de 

que la comunicación no debe ser necesariamente sinónimo de persuasión 

sino primordialmente mecanismo de diálogo horizontal e intercambio 

participativo y que, en vez de centrarse en forjar conductas individuales 
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debe hacerlo en los comportamientos sociales conducentes con los 

valores y las normas de las comunidades. 

 

B) GÁRATE  Arizábal Paola Yessenia - LINARES Portilla Yelitza.  Implicancia 

del enfoque intercultural en las actividades implementadas por el proyecto 

“Fortalecimiento de capacidades para la reducción de la desnutrición crónica 

infantil en la región Tacna”, para el periodo junio 2009 – junio 2010 -  Tesis de 

Magíster en Gerencia Social, Pontificia Universidad Católica del Perú. El 

objetivo general fue analizar la implicancia del enfoque intercultural en las 

actividades implementadas por el proyecto “Fortalecimiento de capacidades 

para la reducción de la desnutrición crónica infantil en la región Tacna”. La 

Metodología utilizada fue, inicialmente, un trabajo de campo donde se usaron 

dos estrategias de incursión sugeridas por Rodríguez, Gil y García: el 

vagabundeo y la construcción de mapas. El primero se consideró para tener un 

acercamiento informal a los actores involucrados (actores del proyecto, 

autoridades y líderes de la comunidad y población beneficiaria) con el fin de 

generar confianza y compromiso con el trabajo de investigación y, de esta 

manera, recrear el modelo de intervención del proyecto. La segunda estrategia 

se utilizó para estructurar el trabajo; a partir de ella se construyeron esquemas 

sociales, espaciales y temporales de las interacciones entre los actores 

involucrados. 

 

Conforme se obtenían resultados con las estrategias desarrolladas, se procedió 

a seleccionar a los informantes claves: actores del proyecto (equipo diseñador 

y técnico, y equipo de intervención), autoridades y líderes de la comunidad y 

población beneficiaria. Luego se procedió a la recopilación y registro de datos 

referentes al enfoque intercultural en el proyecto, mediante la aplicación de 

técnicas de investigación como: la entrevista, el grupo focal y la revisión 

documental, que permiten realizar un profundo análisis de la realidad para 

comprenderla y darle un enfoque interpretativo a la investigación. Tanto en el 

grupo focal como en las entrevistas se ha planteado una línea argumental sobre 

la que se ha dialogado y reflexionado, y en la que el entrevistador y moderador 

han sido solo facilitadores. La información obtenida ha sido transcrita para 

luego ser analizada. Por su parte, la revisión documental se ha dirigido al 



 

41 

 

análisis de documentos con el fin de lograr una mejor comprensión de la 

concepción del proyecto dentro de un marco cultural. 

 

Con el objetivo de garantizar la validez de los datos obtenidos y la fiabilidad de 

las interpretaciones de los contenidos, se ha utilizado la triangulación entre las 

evidencias obtenidas por los diferentes instrumentos de recojo de información. 

De este modo, se ha considerado significativo aquel resultado que haya sido 

contrastado, comprobado y validado por la otra técnica. 

 

Las principales conclusiones fueron: 

a) La experiencia del Proyecto Desnutrición Cero, visto desde la 

implementación de sus actividades, es una demostración, en términos 

prácticos, de que la poca participación comunitaria no permite que la 

población conozca “sus” problemas y decida sobre ellos, que participe en 

su identificación, intervenga en la priorización y pueda elegir las 

estrategias de solución. 

 

b) El conocimiento, profundización y apropiación del enfoque intercultural en 

el proyecto parten de dar a conocer sus objetivos y enfoques 

transversales y, posteriormente, su estrategia de intervención. Es 

requisito indispensable que en toda intervención educativa se puedan 

compartir y analizar los principios que la direccionan; además de que esto 

fomenta la participación del equipo de trabajo en la formulación de una 

propuesta nueva y consensuada.  

 

c) WALTRUD.(2002). El Efecto de la cañigua sobre los niveles de 

hemoglobina de mujeres en riesgo de anemia. En “Agricultura Andina”. 

Boletín N° 10. Enero. 2002. CARE-Universidad Nacional del Altiplano- 

Puno. 

“El mundo andino, existen evidencias científicas del gran poder nutritivo 

de la cañigua, como un alimento que contiene hierro, nutrimento eficaz 

para reducir la anemia.  La cañigua,okañiwua 

(chenopodiumpallidicauleAellen), “Es un cultivo andino que, adicional a su 

resistencia marcada contra heladas, sequía, suelos salinos, fitopestes y 
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una demanda baja de suministro, contiene 12-25 mg. De hierro por 100g. 

Este alto nivel de rendimiento de la especie es interesante para regiones 

con una alimentación principalmente basada en cereales y vegetales con 

problemas de deficiencia de hierro. Su contenido proteico es más alto que 

los cereales con una composición balanceada en aminoácidos” 14 

La investigación sobre el efecto de la cañigua en el consumo diario de 

madres gestantes en Puno, obtuvo los siguientes resultados: 

“Para determinar el efecto de una complementación diaria de la dieta con 

Cañigua sobre los niveles de Hemoglobina y el estado de hierro, 25 

mujeres no gestantes y no lactantes en riesgo de anemia (nivel Hb 13.5 – 

15.0 g/dl sangre, altura de 3850m) recibían durante 7 semanas una 

preparación diaria conteniendo 50g. de cañigua (6-12 mg. De hierro), junto 

con 100g. de Vitamina C. Los valores de Hb fueron analizados 

semanalmente.  Después del periodo de tratamiento, las mujeres del 

grupo experimental tuvieron niveles de Hb significativamente más alto que 

las del grupo de control, los niveles de Hb estuvieron en un marco normal. 

Con estos resultados se recomienda la Cañigua como fuente adecuada 

de hierro, y se puede decir que el hierro disponible de 50 g.decañigua con 

100 mg. De vitamina C por día es un método eficaz para conseguir una 

alimentación satisfactoria en hierro que es capaz de mejorar una anemia 

leve”. 15  

 

2.2. BASES LEGALES 

 Ley N. º 26842, Ley General de Salud. 

 R.M. - N° 258 - 2014/MINSA - Plan Nacional para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil y la prevención de la anemia en el país 2014 

– 2016. 

 Resolución Ministerial N° 706-2014-MINSA - Directiva Sanitaria Nº 056 -

MINSA/DGSP. V.01- Directiva sanitaria que establece la suplementación 

                                                             
14NovakWaltraud. (2002). El Efecto de la cañigua sobre los niveles de hemoglobina de mujeres 

en riesgo de anemia. En “Agricultura Andina”. Boletín N° 10. Enero. 2002. CARE-Universidad 
Nacional del Altiplano- Puno.p.32. 
15Novak. Ob. Cit. p. 32 
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con multimicronutrientes y hierro para la prevención de anemia en niñas 

y niños menores de 36 meses. 

 Resolución Ministerial N° 958 - 2012/MINSA - documento técnico 

sesiones demostrativas de preparación de alimentos para población 

materno infantil. 

 

2.3. BASES TEÓRICO CIENTÍFICOS 

 

2.3.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

Una aproximación a la definición de la comunicación es la que plantea la 

UNESCO que la define así: “La comunicación sostiene  y anima la vida es motor 

y expresión de la actividad social y de la civilización (…). Es la fuente común de 

la cual se toman las ideas. Fortalece el sentimiento de pertenecer a una misma 

comunidad. La comunicación vincula en el hombre (…) sus aspiraciones más 

nobles de una vida mejor” (1980, 19). 

 

García Canclini, considera que en la actualidad la comunicación de masas se ha 

convertido en la comunicación para el consumismo, al precisar que la publicidad, 

la propaganda y el uso extensivo de los diferentes medios de comunicación 

(radio, periódicos, TV, Internet, etc.) han hecho de la comunicación la estrategia 

más visible para cambiar, modificar y transformar los hábitos culturales y la vida 

misma, en  una carrera para consumir más y más los productos que no satisfacen 

las necesidades humanas más apremiantes, sino aquellas que artificialmente 

generan status o prestigio social.  Es decir, los seres humanos nos distinguimos 

ahora una de otro por la mayor o menor capacidad de consumo que tenemos. 

Así, la inversión en educación, en salud, en cultura y en política han orientado 

las capacidades del ser humano a consumir de todo, menos de lo que realmente 

le interesa o le conviene. 16 

 

Ante esta situación, el Estado no desarrolla políticas culturales que abarquen al 

común de las personas en un espacio territorial determinado. De un lado se deja 

                                                             
16 GARCÍA Canclini, Néstor (2003). Políticas Culturales en América Latina. Colección Enlace. 
Editorial Grijalbo. México D.F. 
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a que el mercado señale las pautas de la comunicación, convirtiendo al ser 

humano en mercancías, que, como cualquier otra, se compra y se vende, y 

convierte al ser humano en “ciudadanos consumidores”. Y también el estado no 

involucra a los pobladores de las áreas rurales marginales a beneficiarse 

culturalmente de un mejor uso de los contenidos y significados de lo que es 

ciudadanía, participación e involucramiento de la solución de los problemas 

nacionales. 

 

En consecuencia, nos encontramos en una situación contraproducente y 

conflictiva: de un lado los medios de comunicación extienden su capacidad de 

influencia en los hábitos y costumbres de todos los ciudadanos, emitiendo 

mensajes y contenidos que cambian los gustos, costumbres y formas de vivir. 

Así tenemos, cómo los alimentos nativos, por ejemplo, empiezan a ser 

sustituidos por productos exóticos, es decir, ajenos a los patrones de la 

seguridad alimentaria en las comunidades andinas y nativas, desmejorando su 

capacidad nutricional al sustituir, por ejemplo, la quinua por los fideos, la 

quiwicha por los aceites y la cocción lenta y eficiente por las frituras. Y, de otro 

lado, acentúa las desigualdades sociales, a convencer, mediante la publicidad 

que alimentos como la leche evaporada es un el sustituto ideal de la leche 

materna. La necesidad de dinero para comprar todo aquello que resulta útil para 

el mercado, convierte a los ciudadanos, en consumidores del “fastfood” o comida 

“chatarra”, desnaturalizando la racionalidad económica de alimentarte con lo que 

produces y tienes a tu alrededor. Los efectos de todo ello es una mala 

alimentación y una comida que deja de lado los nutrientes nativos. 

 

De esta manera se observa y comprueba en las comunidad campesinas rurales, 

un incremento de la desnutrición, sino que pretende continuar con políticas de 

“modernización cultural” que implica abandonar las costumbres tradicionales de 

alimentación por patrones de consumo, en general, que simbolizan dejar el 

tradicionalismo y adaptarse a las nuevas formas de desarrollo, con la difusión de 

alimentos, medicamentos, vestidos, etc., exóticos. A ello contribuyen las 

migraciones, cuya dinámica (inmigración y emigración) modifican y sustituyen lo 

valioso de las sociedades rurales por una práctica de consumo masivo. De esta 
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manera se considera que el desarrollo consiste en ampliar las oportunidades 

para consumir más y mejor, no importando si tienen valor nutricional. 

 

En consecuencia,  “la comunicación en todas sus formas sirve de instrumento 

para obtener una determinada imagen de la sociedad (…) Los medios de 

comunicación servían para persuadir al pueblo a  participar en determinadas 

políticas centralizadas, o en determinadas prioridades y planes (…) Se hacían 

campañas para cambiar valores o actitudes que ponían “barreras” a la 

modernización”.17 

 

Por ello consideramos que es importante, revelar la intencionalidad de los 

proyectos impulsados por el mercado y por el Estado, ya que en muchos 

aspectos coinciden 

 

2.3.2. COMUNICACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

Esta relación, comunicación e inclusión social, se define como “aquella que 

construye instancias de diálogo y contacto, que promueve el involucramiento, la 

participación y el intercambio de las personas y grupos” (ENZ: 2012,42) 

 

En mi opinión la comunicación es la expresión de la actividad social y de la 

civilización, la comunicación vincula al hombre las aspiraciones para mejorar su 

calidad de vida. Específicamente respecto a la inclusión social considero que se 

debe construir instancias de diálogo y contacto, promover el involucramiento y la 

participación de los grupos y personas. 

 

Según el Ministerio de Salud, podemos entender la comunicación como: “un 

proceso de interlocución entre diversos actores, que influye en todos los 

aspectos de la vida social y cultural de los involucrados, donde no hay sujetos 

pasivos, donde adquiere sentido la palabra, el cuerpo y las imágenes desde la 

cual todos hablan y escuchan mutuamente incluso a través del silencio” 

                                                             
17 MIDDLETON John, Enfoques sobre la planificación de la comunicación- Ediciones CIESPAL 
UNESCO – Ecuador 1981. Pág.28 
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(2000,31). Esta visión implica participación, compromiso y ejecución compartida 

de todos los involucrados en los programas y proyectos de inclusión social, en 

los que se encuentra interesado el actual gobierno, y tiene la ventaja de 

considerar una utilidad práctica de la comunicación: mejorar las condiciones 

sociales y, específicamente nutricionales, a través de una mejor y completa 

interacción social entre los diversos actores sociales comprometidos en un 

proyecto social.  

 

Por mi parte considero que la comunicación es un proceso dinámico, donde no 

hay sujetos pasivos y existe además un proceso mutuo de hablar y escuchar 

entre los diversos actores. 

 

2.3.3. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN - INCLUSIÓN SOCIAL 

El Ministerio de Salud considera que la importancia de la comunicación en el 

ámbito de la salud radica en: “revalorar la comunicación como agente de cambio 

y retomar el liderazgo ministerial en la emisión y producción de mensajes de 

salud, con el fin de informar, educar y comunicar logrando cambios en los 

conocimientos, actitudes y comportamientos que implican riesgos y promoviendo 

la participación comunitaria y la corresponsabilidad frente al cuidado de la salud.” 

(2000, 22) 

 

Respecto a la importancia de la comunicación en la salud considero que es un 

agente de cambio y debe ser líder en las acciones y estrategias para lograr 

informar, educar y comunicar, promoviendo participación comunitaria y cambios 

en las actitudes y comportamientos de la población. 

 

También podemos entender la importancia de la comunicación como: “el estudio 

de la naturaleza y la función de los medios necesarios para hacer que los temas 

de salud lleguen y produzcan un efecto en las audiencias objetivo. Dentro del 

ámbito del quehacer de la comunicación para la salud se consideran a) la calidad 

de la comunicación interpersonal en locales de salud, por ejemplo, entre el 

médico y el paciente; b) la comunicación entre miembros de una organización, 

por ejemplo, en instituciones de salud; y c) el alcance de los medios de 
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comunicación masiva así como el diseño, la ejecución y la evaluación de 

campañas de comunicación” (Alcalay: 1999, 192). 

 

También podemos entender que la comunicación tiene relevancia por los efectos 

que causa en el público objetivo,  la calidad de comunicación que genera en los 

locales de salud y sobre todo en el diseño, ejecución y evaluación de  campañas 

de comunicación que permitan cambios de hábitos y comportamientos en las 

personas. 

 

“La comunicación en todas sus formas sirve de instrumento para obtener una 

determinada imagen de la sociedad (…) Los medios de comunicación servían 

para persuadir al pueblo a  participar en determinadas políticas centralizadas, o 

en determinadas prioridades y planes (…) Se hacían campañas para cambiar 

valores o actitudes que ponían “barreras” a la modernización”.18 

 

En mi opinión considero que la importancia de la comunicación radica en la 

capacidad que tienen los medios de comunicación en poder persuadir 

positivamente a que el pueblo pueda participar en las políticas para cambiar 

valores o actitudes que permitan mejorar su calidad de vida y de bienestar. 

 

2.3.4. COMUNICACIÓN EN SALUD 

En la actualidad se considera que la salud es el resultado de determinaciones 

sociales, políticas, económicas, culturales y biológicas; y no el resultado de la 

biología o de “malas elecciones individuales”. Según el Movimiento de Medicina 

Social Latinoamericana y de epidemiología crítica para imaginar y alcanzar la 

salud.  

A partir de esta concepción se considera que: 

                                                             
18 MIDDLETON John, Enfoques sobre la planificación de la comunicación- Ediciones CIESPAL 

UNESCO – Ecuador 1981. Pág.28 

 



 

48 

 

a) La salud es un derecho (interdependiente y complementario de los otros 

derechos sociales, económicos y culturales) y NO una mercancía. El Estado 

es el garante de ese derecho.  

b) Los sistemas de salud deben ser universales, gratuitos, integrales, 

equitativos, accesibles, interculturales, humanizados. Además de la 

atención, los sistemas de salud deben priorizar las acciones de 

prevención/promoción/vigilancia de la salud colectiva en el marco de la APS 

y la PS. 

c) La intersectorialidad y la participación (de las personas, grupos y 

comunidades, de los movimientos y organizaciones sociales) deben regir las 

acciones en salud. 

d) La interculturalidad como categoría reconocida y valorada en las prácticas 

de salud debe incorporarse a las prácticas de salud.19 

Igualmente se considera que existe una relación entre esta comunicación con la 

promoción de la salud, concebidas como dos aspectos de una misma realidad 

que actúan simultáneamente.  

 

Y es que el campo de la comunicación y la salud es prolífico, tanto en lo referido 

a la investigación teórica como al nexo entre comunicación y salud ya que es 

permanente y recorre ambos desarrollos, el cruce entre ellos es relativamente 

reciente, la comunicación para el desarrollo. Por ende, sus orígenes están 

marcados tanto por las bases conceptuales y operativas de las teorías 

modernistas y por los lineamientos de políticas pensadas en ese contexto -

basadas en el principio conductista del cambio de comportamiento a partir de la 

exposición reiterada a ciertos mensajes-, así como por los diferentes enfoques 

de la comunicación para el desarrollo. La difusión de mensajes en los medios de 

comunicación masiva así como los espacios de intervención prioritarios en los 

                                                             
19DEMONTE, Flavia. (2014). Salud, Comunicación y Desarrollo: Apuntes para discutir el sentido 

de las políticas y programas de comunicación para la Salud en Sociedades Actuales. En Daniela 
Bruno y Lucía Guerrini. Cultura y Post Desarrollo. Perspectivas, itinerarios y desafíos de la 
Comunicación para el Cambio Social”. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 2014. Pág. 
91. 
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que se evidenció su aporte -ligado  y/o el atraso cultural que implicaba vivir en 

condiciones subdesarrolladas. 20 

 

De otro lado, la comunicación en Salud está relacionada estrechamente a la 

promoción de la salud, ya que se utilizan medios de comunicación para difundir 

mensajes saludables y promover campañas de salud, es así que Hernández Iván 

(2010) destaca los atributos que debe tener una comunicación de salud efectiva. 

Estos son: 

1. Exactitud:El contenido es válido y sin errores de hecho, interpretación o 

juicio. 

2. Disponibilidad: El contenido es enviado o colocado donde la audiencia 

puede tener acceso al mensaje. Su colocación dependerá de la audiencia, 

complejidad del mensaje y propósito. Desde canales interpersonales de 

comunicación hasta redes sociales, así como TV, radio, kioscos públicos o 

medios electrónicos tales como periódicos e Internet deben ser 

considerados.  

3. Balance: El contenido debe ser apropiado, además de poseer los beneficios 

y riesgos de acciones potenciales. Debe reconocer diferentes y válidas 

perspectivas de un asunto.  

4. Consistencia: El contenido debe poseer consistencia interna y estar en línea 

con otras informaciones sobre el tema que hayan sido publicadas por 

expertos.  

5. Competencia cultural: El diseño, la implementación y la evaluación de los 

procesos debe considerar los diferentes grupos poblacionales y sus 

características tales como: etnia, raza, lenguaje, niveles de educación e 

incapacidad.  

6. Evidencia base: Evidencia científica relevante que haya sido revisada y 

analizada rigurosamente para formular guías prácticas, medidas de 

                                                             
20DEMONTE. Ob. Cit. pág. 98 
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ejecución y criterios de implementación, así como evaluaciones de 

tecnologías para aplicaciones de tele salud. 

7. Alcance: El mensaje debe estar al alcance de la mayor cantidad de personas 

pertenecientes al público objetivo de la comunicación.  

8. Fiabilidad: La fuente de la información es creíble y el contenido se mantiene 

actualizado.  

9. Repetición: El envío de la información de forma reiterativa para reforzar el 

impacto que pueda tener en la audiencia.  

10. A tiempo: El contenido es provisto o se encuentra disponible cuando la 

audiencia está más receptiva o necesita la información específica”21. 

2.3.5. PERSPECTIVAS TEÓRICAS ENTRE COMUNICACIÓN Y SALUD 

Más allá de los primeros planes y de las intervenciones teóricas existen otras 

perspectivas teóricas acerca de la relación entre comunicación y salud. Según 

Briggs (2005), una primera perspectiva (la hegemónica) opera de manera similar 

al Modelo Médico Hegemónico y lo reproduce. Se basa en un proceso lineal, 

mecánico, unidireccional, por el cual los mensajes son producidos, distribuidos y 

recibidos. Experiencias de abordajes basados en esta mirada pueden 

encontrase en las intervenciones al amparo del enfoque clásico del desarrollo: 

campañas de vacunación e inmunización masiva, campañas de prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y campañas medios de comunicación 

masiva, entre tantas otras.22 

 

Es preciso reconocer que aún en los años noventa todavía se plantean la acción 

fundamental para la educación de personas, familias y comunidades a partir del 

uso de la información como instrumento del cambio (de comportamientos 

evidenciables). La información debía describir la acción de políticas públicas 

orientadas a la salud. Sin embargo, estos espacios para nuevos enfoques 

epistemológicos y políticos respecto de la investigación en el campo de la 

                                                             
21 Ríos Hernández, Iván , Comunicación en Salud: Conceptos y modelos teóricos - 
Perspectivas De La Comunicación · Vol. 4, Nº 1, 2011 ·Universidad de La Frontera · Temuco · 
Chile, Pág. 125 
22Demonte. Ob. Cit. pág. 99. 
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comunicación. Estos nuevos enfoques precisan lo que la comunicación puede 

hacer en el campo de la salud, conviviendo de manera contradictoria con la visión 

instrumental y pragmática de la comunicación.  

 

En el cruce entre comunicación y salud, asistimos hoy a diferentes líneas de 

investigación/intervención que apuntan al desarrollo de acciones en diferentes 

niveles y dimensiones, tomando nota de los aportes que puede hacer la 

comunicación en las estrategias planteadas por la promoción social: 

interpersonal, grupal/comunitario, organizacional/institucional, mediático, 

políticas públicas, facilitando información a las personas, grupos y comunidades 

intercambiando y negociando; creando y animando redes; reuniendo en lo 

expresivo todos los sujetos y culturas y voces que constituye la red de lo social; 

colocando en las agendas (social, política y mediática) problemas de salud; 

incidiendo en las políticas públicas.  

 

Cada uno de estos propósitos conlleva dificultades para gestionar y evaluar en 

cada uno de los ámbitos en los que la tarea se desarrolla (espacios mediáticos, 

institucionales y organizacionales, comunitarios, interpersonales, etc.). Si bien 

esta diversidad (de enfoques, temáticas, intervenciones y de actores con 

capacidades y habilidades para comunicar en salud) no implica la superación de 

las inequidades comunicacionales en salud, estamos convencidos que de 

ampliar la mirada y la acción hacia otras maneras de pensar e intervenir desde 

la comunicación puede conllevar la construcción de nuevas alianzas entre 

diferentes actores que buscan mejorar la salud de los sujetos, grupos y 

poblaciones con el aporte de una nueva manera de pensar y hacer desde la 

comunicación. 23 

 

Finalmente, es necesario insistir que, entre la comunicación y la promoción de la 

salud, existe un espacio teórico- práctico que comprende a la cultura preventiva, 

que debe ser considerada como una política pública en salud, por la cual, no hay 

que esperar que surja la enfermedad, si es que esta puede prevenirse utilizando 

                                                             
23Demonte. Ob. Cit. pág. 101. 
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los recursos locales que aporta la farmacopea andina, en la que se basa mucho 

de las costumbres de las culturas tradicionales 

 

Si buscamos consolidar otra manera de aportar desde la comunicación al campo 

de la salud, es necesario que desarrollemos un análisis de las condiciones y 

modos en que los sujetos, grupos sociales, movimientos, viven y perciben lo 

relativo a la salud/ enfermedad; que reconozcamos la complejidad del proceso 

de comunicación para acercarnos y comprender la(s) cultura(s) no como 

obstáculo para un “desarrollo ajeno” sino como modo de vida; ofrecer 

herramientas, facilitar formas de expresión y diálogos, animar redes y procesos 

organizativos, construir escenarios de encuentro, de concertación y 

participación; acompañar procesos (personales, grupales, comunitarios, 

organizacionales) y permitirnos cambiar en ese proceso. Como puede 

observarse, son políticamente necesarios para aportar a “otra salud posible”.24 

 

2.3.6. MODELOS Y TEORÍAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD 

Las teorías o los modelos de comunicación en salud pretenden que el público 

objetivo adopte un cambio de comportamiento que cambie su calidad de vida, 

una propuesta es que el cambio se desarrolle a través de redes comunitarias de 

apoyo social, no de manera individualizada, sino programas que involucren 

participación multisectorial a través de programas de comunicación; cuyo 

propósito es fortalecer las estrategias dirigidas a lograr cambios en el 

comportamiento y conducta de la población. 

 

2.3.6.1. EL MODELO DE CREENCIAS DE SALUD  

Se diseñó para explicar la naturaleza de las acciones preventivas de salud de 

los individuos. Desde que se creó ha sido foco de varias investigaciones y 

reconocido como uno de los más influyentes en la formulación de teorías que 

explican la forma en que los individuos buscan evitar enfermedades. El Modelo 

se compone de tres elementos: 

1. Las percepciones individuales basadas en la susceptibilidad y severidad de 

las enfermedades; 

                                                             
24Demonte. Ob. Cit. pág. 102 
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2. Las percepciones individuales de los beneficios y barreras para tomar una 

acción preventiva;  

3. Las claves disponibles para el individuo que podrían estimularlo a ocuparse 

en una actividad preventiva de salud. 

En la parte superior de la Figura 1 aparece un cuarto elemento, que contiene 

variables socio-psicológicas y demográficas. De acuerdo con las características 

del modelo los ― factores modificantes‖ indirectamente influyen en las 

percepciones y creencias de los individuos. En esencia, el Modelo está diseñado 

para predecir las posibilidades que tienen los individuos que adoptan una 

conducta particular de salud como una función de percibir amenazas y beneficios 

(Kreps y Thornton, 1992). 

 

El Modelo de Creencias de Salud es muy atinado respecto a las posibles 

influencias que pueden estar inmersas en los procesamientos de información de 

salud. La susceptibilidad de un individuo sobre una determinada condición de 

salud debe ser vista a través de los posibles constructos sociales que han 

predominado en una persona desde el desarrollo de su niñez. Podemos inferir 

que las percepciones son subjetivas dependiendo del contexto en quese utilicen. 

Lo que para una población es bueno no tiene que ser así necesariamente para 

otra. 

 

Las acciones preventivas de salud requieren que los expertos puedan adentrarse 

en los factores modificantes de la conducta de una persona catalogados por el 

Modelo de Creencias de Salud como: variables socio-psicológicas y 

demográficas. 
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Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2001). Manual de comunicación para programas de promoción de la 

salud de los adolescentes. 

2.3.6.2. LA TEORÍA DE ACCIÓN RAZONADA (FISHBEIN Y AJZEN, 1981, 

1975) 

Trata sobre las creencias, actitudes, intenciones y conducta. Asume que la 

mayoría de las conductas están determinadas por creencias ocultas que se 

derivan de y están sostenidas por el patrón cultural y social de las sociedades en 

las que se vive. Esta teoría es una de las más usadas en el área de salud, lo 

mismo que en áreas no relacionadas con la salud (Maibach y Parrott, 1995). 

Distingue entre las actitudes hacia una enfermedad o condición, tal como 

HIV/SIDA o embarazo y actitudes hacia conductas recomendadas para 

enriquecer la salud, tales como el uso de condones o pastillas anticonceptivas. 

La teoría propone que las personas se comprometerán con una conducta 

dependiendo de sus intenciones de compromiso en dicha conducta, y que su 

intención a la vez depende de:  

1. La actitud del individuo hacia la conducta de enriquecimiento de la salud.  

2. La percepción que tenga la gente de lo que es importante para él o ella sobre 

su conducta –la norma subjetiva.  
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El componente actitudinal se refiere a la actitud del sujeto hacia el propio 

desempeño de una conducta específica bajo determinadas circunstancias. 

Dado a que Fishbein y Ajzen (1975) definen actitud como una predisposición 

aprendida a responder a un objeto en forma consistentemente favorable o 

desfavorable, este componente apunta a los sentimientos positivos o 

negativos del sujeto respecto de su conducta en cuestión. La norma subjetiva 

es la creencia que el individuo tiene de lo que las personas que le son 

importantes desearían que él hiciera. De acuerdo con esta teoría, la intención 

de adoptar una conducta saludable está equilibrada por: 

 La actitud del individuo sobre si la conducta de enriquecimiento de la 

salud le será personalmente beneficiosa.  

 Su interpretación de lo que percibe que la gente importante en su vida 

desearía que él hiciera. 

2.3.7. LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS/POLÍTICAS 

EN PÚBLICOS LOCALES 

El rol de la comunicación en los programas/políticas locales abarca ámbitos 

diferentes: Informar, a los diferentes públicos identificados (internos y externos) 

y a la opinión pública, sobre cualquiera de las fases de un programa/política 

pública: 

 

i. Información sobre la identificación del problema/necesidad/derecho;  

ii. Información sobre el proceso de definición del programa/política;  

iii. Información sobre los objetivos perseguidos y las estrategias previstas en 

su ejecución;  

iv. Información sobre los recursos, apoyos y actores que intervienen en la 

ejecución;  

v. Información sobre los procesos y avances de la implementación del 

programa/política; 

vi. Información sobre la evaluación y los resultados obtenidos.  
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vii. Sensibilizar, a los diferentes públicos identificados y a la opinión pública, 

respecto a los aspectos considerados relevantes por el programa /política, 

fomentando valores democráticos y ciudadanos (solidaridad, respeto, 

tolerancia, equidad, corresponsabilidad) 

viii. Desarrollar habilidades y capacidades de la población en general o de 

colectivos específicos: la comunicación es una herramienta potente para la 

creación y el fortalecimiento de habilidades y capacidades para el 

desarrollo local. Existen diversas estrategias validadas por la experiencia 

en programas/políticas de lucha contra la pobreza, el desarrollo productivo, 

la promoción de la salud, la mejora medioambiental, etc., que suelen 

agruparse bajo el paraguas de la «comunicación para el desarrollo. 

ix. Generar participación y movilización social: la comunicación puede 

contribuir al desarrollo de capacidades comunicativas de las personas 

(pobladores, líderes, autoridades y funcionarios) y de las organizaciones 

para ser actores de sus propios procesos de desarrollo y establecer 

diálogos municipalidad-ciudadanía imprescindible para el éxito de los 

programas/políticas de desarrollo. 

x. Comunicar los objetivos y logros del programa/política de desarrollo: 

numerosos autores señalan que la comunicación de los resultados de 

desarrollo contribuyen a dichos procesos de desarrollo, siempre que los 

mensajes y las imágenes trasmitidos vayan en la misma dirección que los 

objetivos perseguidos.”.25 

2.3.8. LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL CAMBIO SOCIAL 

“La comunicación para el desarrollo responde a diversos enfoques y 

metodologías con una visión común: utilizar la comunicación para alcanzar 

resultados de desarrollo. Se trata de una disciplina emergente y en construcción, 

pero que ha demostrado su eficacia especialmente en políticas públicas y 

programas vinculados a la lucha contra la pobreza, y en políticas en el ámbito de 

la salud.(…) La comunicación para el desarrollo es el uso de procesos, técnicas 

                                                             
25DEL RÍO Olga, Comunicación sobre/para resultados de desarrollo de iniciativas de 

cooperación pública, Edición: Diputación de Barcelona – Barcelona 2012,  Pág. 22 
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y medios de comunicación para ayudar a la población a alcanzar una conciencia 

plena de su situación y de sus opciones para el cambio, resolver conflictos, lograr 

el consenso, planificar acciones para el desarrollo sostenible, adquirir el 

conocimiento y las destrezas que necesitan para poder mejorar su condición y la 

de la sociedad en la que viven, así como mejorar la efectividad de las 

instituciones (FAO 2010)”.26 

 

“La comunicación para el desarrollo y el cambio social contribuye a la eficacia 

delos procesos de desarrollo de las maneras siguientes: 

 

Contribuye a un diálogo público (nacional y/o local) abierto e inclusivo sobre las 

opciones de las políticas públicas. Esto conduce a una participación mayor y más 

cualificada en la formulación de políticas por segmentos significativos de la 

población. El resultado es un mayor apoyo y compromiso de la estrategia que se 

acordó. Gestiona las expectativas. Permite a las personas ajustar las 

expectativas a una visión de proceso a partir del reconocimiento del contexto 

económico y político, lo que puede ayudar a los gobiernos locales. Se promueve 

la transparencia y la rendición de cuentas. El diálogo abierto e inclusivo 

contribuye a una mejor gobernanza y legitimación democrática. Los 

ciudadanos/as pueden seguir el progreso de las políticas. Se crea o se 

profundiza una cultura pública de diálogo ciudadanía-gobierno. Esta cultura tiene 

enormes beneficios para todo programa/política y proceso de desarrollo.”27 

 

“La Comunicación para el Cambio Social nace como respuesta a la indiferencia 

y al olvido, rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que enriquece 

la teoría de la comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias 

participativas y la voluntad de incidir en todos los niveles de la sociedad 

(Gumucio-Dagrón, 2004)”  

 

“En la Comunicación para el Cambio Social son las personas de la comunidad 

las que tienen la posibilidad de formular sus propias agendas para el cambio. 

                                                             
26 IBIDEM Pág. 26 

27 IBIDEM Pág. 26 
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Agendas que pueden dirigirse a propiciar cambios sociales en comunidades 

pequeñas, ciudades y a nivel internacional. Este proceso aunque se fundamenta 

mayormente en el diálogo emplea distintos medios de comunicación, ya sean 

tradicionales o modernos. Cuando son utilizados por la comunidad, los medios 

masivos de comunicación tienen la posibilidad de actuar como instrumentos 

efectivos en la transmisión de conocimiento que promueva cambios sociales y 

conlleve a la sostenibilidad de las iniciativas”28. 

 

“Una de las características a destacar del paradigma de la Comunicación para el 

Cambio Social es la atención que le da a la influencia de la interculturalidad como 

parte de sus postulados. El modelo destaca la importancia que tienen las 

características socio culturales inmersas en una comunidad y propone que su 

desconocimiento podría determinar el éxito o fracaso de un esfuerzo que 

pretende cambios de conductas o hábitos en la población. Supongamos que 

deseamos promover el uso de profilácticos en una comunidad que cuenta con 

una gran cantidad de personas infectadas con HIV. Ahora bien, esta comunidad 

culturalmente no acepta el uso del profiláctico. Por tanto, es probable que 

fracasemos en el esfuerzo de comunicación si desconocemos que esta 

comunidad rechaza el uso del profiláctico por aspectos culturales. Desde la 

perspectiva cultural, no cabe duda que la comunicación comunitaria y 

participativa permite el reconocimiento de la realidad que circunda a una 

comunidad, aunque existen otros factores como el sentido humanitario que las 

personas tienen hacia diversas problemáticas sociales y que podrían incidir en 

sus conductas de salud”29. 

 

2.3.9. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Por definición una estrategia de comunicación “es una herramienta diseñada 

para articular las acciones comunicativas de orden interno, que contribuyan a 

consolidar procesos institucionales; y de alcance externo, orientadas a informar 

sobre el alcance y el avance de los planes, programas, estrategias y proyectos. 

                                                             
28Ríos Hernández, Iván , Comunicación en Salud: Conceptos y modelos teóricos - Perspectivas 

De La Comunicación · Vol. 4, Nº 1, 2011 ·Universidad de La Frontera · Temuco · Chile, Pág. 
137 
29Idem, 137. 
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La estrategia también debe promover el empoderamiento comunitario de las 

iniciativas gubernamentales, el diseño y la implementación de campañas cívicas 

y educativas y el posicionamiento de la imagen institucional”  

 

Esta definición toma en cuenta al emisor como a al receptor de la comunicación 

y su orientación al cumplimiento de los objetivos que cada uno de ellos tiene. Lo 

importante es revelar la importancia que tiene para el emisor que se difunda, 

publicite y llegue el mensaje tal como ha sido diseñado, y, de otro lado, que el 

receptor utilice el mensaje como parte de empoderamiento informativo que 

necesita procesar para convertir el aprendizaje de lo nuevo en parte de su 

personalidad, así como de la comunidad social que participa en los proyectos. 

 

Los componentes de una estrategia de comunicación, están en relación a las 

clases de comunicación según su finalidad, y puede ser: 

 

 Comunicación interna. Está concebida como un proceso comunicativo 

dirigido a fortalecer las relaciones de quienes conforman un entorno 

institucional. Su implementación incorpora un conjunto de acciones y 

productos orientados a lograr la vinculación, motivación e integración de los 

diferentes equipos de trabajo de la institución. La comunicación interna 

deberá además propiciar acuerdos sobre el diseño y ejecución de planes, 

programas, estrategias y proyectos. 

 Comunicación externa. Es la que está orientada a un público que pueden 

ser beneficiarios, usuarios o clientes. Se utiliza, por ejemplo, la página web. 

El sitio Web de cualquier proyecto debe incluir los principios de la 

comunicación pertinencia de los contenidos, usabilidad e interactividad.  

 Comunicación educativa. En el contexto de la comunicación en salud, el 

componente de la comunicación educativa se refiere a la planificación de 

campañas dirigidas a la promoción de la salud, tratamiento de la anemia y 

de la desnutrición, la prevención de la enfermedad y la reducción de las 

causas de morbimortalidad. En ese orden de ideas, las actividades a 

desarrollar incorporan los siguientes elementos: Talleres educativos - 
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Jornadas informativas - Cartillas - Plegables - Páginas Web temáticas - 

Videos educativos - Programas y series radiales. 

 Comunicación participativa. La comunicación participativa contribuye a 

construir lazos perdurables de entendimiento, diálogo y solidaridad que 

ofrezcan condiciones apropiadas para asegurar alianzas entre los actores 

sociales a favor de la convivencia pacífica, el respeto por la diferencia, el 

desarrollo sostenible y la adopción de hábitos y conductas saludables. 

2.3.10. NUEVAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN SALUD 

PÚBLICA 

Según la Escuela de Gobierno y Liderazgo del Colegio Médico del Perú, en el 

tratamiento de la anemia y la desnutrición crónica, la situación actual de la 

población infantil que sufre anemia y desnutrición, es “dramática”, no solamente 

por el monto presupuestal que se designa  para el sector salud, sino porque los 

procedimientos institucionales  no cubren la cobertura nacional en su totalidad, 

dado que en aquellas regiones donde es más prevalente, no se cuenta con la 

infraestructura profesional de recursos humanos suficientes, para llegar a toda 

la población infantil que se ve permanentemente afectada por estas deficiencias 

nutricionales.  

Asì,  no se está tomando en cuenta, según Oscar Castillo 30 que hubo problemas 

de desabastecimiento en varias localidades y de desconocimiento sobre su 

importancia, por parte de las madres de los niños. 

“Para combatir la anemia se debe tomar el hierro (multimicronutrientes) por un 

periodo de 4 meses. Pero, al visitar diversas zonas, vimos que las madres no les 

daban las ‘chispitas’ a sus hijos porque estas provocan dolores y malestar al 

inicio”. 

Esta ha sido una de las razones por la que se han debido de incluir 

modificaciones  en la difusión del Proyecto, teniendo en cuenta que se presenta 

un nuevo elemento: las madres deben de estar dando de lactar a sus hijos que 

son parte del programa. La lactancia materna, pasa a convertirse en un  factor 

                                                             
30 Oscar Castillo Grupo Impulsor Inversiòn por la Infnacia. Lima. 2015. 
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que debe estar presente en la eficacia de los micronutrientes o “chispitas”, por lo 

menos hasta los 6 meses de edad del niño. 

En esta perspectiva una de las estrategias comunicacionales que debe 

reforzarse o hacer permanente es el seguimiento individualizado del niño, 

teniendo en cuenta, que este programa es de tipo obligatorio y permanente para 

aquellos niños que ya están identificados como población objetivo del proyecto. 

El seguimiento de los niños  debe de incluir una evaluación permanente en todo 

momento, por parte de los funcionarios o expertos del Programa, para constatar 

el grado de recuperación y mejoramiento que van experimentando los niños que 

pertenecen al Programa. 

Otro factor a tener en cuenta es la centralización de los recursos económicos en 

áreas específicas de manejo, control y evaluación continua sobre el destino de 

los mismos. Y finalmente, no hay que olvidar que este tipo de programas exigen 

la participación de los padres de familia, de los gobiernos locales y de los 

profesionales sanitarios, generando sinergias respecto a la elección de 

actividades que superen las restricciones familiares y sociales.  

2.3.11. IMPACTO SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 

El impacto de un proyecto “es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema 

de la población objetivo como resultados de la entrega de productos, bienes o 

servicios” (Barreiro Noa: 2004, 55). Dicho cambio es considerado como una 

alteración, positiva o negativa, en los procesos y productos, e implica un 

mejoramiento significativo para superar aquellas acciones que dificultan, limitan, 

bloquean o disminuyen la cantidad y/o calidad de lo recibido como parte de la 

implementación de uno o varios proyectos. 

 

El impacto social no solo incluye los resultados previstos sino aquellos que no 

se previeron y los efectos que se pudieran presentar luego de la implementación 

de un proyecto en un grupo social, en la comunidad o en un ámbito socio 

ambiental seleccionado. 

 

En consecuencia, todo impacto social es un cambio inducido por un proyecto 

sostenido en el tiempo y, en muchos casos, extendido a grupos no involucrados 
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en este. A ello se refiere el efecto multiplicador de un proyecto, en el cual el fin 

está precisado por los objetivos y el efecto está relacionado con las metas o 

propósitos. En consecuencia el impacto está determinado por los resultados que 

se obtienen en la práctica y las transformaciones que pueden producirse como 

efecto de ese uso. 

En consecuencia, operativamente, todo impacto social está relacionado con: 

a) La relación causa- efecto. 

b) Se evalúa en función del mediano y largo plazo. 

c) Los cambios son verificados en los grupos o comunidades. 

d) Se consideran los efectos previstos o no (positivos y/o negativos), así como 

el factor tiempo en la duración de los efectos de una acción 

e) Tienen un efecto multiplicador (en grupos no previstos) 

f) Todo impacto es un cambio producido en algo. 

 

Un mayor impacto comunicacional puede obtenerse utilizando la “redes 

sociales”, sobre todo en esta etapa de globalización y comunicación global. Esta 

estrategia comunicativa es básicamente urbana e internacionalmente 

manejada, por aquellos grupos socioeconómicos que ver realizadas sus 

comunicaciones, de manera rápida, segura y virtual. No es lo mismo, desde que 

su contexto histórico cultural, se desarrolla como cultura andina, en donde las 

identidades locales, son sinónimo de pobreza, marginación, dispersión 

geográfica y un uso particular del lenguaje, que difiere de los otros grupos. Esta 

es la realidad del mundo andino, donde los criterios de identidad y de 

diferenciación, son diversos y socialmente desiguales respecto a los centros 

difusores de cultura, en este caso, médico social, que estamos analizando. 

En todo caso, para el Proyecto Nutriwawa, es utilizado pero por los profesionales 

y las unidades de programación para coordinar esfuerzos, recursos y 

experiencias. 
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2.3.11.1. ESQUEMA DEL IMPACTO SOCIAL  

Todo proyecto social se inicia con la identificación del problema, tema y objetivo 

que se propone cumplir. En este sentido, se plantean las estrategias de 

intervención y se mide, finalmente el impacto o los resultados obtenidos de dicha 

intervención. 

El esquema que se presenta ha sido expuesto por Ana Boggio31 en los siguientes 

términos: 

 

“Donde la realidad social “A”  es la situación antes de la planificación, es la 

situación encontrada antes de la intervención y frente a la cual se quiere realizar 

cambios para que el curso regular de la misma no llegue a la realidad social “B”, 

que sería aquella que ocurriría si no se hace nada.  La realidad social “C” es 

aquella situación que se estima va a ser la realidad social “A” después de la 

intervención y que corresponde a las metas. Por último la realidad social “D” es 

la situación que realmente ocurre después de la intervención. 

 

                                                             
31 Ana Boggio (1995). Evaluación de Proyectos Sociales. Centro Latinoamericano de Trabajo Social 
(CELATS). Lima.  
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Tanto la realidad social “A” como la “D” son empíricamente verificables, la 

situación “B” y “C” son estimaciones tanto de lo que no se desea que ocurra (B) 

como de lo que se desea alcanzar, “C”. 

 

A nivel de las situaciones “A” y “D” es que se pueden realizar Diagnósticos (ex 

ante y ex post). La evaluación es un proceso analítico que por un lado compara 

la situación de “ y la “D”. Por otro lado cuanto más aproximada está la situación 

“D” a la “C” se ha tendido una buena planificación y buena estrategia de 

intervención. 

A su vez cuanto más diferenciada está la situación “D” de la “B” se han producido 

cambios y transformaciones (que luego habrá que analizar, se van en la dirección 

deseada). 

 

Cuando se trata de proyectos dirigidos desde el estado (planificación indicativa 

o normativa) hay que medir los logros de los proyectos sociales, hay que utilizar 

indicadores desde tres aspectos a considerar: 

1. La viabilidad de la propuesta 

2.  La capacidad de los actores. 

3. La receptividad del entorno social” 32.   

2.3.11.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO.  

La organización de las Naciones Unidas definió a la evaluación de impacto en 

1984, como “el proceso en que se determina, de manera sistemática y objetiva, 

la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades en relación con 

los objetivos presentados para la realización de estas”. (Urrutia Barroso. 2004). 

 

El objetivo principal de la evaluación es “subir la efectividad de un programa y 

para esto, se toma como base de comparación sus objetivos, a la luz de la 

relación entre los objetivos y sus presuposiciones” (Schumann: 2005, 21). En 

esta perspectiva se entiende que la evaluación de impacto “es una función que 

consiste en hacer una apreciación tan sistemática y objetiva como sea posible 

sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de 

acción, de su concepción, su realización y de sus resultados. La evaluación trata 

                                                             
32 Ana Boggio. Ob. Cit. p. 7. 
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de determinarla pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la 

eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad” 

(Gonzáles, L. 2004). 

 

En consecuencia la finalidad de la evaluación, de acuerdo con la definición 

anterior, es la mejora de las actividades en su desarrollo, para contribuir en la 

planificación, programación y la toma de las decisiones. 

 

2.3.12. IMPORTANCIA DE REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN 

“La desnutrición crónica es un grave problema en América Latina y el Caribe que 

viola irreversiblemente el derecho a la vida, al crecimiento y desarrollo, a la salud 

y la educación de la niñez. Produce daños físicos y afecta el desarrollo de la 

niñez que se proyectan por generaciones y merman al capital humano de los 

países. Por lo tanto, cuando la niñez no alcanza su pleno desarrollo y no logra 

niveles educativos satisfactorios se contribuye a la transmisión intergeneracional 

de la pobreza”  

 

Considero que es importante erradicar la desnutrición ya que es un problema 

muy grave que se vive en América Latina, en el cual se viola derechos 

fundamentales como la vida, salud y educación entre otros, que afecta el 

desarrollo de la niñez, que impide el desarrollo y logro de niveles educativos 

óptimos y sólo genera pobreza de generación en generación. 

 

La desnutrición crónica infantil es un problema real de salud pública en América 

Latina y el Caribe. La forma más frecuente de desnutrición crónica es la baja talla 

y peso, que frecuentemente se inicia en la etapa prenatal. Esta deficiencia en 

talla es causada por insuficiente nutrición materna, desnutrición intrauterina, falta 

de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, introducción 

inadecuada (en tiempo, cantidad y calidad) de alimentos complementarios y 

absorción deficiente de nutrientes que llevan a enfermedades infecciosas. 

 

En mi opinión la desnutrición crónica infantil se ha convertido en un problema de 

salud pública que se ve reflejado en infantes con baja talla y bajo peso al nacer; 
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que, en muchos casos, es producto de una deficiente nutrición en la madre, la 

inadecuada lactancia materna exclusiva en los niños hasta los 6 meses de vida 

y el déficit de nutrientes en los niños. Problema de salud púbica que debe ser 

atendido como prioridad en las políticas de salud del gobierno. 

 

“Las carencias de micronutrientes tienen un impacto significativo en el desarrollo 

humano y en la productividad económica. Como consecuencia de estas 

deficiencias muchas niñas y niños fallecen antes de cumplir los cinco años; 

muchos nacen con capacidad mental deficiente y otros muchos más nacen con 

defectos físicos prevenibles”  

 

Muchos niños mueren antes de cumplir cinco años debido a la deficiencia de 

micronutrientes que limitan la capacidad mental de los infantes y que también 

dan lugar a enfermedades como desnutrición y anemia que pueden prevenirse. 

 

2.4. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

2.4.1. AVERSIÓN AL CAMBIO 

Todas las sociedades construyen un patrón de comportamiento que está definido 

como identidad. El manejo de los recursos productivos y naturales, la memoria 

histórica, el lenguaje,  las mentalidades, etc. Estas características propias, son 

consideradas como propias  que distinguen al grupo social de otros. Y como tal 

se consideran que todo aquello que provenga de afuera, puede ser peligrosos 

para el propio grupo social. Así ocurre con las innovaciones tecnológicas o 

cuando se proyectan desarrollar otros cultivos o crianzas o cuando afecta 

costumbres básicas como la alimentación o salud. En este caso, se condiciona 

su utilización hasta que haya sido comprobado que su empleo no afecta a los 

integrantes del grupo social. 

2.4.2. ANEMIA 

“La anemia, que se explica por una deficiencia de hierro, es uno de los problemas 

que afectan su desarrollo físico y mental y que al estar vinculado a sensaciones 

de fatiga y debilidad, puede dificultar un buen desempeño en otras actividades, 

como las escolares”  
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En mi opinión la anemia es la deficiencia de hierro en la sangre, problemas que 

afectan el desarrollo físico y mental del individuo que dificulta el desempeño de 

las actividades. 

 

“La anemia, cuya forma más frecuente en la niñez es la ferropénica, se ve 

favorecida por la progresiva desaparición de los depósitos de hierro, sobre todo 

entre los 4 y los 6 meses de vida, así como por dietas inadecuadas e 

infecciones”. A su vez considero que la anemia es la desaparición progresiva de 

los depósitos de hierro en la sangre en los primeros meses de vida y también se 

debe por una inadecuada alimentación. 

 

Según la UNESCO indica que: “La deficiencia de hierro es la deficiencia 

nutricional más prevalente y la principal causa  de anemia a escala mundial.”  La 

deficiencia de hierro en la sangre es la causa principal de anemia y es un 

problema de salud que se presenta a nivel mundial.  

 

La anemia, por su parte, es una condición en la cual la persona cuenta con menor 

volumen de sangre, menor cantidad de glóbulos rojos, o menor concentración de 

hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. La persona con anemia experimenta 

cansancio físico e intelectual, debido a que las células de todo el cuerpo 

disponen de menos oxígeno que es transportado por la hemoglobina de los 

glóbulos rojos. Son dos las grandes causas de la anemia: pérdida de sangre (por 

ejemplo, hemorragias) o problemas en su producción. La anemia por deficiencia 

de hierro es la patología de origen micro nutricional más frecuente, 

principalmente entre las mujeres embarazadas y los menores de dos años.33 

 

2.4.3. POSIBLES SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ANEMIA 

 Cansancio o debilidad  

 Piel pálida o amarillenta 

 Desaliento o mareo  

 Sed en exceso  

                                                             
33INFOBAROMETRO de la Infancia Informe Desnutrición Crónica Infantil Cero en el 2016: Una 
meta alcanzable Documento de investigación sobre la desnutrición crónica infantil Perú Salgalú 
Comunicación & Responsabilidad Social, 2012 , Pág. 04 
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 Sudor  

 Pulso débil y rápido; respiración rápida  

 Sensación de falta de aliento  

 Calambres en la parte inferior de las piernas  

 Síntomas de problemas del corazón (ritmos cardíacos anormales, soplos, 

aumento de tamaño del corazón, insuficiencia cardíaca)34 

 

Podríamos afirmar que uno de los principales síntomas en los niños de 0 a 5 

años que padecen de anemia en la zona andina y rural en la región Puno es el 

cansancio y la piel pálida o amarillenta, que ante su corta edad genera en la 

madre considere dicho síntoma de cansancio como algo propio de la edad y no 

genera preocupación en ella por la salud del menor, sólo cuando se aproximan 

al Centro de Salud y el especialista le aplica la prueba de hemoglobina es dónde 

se detecta el nivel de anemia que padece el infante.  

 

2.4.4. ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

Su cuerpo necesita hierro para producir hemoglobina, la proteína de los 

glóbulos rojos que transporta el oxígeno. El hierro se obtiene principalmente de 

los alimentos. En ciertas situaciones durante el embarazo, en las etapas de 

crecimiento acelerado o cuando se ha perdido sangre el cuerpo puede tener 

que producir más glóbulos rojos que de costumbre. Por lo tanto necesita más 

hierro que de costumbre. La anemia por deficiencia de hierro se presenta si el 

organismo no logra obtener todo el hierro que necesita.35 

 

Por otro lado en la zona rural de Puno se ha identificado casos de gestantes 

que durante los primeros 05 o 06 meses de gestación ocultan su embarazo, 

(quizás por vergüenza y/o patrones culturales), consecuentemente no llevan un 

control adecuado del estado de su gestación monitoreado por un especialista, 

no tienen una alimentación adecuada y sólo se aproximen al Establecimiento 

de Salud a los 08 o 09 meses casi al momento del parto, ello conlleva a que el 

niño que se encuentra en su vientre padezca de desnutrición anemia y al 

                                                             
34 NATIONAL Heart Lung and Blood Institute, US Department of Health and Human Services 

Guía breve  sobre la anemia, NIH Publication N° 11 -7629 AS September  2011 USDA Pág. 02 
35 Ídem Pág. 02 
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momento del nacimiento el recién nacido padezca de bajo peso al nacer y con 

las defensas muy bajas pudiendo ser víctima de cualquier enfermedad a su 

corta edad.  

 

2.4.5. GRUPOS QUE CORREN MÁS RIESGO 

 Los bebés y niños, los adolescentes y las mujeres en edad de procrear 

 Las personas que no reciben suficiente hierro a partir de los alimentos que 

comen. 

 Las personas que tienen sangrado interno36 

El grupo más vulnerable de padecer anemia en las zonas rurales de Puno son 

las mujeres y los niños ante la deficiencia de alimentos en hierro, a ello se suma 

la pobreza en la que vive la gente ya que muchos de ellos tienen como principal 

sustento la ganadería y la agricultura rezagada y ante la situación y carencia en 

la que viven venden sus productos y adquieren alimentos como: fideo, arroz, 

aceite que incluyen en su canasta básica de alimentación. 

 

Ante ello, como principal tratamiento el consumo de los infantes de suplementos 

nutricionales con alto contenido de hierro denominados micronutrientes y 

conocidos como “chispitas” que son entregados gratuitamente a todos los niños 

entre los 6 hasta los 35 meses de edad  en los establecimientos de salud, así 

como el consumo de alimentos ricos en hierro.  

 

2.4.6. DESNUTRICIÓN 

“La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en 

cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de 

enfermedades infecciosas. Detrás de estas causas inmediatas, hay otras 

subyacentes como son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención 

sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las 

prácticas deficientes de cuidado y alimentación”37.  

 

                                                             
36 National Heart Lung and Blood Institute – US Department of Health and Human Services NIH 

Publication N° 11 -7629 AS September  2011 USDA 
37 UNICEF Desnutrición Infantil, Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y 
tratamiento, Edita UNICEF España, 2011, Pág.  07 
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Considero que la insuficiente ingesta de alimentos así como la falta de acceso 

de alimentos y sistema de agua de saneamiento insalubre son sólo algunas de 

las cuales por las cuales se produce la desnutrición infantil a ello se suma las 

deficientes prácticas de cuidado y alimentos a los niños que no permiten una 

alimentación adecuada en los infantes. 

 

La desnutrición, al afectar a la capacidad intelectual y cognitiva del niño, 

disminuye su rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades para la vida. 

Limita, por tanto, la capacidad del niño de convertirse en un adulto que pueda 

contribuir, a través de su evolución humana y profesional, al progreso de su 

comunidad y de su país. Cuando la desnutrición se perpetúa de generación en 

generación, se convierte en un serio obstáculo para el desarrollo y su 

sostenibilidad38. 

 

 Por otro lado debo considerar que la desnutrición infantil genera graves 

problemas de capacidad cognitiva, es decir problemas de atención, 

comprensión, resolución de problemas, comprensión, memoria, etc. Así como 

retrasos en las habilidades físicas. La desnutrición infantil genera daños 

irreversibles en la etapa de la infancia en el ser humano. 

Según Ramos, “la desnutrición es definida (...) como un estado patológico 

inespecífico, sistémico y potencialmente reversible, que se origina como 

resultado de la deficiente incorporación de los nutrimentos a las células del 

organismo, y se presenta con diversos grados de intensidad y variadas 

manifestaciones clínicas de acuerdo con factores ecológicos.”39 

 

2.4.6.1. LOS 1.000 DÍAS CRÍTICOS PARA LA VIDA  

En la actualidad está identificado el periodo fundamental para prevenir la 

desnutrición: el embarazo y los dos primeros años de vida del niño. Es lo que se 

conoce como los 1.000 días críticos para la vida. En esta etapa es cuando se 

                                                             
38 UNICEF Desnutrición Infantil, Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y 

tratamiento, Edita UNICEF España, 2011, Pág.  12 
39RAMOS Galván, R. Desnutrición en el niño. México D.F.: Ediciones Hospital infantil, 1969, 

pág. 5. 
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produce el desarrollo básico del niño, por lo que la falta de atención adecuada 

afectará a la salud y el desarrollo intelectual del niño el resto de su vida40. 

 

“La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la 

aparición repetida de enfermedades infecciosas. La desnutrición implica tener un 

peso corporal o una estatura inferior a la que corresponde a la edad (retraso en 

el crecimiento), estar peligrosamente delgado, o presentar carencia de vitaminas 

o minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes, mejor conocida como 

“hambre oculta”).41 La desnutrición de los niños también se puede generar desde 

el vientre de la madre debido a una deficiente alimentación durante su período 

de gestación lo cual genera que el niño tienda a nacer con bajo peso y talla. 

 

2.4.6.2. ACTUACIONES PARA PREVENIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

En la actualidad está identificado el periodo fundamental para prevenir la 

desnutrición del niño: el embarazo y los dos primeros años de vida. Es el periodo 

que se conoce como los 1.000 días críticos para la vida. En esta etapa es cuando 

se produce el desarrollo básico del niño, por lo que la falta de una alimentación 

y atención adecuadas produce daños físicos y cognitivos irreversibles que 

afectarán a la salud y al desarrollo intelectual del niño para el resto de su vida. 

En estos 1.000 días hay cuatro etapas que requieren actuaciones diferentes: 

 Embarazo 

 Nacimiento 

 De 0 a 6 meses 

 De 6 a 24 meses 

Durante estas etapas, las intervenciones de UNICEF se agrupan en cuatro 

grandes categorías: 

 Acciones de prevención 

 Cambios en el entorno socio-cultural 

 Tratamiento de la desnutrición 

                                                             
40 UNICEF Desnutrición Infantil, Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y 

tratamiento, Edita UNICEF España, 2011, Pág.  05 
41INFOBAROMETRO de la Infancia Informe Desnutrición Crónica Infantil Cero en el 2016: Una meta 
alcanzable Documento de investigación sobre la desnutrición crónica infantil Perú Salgalú Comunicación 
& Responsabilidad Social, 2012 , Pág. 03 
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 Otros tratamientos y actuaciones42 

Podemos indicar que en nuestro país el Plan Nacional para la Reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País 2014- 2016, 

propone que no sólo sea hasta los 02 años de edad de los niños sino hasta los 

03 años, el programa enfatiza el lavado de manos, lactancia materna exclusiva 

desde los 0 hasta los 06 meses, alimentación complementaria para los niños y 

el consumo de micronutrientes es decir suplemento alimenticio de hierro para ser 

incluida en las comidas del infante, para combatir la anemia y desnutrición 

crónica de los niños en nuestro país. 

 

2.4.7. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES.  

Son todos los procesos, medios y técnicas que permiten ofrecer una 

comunicación fluida e interactiva entre los diferentes componentes de un 

proyecto, proceso o situación dada. Comprende, además, los instrumentos que 

hacen posible la llegada y recepción del mensaje y fomenta la participación y 

compromiso de los actores sociales en un proyecto determinado.  

 

2.4.8. CULTURA ANDINA.  

Es el conjunto de relaciones, manifestaciones, costumbres, tradiciones, 

cosmovisión, ritos y simbología que expresa la forma de vivir y pensar de grupos 

o colectivos sociales ubicados en el entorno geográfico conocido como 

sociedades andinas, ubicadas en las estribaciones de la costa oriental y que se 

encuentra formando valles interandinos y mesetas altiplánicas. 

 

2.4.9. PERCEPCIÓN SOCIAL.  

Es la forma de observar y comprender que tiene un individuo o conjunto de 

personas respecto a una situación específica, ya sea una problemática, un 

proceso o relaciones en su visa cotidiana o laboral. Constituye un punto de vista 

o una opinión, de la forma como está entendiendo lo que ocurre a su alrededor 

o en su entorno y expone una subjetividad muy grande, que está en relación con 

                                                             
42 UNICEF Desnutrición Infantil, Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y 

tratamiento, Edita UNICEF España, 2011, Pág.  15 
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su formación educativa, formación profesional o laboral y capacidad de 

entendimiento de lo que existe o se manifiesta a su alrededor. 
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3. PROYECTO COMUNICACIONAL NUTRIWAWA 

3.1. FINALIDAD DEL PROYECTO 

Nutriwawa es un proyecto comunicacional que nace con la finalidad de fortalecer, 

mediante estrategias comunicacionales, las intervenciones que el Ministerio de 

Salud (MINSA) realiza en los establecimientos de salud (a nivel nacional), tanto 

en los servicios de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) como las 

consejerías en 4 temas ejes: lactancia materna exclusiva, alimentación 

complementaria, suplementación con micronutrientes y lavado de manos. El 

objetivo es trabajar de manera articulada facilitando la programación y 

asignación presupuestal para cumplir con las metas propuestas. 

 

El proyecto comunicacional Nutriwawa es una estrategia del “Plan Nacional para 

la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en 

el País” que tiene como finalidad promover el desarrollo infantil como una 

inversión pública en el capital humano del país para permitir el progreso 

económico y social de todos los peruanos, con inclusión y equidad social.43 

 

Asimismo, busca orientar y fortalecer las acciones institucionales y la 

coordinación permanente con los distintos actores y gestores involucrados, para 

alcanzar los objetivos planteados en el corto, mediano y largo plazo, así como el 

generar los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades 

programadas. 

 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS.  

El proyecto “Nutriwawa” tiene por objetivo apoyar las intervenciones del 

Ministerio de Salud a través de la implementación de estrategias 

comunicacionales para la reducción de la desnutrición crónica infantil y 

prevención de anemia en niños menores de tres años en todas las regiones del 

Perú. 

 

                                                             
43 Plan Nacional Para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la 
Anemia en el País 2014- 2016. Documento Técnico. Instituto Nacional de Salud. Ministerio de 
Salud. Lima. 2014.  
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Así mismo pretende contribuir con el objetivo general del “Plan Nacional para la 

Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el 

País” que es contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil al 10% 

y la anemia en menores de 3 años al 20%, al año 2016, a través del 

fortalecimiento de intervenciones efectivas en el ámbito intersectorial. 

Los objetivos específicos son: 

 

 Incrementar la proporción de niños menores de 3 años con control de peso 

y talla (CRED) oportuno, de acuerdo a edad, y suplementados con hierro 

(multimicronutrientes). 

 Incrementar la proporción de niños menores de 6 meses con lactancia 

materna exclusiva. 

 Incrementar la proporción de niños menores de 3 años con vacunas 

completas de acuerdo a la edad. 

 Disminuir la prevalencia de niños con bajo peso al nacer. 

 Disminuir las enfermedades prevalentes de la infancia: infecciones 

respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y parasitosis. 

 Incrementar la calidad de la atención prenatal y el parto institucional. 

 Incrementar el número de hogares con agua tratada. 

 Gestantes 

 Madres lactantes (con bebés de 0 a 6 meses). 

 Madres, padres, cuidadores de niños y niñas menores de 3 años. 

3.1.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo  para las intervenciones dirigidas a la reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil44 son todos  las niñas y niños menores de 3 años; 

de acuerdo al INEI corresponden a un millón setecientos treinta  y tres mil 

cuatrocientos noventa y dos (1 733 492) niños  para  el año  2013, las 

                                                             
44 La DCI se mide en niños menores de 5 años, pero las intervenciones basadas en evidencias 
se priorizan durante la gestación y los primeros 35 meses de vida. 



 

77 

 

proyecciones para  el año  2014 estiman a un millón setecientos diecisiete mil 

ciento veinte y ocho (1 717 128) niños; para el 2015 a un millón setecientos 

cuatro  mil doscientos un (1 704 201) niños, y para el 2016 a un millón seiscientos 

noventa y nueve  mil quinientos cuatro  (1 699  504)  niños;  para  las 

estimaciones de  este  grupo poblacional para  el periodo 2014-2016  por 

regiones del país se ha utilizado  la tasa  de crecimiento poblacional de cada 

región . 

 

La población objetivo para las intervenciones de suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia son las niñas y niños de 6 a 

35 meses. Un punto de partida han constituido las niñas y niños de este grupo  

etario del año 2013 que, de acuerdo con el INEI corresponden a un millón 

cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y seis (1 450 446) niñas y 

niños; las proyecciones correspondientes al año 2014 estiman a un millón 

cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos noventa y seis (1 438 296) niñas y 

niños; para el 2015 a un millón cuatrocientos veintiocho mil sesenta y nueve (1 

428 069) niñas y niños, y para el 2016 a un millón cuatrocientos veinte y ochenta 

y seis (1 420 086) niñas y niños; las estimaciones de este grupo  poblacional 

para el periodo 2014-2016 por regiones del país se ha utilizado la tasa de 

crecimiento poblacional de cada región (Anexo 3). 

 

El  50,5% de  esta  población son  las niñas  y niños  que  tienen Seguro  Integral  

de  Salud  (aquellos pertenecientes a los quintiles  1 y 2), mientras que  el 25,7% 

corresponde a las niñas y niños  que  no tienen ningún tipo de seguro y el 23,7% 

a los niños asegurados por ESSALUD. 

 

3.1.3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Este Programa no se circunscribe estrictamente a la desnutrición y a la anemia, 

sino que incorpora otros procesos de mejoramiento de la salud e higiene no solo 

de los niños sino también de las madres, y alcanza un conjunto de consejerías, 

tanto a nivel de hogar, de la Posta Médica, como también de madres “consejeras” 

que aseguran o garantizan que la prestación de estos servicios o su aplicación 

concreta se ejecutan con toda rigurosidad y cumplimiento de metas, objetivos y 
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cronogramas establecidos de antemano y con un sistema de monitoreo y de 

evaluación de impacto que aseguran, repetimos, el éxito del Proyecto. 

 

Se trata de un Proyecto Integrado a otros factores como son el entorno 

geográfico, económico y socio cultural que incorpora simultáneamente 

información procesada por otras instituciones (INEI, MINSA, Programa 

JUNTOS), desde una perspectiva de género y etnográfica que toma en cuenta 

el contexto de pobreza y las costumbres de las poblaciones en que se insertan 

las estrategias comunicacionales, que incluyen actividades y mensajes, 

adecuados a la realidad de los distritos seleccionados.  

 

Es pues, una propuesta moderna de asumir la gestión de la salud pública, con 

parámetros, variables e indicadores que permiten medir el impacto real en la 

lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, pero que tiene en cuenta a 

profesionales médicos (médicos, enfermeras, obstetrices), especialistas en 

comunicación social, a padres y madres de familia, a cuidadores, etc., 

debidamente capacitados y entrenados en brindar una atención oportuna, a las 

niñas y niños expuestos a estas deficiencias nutricionales.  

 

En consecuencia, “es importante, además, considerar la relevancia que tiene 

una relación entre el nivel de pobreza y ,la ruralidad, de la educación, el 

saneamiento básico, las condiciones de la vivienda, el acceso geográfico, entre 

otros, como determinantes sociales relacionados a combatir la desnutrición y la 

anemia de maneras decisiva”45 . 

 

En esta perspectiva las estrategias comunicacionales creadas y aplicadas por 

los profesionales contratados del Ministerio de Salud, se inscriben como una 

relación entre la educación y la comunicación, además de incluir la participación 

comunitaria, la educación formal (en los niveles de educación parvularia, inicial 

y primaria), de coordinación institucional con otros sectores y desde una 

perspectiva intercultural y de género46. 

 

                                                             
45 Documento Técnico. MINSA. 2014 
46 Documento Técnico. MINSA. 2014. 



 

79 

 

Asimismo, la gestión de este proyecto establece una relación entre los resultados 

esperados, los productos, las acciones y los insumos, por lo que, luego de 

identificar el problema, se plantean los caminos adecuados y las intervenciones 

clave que garantizan la eficiencia y eficacia de este proyecto.  Así tenemos que 

las intervenciones clave, contemplan las siguientes medidas preventivas: 

a) Vacunación contra cuadros infecciosos, que disminuyen la posibilidad de 

complicaciones y mayor severidad del cuadro infeccioso. 

b) Controles de crecimiento y desarrollo que permiten identificar brechas en el 

crecimiento, pero también entregan mensajes y sesiones demostrativas. 

c) Refuerzo de la consejería nutricional entre las madres y cuidadoras. 

d) Adopción de prácticas y entornos saludables en las familias de estos niños.. 

De manera resumida, las actividades diseñadas para la ejecución de este 

Programa comprenden los siguientes aspectos: 

1. Examen de hemoglobina y examen de orina en el primer trimestre de 

gestación 

2. Suplementación de fierro y ácido fólico. 

3. Consejería recibida durante el trimestre de gestación. 

4. Elaboración del Plan de Parto 6 o más controles prenatales. 

5. Cumplimiento del Plan de Vacunación para los niños menores de 3 años. 

6. Talleres y pasantías para persona de salud en el tratamiento de enfermedades 

diarreicas y respiratorias no complicadas y complicadas. 

7. Consejerías y sesiones demostrativas a madres y/o cuidadoras de niños 

mayores de 3 años. 

8. Talleres y Pasantías para personal de salud en consejería nutricional y 

sesiones demostrativas. 

9. Campañas de salud que incluyen el despistaje de parasitosis y su tratamiento 
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familiar. 

10. Desarrollo de capacidades para cultivo y selección de alimentos local que 

permita una adecuada alimentación al niño. 

11. Talleres para personal de salud en el uso de multimicronutrientes y sulfato 

ferroso para prevención y tratamiento de anemia. 

12. Capacitación de madres en técnicas de una lactancia materna efectiva. 

3.2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EFECTIVAS PARA LA REDUCCIÓN 

DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL (DCI) Y ANEMIA, EN BASE 

A LA EVIDENCIA CIENTÍFICA, A SER IMPLEMENTADAS DE MANERA 

INTEGRAL 

“Es una recomendación globalmente aceptada basarse en la mejor evidencia 

científica disponible para definir qué opciones o estrategias del cuidado de la 

salud son las más convenientes para la población. Las síntesis de evidencias, 

traducida en revisiones sistemáticas y meta análisis, conjugan información 

proveniente de estudios similares evaluando un resultado común, por ejemplo, 

la eficacia de una intervención, y de esa manera contribuyen con “los niveles 

más altos de evidencias” para la toma de decisiones. 

 

La evidencia indica que las intervenciones deben concentrarse en el período de 

gestación y de los dos primeros años de vida, es decir, el periodo de los 1000 

días, lapso en el que ocurre la aceleración del crecimiento físico y del desarrollo 

incluyendo el desarrollo, cognoscitivo e intelectual. A este lapso se le denomina 

también la “ventana de oportunidad”. 

 

Considerando las principales trayectorias de causalidad de la desnutrición 

crónica infantil y anemia, y en función a las evidencias sobre intervenciones que 

tienen una efectividad comprobada, y considerando las recomendaciones de la 

publicación 2013 de The Lancet, para incidir en estos problemas de salud pública 

se ha priorizado las intervenciones que a continuación se detallan: 
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3.2.1. SUPLEMENTACIÓN CON  HIERRO  Y ÁCIDO  FÓLICO  A LAS 

GESTANTES 

Existen  prácticas  prometedoras para  mejorar  la nutrición  materna y reducir  

la restricción  del  crecimiento intrauterino y los nacimientos de bebés pequeños 

para la edad  gestacional, en entornos adecuados en los países en vías de 

desarrollo, siempre  que se amplíen  antes  y durante el embarazo. Estas 

intervenciones incluyen un equilibrio  en las suplementaciones balanceadas 

energéticas y proteicas, de calcio y de micronutrientes múltiples, además de 

estrategias de prevención de la malaria en el embarazo. La sustitución del 

hierro  y ácido  fólico con suplementaciones de micronutrientes múltiples  en el 

embarazo podría  tener  beneficios  adicionales para  la reducción de  la 

condición  de  bebés 

 

3.2.2. CORTE TARDÍO  DEL CORDÓN  UMBILICAL 

Los beneficios  de esta  práctica, entre  otros, se asocian  a la probabilidad de 

reducir  en el infante  la anemia  durante los primeros  meses  de vida (Cernadas 

et al., 2006)21, ya que se puede incrementar alrededor de 50% del volumen total 

de sangre  en el recién nacido. 

 

El pinzamiento del  cordón  umbilical  realizado  entre  el primer  y tercer  minuto 

posteriores  al alumbramiento, o cuando las pulsaciones del mismo hayan 

cesado, aumenta las reservas de hierro del recién nacido, disminuyendo la 

prevalencia de anemia  en los primeros  4 a 6 meses  de vida. Además, mejora 

la oxigenación cerebral en recién nacidos prematuros en las primeras 24 horas 

de vida (Hutton y Hassan, 2007; Baenzinger  et al., 2007; McDonald y Middleton, 

2008). 

 

Se estima  que  una demora de 2 a 3 minutos permite una transfusión de sangre  

de la placenta al infante  de 35 a 40 mL de sangre  por kilo de peso. La cantidad 

de hierro en esta  transfusión placentaria para un bebe de 3,2 kg al nacer con 

hemoglobina de 17 g/dL es de 75,5 mg de Fe. Esta cantidad podría cubrir la 

necesidad diaria del infante (0,7 mg) durante 3,5 meses. 
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3.2.3. LACTANCIA MATERNA  EXCLUSIVA 

La leche  materna brinda  todos  los nutrientes requeridos por los lactantes hasta  

los seis meses  de edad. Es una fuente no contaminada de nutrientes y agentes 

antibacterianos y antivirales que protegen al lactante contra las enfermedades. 

También ayuda al desarrollo  del sistema inmune. 

La lactancia  materna exclusiva implica que no se dará al infante  ningún otro 

alimento o bebida, ni siquiera agua, excepto la leche materna, aunque permite 

que reciba gotas y jarabes (vitaminas, minerales  y medicinas). Estudios 

recientes confirman la recomendación que la lactancia materna exclusiva deba  

brindarse hasta la edad  de 6 meses. 

 

En una  revisión  de  investigación experimental, Crochrane   reporta que  todas   

las  formas  de consejería o apoyo a las madres incrementa la duración de la 

lactancia materna, tanto la exclusiva como la lactancia parcial a partir de los seis 

meses. 

 

Un metaanálisis de estudios aleatorizados, o casi aleatorizados, controlados en 

seis países desarrollados y cinco países en desarrollo, en los cuales se explora 

el impacto de las intervenciones de orientación en la LME, se encontró que la 

consejería profesional adicional fue efectiva para prolongar cualquier lactancia 

materna. Adicionalmente, el apoyo no profesional fue efectivo en prolongar la 

LME. El apoyo efectivo ofrecido por profesionales y no profesionales en conjunto 

fue específico para promover la lactancia materna y se ofreció a mujeres que 

habían decidido dar de lactar. 

 

3.2.4. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

A partir de los 6 meses los requerimientos de hierro y otros micronutrientes como 

el zinc deben de ser cubiertos con la alimentación complementaria. Los 

alimentos de origen vegetal, por sí solos, no satisfacen las necesidades de estos 

y otros nutrientes por lo que se recomienda incluir carnes, aves, pescado, 

vísceras, sangrecita y huevo en la alimentación complementaria lo más pronto 

posible, de esta manera, se asegura el aporte de hierro, zinc, calcio y vitamina 

A. El consumo de cantidades suficientes de alimentos complementarios 

generalmente se traduce en un crecimiento adecuado de la niña y el niño. 
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Una buena alimentación complementaria requiere no solamente disponer de 

alimentos con niveles adecuados de energía y nutrientes de alta calidad, sino 

también que existan comportamientos apropiados por parte de las personas 

responsables del cuidado de la niña y niño. El cuidador debe tener el tiempo, los 

conocimientos y las destrezas adecuadas relacionadas con las reglas 

tradicionales para la distribución de los alimentos dentro de la familia o con los 

tabús culturales respecto al suministro de ciertos alimentos a niños pequeños. 

Además, debe saber preparar y manipular los alimentos de manera higiénica y 

segura. 

 

Las evidencias muestran tres estrategias para implementar consejerías: 

consejerías realizadas por los servicios de salud, consejerías realizadas en los 

hogares, estrategias mixtas con consejerías en los servicios de salud y por 

consejeras madres. 

 

Las estrategias de consejería a través  de los servicios de salud  o por acción  de 

personas de la comunidad o pares  de  madres con  hijos son  efectivas  para  

mejorar  las prácticas  alimentarias y el crecimiento de los niños y niñas. Las 

técnicas  que  utilizan visitas domiciliarias  con técnicas demostrativas de recetas 

de cocina y de toma de decisiones negociadas con planes de alimentación 

específicos, muestran ser más efectivas para mejorar  la alimentación y el 

crecimiento infantil, en comparación con las estrategias en forma independiente”. 

 

3.2.5. SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES A NIÑAS  Y 

NIÑOS  DE  06  A 35  MESES (MMN): 

La suplementación con multimicronutrientes en  polvo, compuesto por  hierro, 

ácido  fólico, zinc, vitamina A y vitamina C, como una intervención efectiva para 

mejorar los niveles séricos de hierro y la reducción de la anemia en niñas y niños 

de 06 a 24 meses, es recomendado por la OMS. Según revisiones sistemáticas, 

el uso de multimicronutrientes en polvo en niñas y niños de 06 a 23 meses 

reduce la deficiencia de hierro en 51% y la anemia en 31%. 

 

Un meta análisis de ensayos de intervención controlados aleatorizados encontró 

que el efecto del zinc es positivo en el crecimiento de infantes tanto en el peso 
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como en la talla, y que la respuesta a la suplementación con zinc fue mayor en 

niñas y niños con bajo z-score de peso para la talla inicial y en aquellos menores 

de 6 meses con bajo z-score de talla para edad inicial. 

 

Una  revisión  de  la literatura acerca  de  suplementación con  zinc  en  de  5 

años  de edad, encontró que  la incidencia  de diarrea  tuvo una reducción de 

13% con la suplementación preventiva de zinc y una reducción de 19% de 

mortalidad por neumonía. 

 

Este suplemento se puede agregar fácilmente a los alimentos semisólidos 

consumidos por el niño en su domicilio. La eficacia, biodisponibilidad, seguridad 

y aceptabilidad de los MMN ha sido evaluada en varios entornos y entre miles 

de niñas y niños en África, Asia y las Américas entre los 06 a 35 meses de edad 

con resultados significativos tanto en ensayos clínicos como en un contexto 

programático. 

 

En el Perú se realizó un piloto de la suplementación con los MMN en Ayacucho, 

Apurímac y Huancavelica entre los años 2009 y 2011. Esta experiencia 

desarrollada por el Ministerio de Salud (MINSA) y el Programa Nacional de 

Asistencia Alimentaria (PRONAA) con el apoyo de UNICEF y el Programa 

Mundial de Alimentos demostró la efectividad de los MMP en el sistema de salud 

pública peruano. Los resultados de un estudio en centros centinelas muestran 

una reducción de36 puntos luego de dos ciclos de suplementación de 6 meses”. 

 

3.2.6. LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 

Lavarse las manos correctamente consiste en usar agua de chorro, frotamiento 

vigoroso, usar agentes limpiadores como jabón y en secarse con un paño limpio 

o al aire libre, luego de entrar en contacto con heces y antes de preparar la 

comida. Las manos se contaminan durante la defecación, a través de la 

manipulación de las heces de las niñas y niños y al tocar otras manos y 

superficies contaminadas. Es importante indicar que no todos los tipos de lavado 

de manos son igualmente eficaces para eliminar los patógenos. 
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La consejería para el lavado de manos (para individuos y grupos) puede reducir 

en 30% el riesgo de diarrea. Sobre la relación del lavado de manos con la diarrea 

existe importante evidencia que sostiene que esta práctica tiene impacto en 

reducir la diarrea. 

 

En el diseño  de programas encaminados a promover un correcto lavado de 

manos  es necesario tener  en  cuenta las creencias  y prácticas  culturales  que  

inhiben esta  conducta que  se quiere fomentar. Asimismo, se deben usar 

canales apropiados de comunicación con la comunidad. 

 

El uso de una variedad de canales entre ellos discusiones demostraciones, 

 de aprendizaje activos, canciones populares, actuación y juegos  dirigidos  

a los encargados del cuidado de las niñas y niños, a las mismas niñas y niños y 

a miembros claves de la comunidad, el lavado de manos aumentó de 1 a 82%. 

Estrategias de mercadeo con énfasis en salud para el uso del jabón dirigido a 

maestros, estudiantes, trabajadores de salud y madres tiene impacto positivo”. 

 

3.3. MODALIDAD DE ENTREGA 

Estas intervenciones son  entregadas desde los  servicios  de  salud  a  través  

de  los  controles prenatales, el parto  institucional, el control  de crecimiento y 

desarrollo  (CRED), las consejerías en las visitas domiciliarias y sesiones  

demostrativas, básicamente. 

 

Sin embargo, desde el sector salud existen, además, intervenciones importantes 

y complementarias como  las inmunizaciones, el manejo de  enfermedades 

prevalentes de  la infancia: infecciones respiratorias  agudas,   enfermedades  

diarreicas   agudas  y  parasitosis,   y  otras   intervenciones como por ejemplo la 

prevención del embarazo en adolescentes cuyo Plan Multisectorial para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes, aprobado con Decreto Supremo 

012-2013-SA, son las que se requiere articular para asegurar los resultados. 

 

Por otro lado, desde el año 2006, la harina de trigo es fortificada con hierro y 

micronutrientes (tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico) para consumo a nivel 

nacional, lo cual busca mejorar los valores de micronutrientes en poblaciones a 
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lo largo del tiempo y se complementa, en este caso, con la intervención con 

multimicronutrientes del sector salud. Sin embargo, considerando que la anemia 

representa un problema de salud pública severa, es necesario considerar la 

fortificación de otros vehículos alimentarios apropiados con los mismos o con 

diferentes micronutrientes”. 

 

3.4. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN 

3.4.1. ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Coordina: DGPS 

Corresponsables: DGSP,OGC, INSCENAN OGC,  DIGEMID, DIGESA, OGPP, 

SIS , PARSALUD II. 

A) Orientación Las acciones  educativas para contribuir  con la reducción de la 

desnutrición crónica infantil y prevenir  la anemia, están  orientadas a 

fortalecer  la práctica de LME y lactancia prolongada, la alimentación 

complementaria adecuada de la niña y el niño a partir de los 6 meses, el 

lavado de manos con agua y jabón, la suplementación con 

multimicronutrientes, cuidados y alimentación de  la gestante, cuidados del 

recién  nacido, prevención de  enfermedades prevalentes de  la infancia: IRA 

EDA,  parasitosis  intestinal,  inmunizaciones, entre  otras,  mediante 

actividades educativas como las consejerías, sesiones  demostrativas 

dirigidos a madres y cuidadores. 

B) Intervenciones extramurales con la Familia 

Consiste en dotar de una carpa móvil con mesa, sillas e implementos 

educativos y lúdicos para realizar actividades en espacios públicos y de gran 

concentración. En este espacio, se realizarán sesiones demostrativas 

(lavado de manos, lactancia materna exclusiva, preparación de los 

micronutrientes y preparación de alimentos nutritivos para los niños); al igual 

que actividades de animación socio cultural tales como, activaciones y teatro. 

 

Las intervenciones que forman parte de  este  paquete, están  constituidas 

básicamente por la consejería en  el hogar  a través  de  la visita domiciliaria  

y las sesiones  demostrativas de preparación de alimentos descritas  en el 

siguiente cuadro: 
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 Cada familia con niñas y niños de 6 a 35 meses recibirá dos sesiones  

demostrativas en preparación de  alimentos, de  3 horas  de  duración,  

según metodología estandarizada, considerando que cada sesión reúne  

15 participantes (familia con niñas y niños de 6 a 35 meses). 

 

 Cada familia con niñas y niños menores de 35 meses recibirá cuatro 

consejerías en el hogar (a los 15 días de nacido, a los 5 meses y al primer 

y segundo año de edad), de 45 minutos de duración, tomando en cuenta 

las necesidades de la familia en relación a las prácticas saludables de 

cuidado infantil. 

C) ACCIONES DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Coordina: OGC 

Corresponsables: DGPS, DGSP, INS - CENAN, DIGEMID, DIGESA, 

OGPP, SIS, PARSALUD II 

La comunicación está  referida  al conocimiento adecuado de  la población 

en  general y las gestantes, los padres y cuidadores de los niños menores 

de 3 años en temas  de alimentación y nutrición, para complementar las 

acciones  de educación buscando el cambio  de comportamientos y la 

adopción de  prácticas  saludables para  el cuidado materno infantil, como la 

lactancia materna exclusiva y lactancia prolongada, la alimentación 

complementaria adecuada del  niño  a  partir  de  los  6  meses,  el  lavado  

de  manos   con  agua   y jabón,  la suplementación con multimicronutrientes, 

cuidados y alimentación de la gestante, cuidados del recién nacido, 

prevención de enfermedades prevalentes de la infancia: IRA EDA, 

parasitosis intestinal, inmunizaciones, y otros (Anexo 11). 

 

El desarrollo de acciones se llevará a cabo a través de estrategias 

comunicacionales diferenciadas para las zonas rurales y urbanas: 

 

 Impresión de material comunicacional conteniendo mensajes clave y de 

acuerdo al público objetivo, con enfoque de género interculturalidad y 

derechos y material de merchandising para su entrega en las actividades 
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de movilización social. 

 

 Movilización social: como ferias, activaciones, marchas de 

sensibilización, socio dramas entre otros, que serán utilizadas para 

desarrollar las estrategias “cara a cara”, lúdicas creativas y de 

integración, para la difusión de los mensajes claves. 

 

 Difusión en medios de comunicación masiva: a través de cuñas radiales 

(para zonas rurales) y publicidad en televisión (para zonas urbanas y 

urbano marginales) que serán difundidos en medios de alcance nacional 

y regional, microprogramas y documentales. 

 

 Difusión en medios de comunicación alternativa: mediante publicidad en  

vallas, buses, mototaxis, murales y otros lugares de exposición de 

mensajes que se encuentran en la vía pública, ya sea al interior de las 

ciudades como en las carreteras de acceso, tanto en Lima como en 

regiones del país. 

 

 Talleres de sensibilización  con autoridades locales, regionales y 

nacionales,  así como  con comunicadores para lograr su compromiso 

en la difusión de los mensajes claves a través de sus espacios de 

intervención y participación. 

 

 Acciones de prensa y difusión  con los representantes de los medios  de 

comunicación, a fin de  que  se difunda  información sobre  las 

actividades programadas y se promuevan espacios en los medios  para 

la difusión de los mensajes claves. 

 

 Comunicación  intramural    o   institucional: Consiste en dotar a los 

EE.SS. materiales y herramientas necesarias para implementar un 

módulo de Información y Orientación para el público objetivo, en el que 

participarán nutricionistas, técnicos y enfermeras, apoyados por 

promotores y comunicadores, quienes brindarán información sobre los 
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ejes temáticos para la reducción de la desnutrición crónica infantil y 

anemia infantil. 

 

Para   propiciar   espacios  al   interior   de   los establecimientos de salud 

donde la población objetivo pueda informarse sobre los mensajes claves. 

Básicamente se utilizarán espacios para la difusión de publicidad 

alternativa. 

 

 Utilización de página  web y redes  sociales: Para diseminar o vitalizar 

los mensajes claves en  espacios web  y redes  sociales, para  

conocimiento de  la población que  utiliza estos mecanismos. 

 

 Asistencia técnica  a los comunicadores de las instancias  que 

pertenecen al MINSA de las regiones para desarrollar  acciones en 

conjunto y monitorear las actividades previstas, a fin de sistematizarlas 

y evaluarlas  para la mejora  de los procesos previstos  y la identificación 

de experiencias exitosas. 

 

 Adquisición de equipos y fortalecimiento de recursos humanos para el 

desarrollo de estrategias comunicacionales 

 

Muchos niños mueren antes de cumplir cinco años debido a la deficiencia de 

micronutrientes que limitan la capacidad mental de los infantes y que también 

dan lugar a enfermedades como desnutrición y anemia que pueden prevenirse. 

 

3.5. COBERTURA DEL PROYECTO NUTRICIONAL. 

La identificación de las niñas y niños beneficiarios de este Proyecto se ha 

efectuado en función de la información disponible del INEI, así como del 

Programa JUNTOS, lo que ha permitido focalizar a los beneficiarios del 

Programa que se encuentran en la línea de pobreza extrema y de alta 

vulnerabilidad en seguridad alimentaria. Los distritos priorizados a nivel nacional 

son 915 que comprenden a 21 regiones. Las regiones más afectadas son 

Huancavelica (una de cada dos niñas o niños tiene desnutrición crónica) y Puno 

(3 de 4 niñas o niños tiene anemia). 
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3.5.1. Población de menores de 3 años en el 2013 y su proyección 2014-

2016 es la siguiente: 

 

CUADRO N° 01 

PUNO: Población de menores de 3 años en el 2013 y su proyección 2014-2016 

NIVEL 

Población 

menor de 

3 años 

(INEI) 

Población 

proyectada 

2014 

Población 

proyectada 

2015 

Población 

proyectada 

2016 

NACIONAL 1 733 492 1 717 128 1 704 201 1 699 504 

PUNO 88 384 87 017 86 176 86 366 

Fuente: R.M. - N° 258 - 2014/MINSA - Plan Nacional para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil y la prevención de la anemia en el país 2014 – 2016. 
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3.5.2. Población Objetivo Total para Suplementación Preventiva de Anemia 

de 6 a 35 meses 2013 y Proyección 2014- 2016, es: 

CUADRO N° 02 

PUNO: Objetivo Total para Suplementación Preventiva de Anemia de 6 a 

35 meses 2013 y Proyección 2014- 2016 

Nivel 

Población 

Menor de 

6 a 35 

meses 

(INEI) 

Población 

Proyectada 

2014 

Población 

Proyectada 

2015 

Población 

Proyectada 

2016 

Nacional 1 450 446 1 438 296 1 428 069 1 420 086 

Puno 73,736 73 118 72 598 72 193 

Fuente: R.M. - N° 258 - 2014/MINSA - Plan Nacional para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil y la prevención de la anemia en el país 2014 – 2016. 

3.5.3. Número de niñas y niños de 6 a 35 meses que recibieron 

Suplementación Preventiva para Anemia, en los años 2014-2016 

 

CUADRO N° 03 

PUNO: Número de niñas y niños de 6 a 35 meses que recibieron 

Suplementación Preventiva para Anemia, en los años 2014-2016 

Nivel 
Población MINSA 

2014 (65%) 

Población MINSA 

2015 (80%) 

Población MINSA 

2016 (95%) 

Nacional 712 636 870 854 1 028 359 

Puno 43 273 52 881 62 445 

Fuente: R.M. - N° 258 - 2014/MINSA - Plan Nacional para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil y la prevención de la anemia en el país 2014 – 2016. 
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3.5.4. Relación de Establecimientos de Salud Estratégicos para ser 

Acreditados como amigos de la madre, en niñas y niños por Regiones. 

Perú 2013 

CUADRO N° 04 

PROVINCIA DISTRITO 

Azángaro Asillo 

Azángaro Asillo 

Azángaro San Antón 

Carabaya Macusani 

Carabaya Ayapata 

Carabaya Coasa 

Carabaya Corani 

Carabaya Crucero 

Carabaya San Gabán 

Carabaya San Gabán 

Chucuito Huacullani 

Chucuito Pisacoma 

El Collao Pilcuyo 

El Collao Santa Rosa 

Huancané Taraco 

Lampa Palca 

Melgar Nuñoa 

Moho Moho 

Puno Acora 

Puno Capachica 

Puno Pichacani 

 Putina  Ananea 

Sandia Sandia 

Sandia Cuyo Cuyo 

Sandia Alto Inambari 

Sandia PutinaPoncco 

Yunguyo Copani 

Yunguyo Ollaraya 

Fuente: R.M. - N° 258 - 2014/MINSA - Plan Nacional para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil y la prevención de la anemia en el país 2014 – 2016 
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3.5.5. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO NUTRICIONAL 

NUTRIWAWA 

 

CUADRO N° 05 

PUNO: Presupuesto Asignado al Proyecto Nutricional Nutriwawa 

Nacional 565 985 076 millones de soles 

Puno   37 341 590 millones de soles 

Fuente: R.M. - N° 258 - 2014/MINSA - Plan Nacional para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil y la prevención de la anemia en el país 2014 – 2016. 

 

 

3.6. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

QUE PERMITEN EL ABORDAJE DE LA MADRE, PADRE Y CUIDADOR 

DE ACUERDO A SU CONTEXTO CULTURAL, ENTORNO GEOGRÁFICO 

Y CARACTERÍSTICAS LOCALES. 

 

CUADRO N° 06 

PUNO: Actividades De Comunicación Proyecto Nutriwawa 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 
DISTRITOS 

SELECCIONADOS 

1. Actividades   de   animación   sociocultural   (grupos   

de   teatro   y activaciones). En todos los Distritos 

2. Difusión de spots, microprogramas, reportajes y/o 

documentales en medios de                                                        

comunicación masivos y difusión en radio y en 

mercados 

En todos los Distritos 
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3. Impresión y   distribución    de   material   

comunicacional    y   de merchandising en las 

actividades de movilización social. 

En todos los Distritos 

4. Difusión de spots y microprogramas en  medios 

masivos de comunicación, así como avisos  

publicitarios en medios escritos del ámbito nacional. 

En todos los Distritos 

5. Estudios de sondeo de mercado para medir el 

conocimiento y nivel de recordación de los 

mensajes. 

En todos los Distritos 

6. Difusión de publicidad alternativa en espacios 

públicos: buses de transporte público, moto taxis, 

publicidad móvil, vallas y carteleras. En calles, 

avenidas, paseos peatonales, zonas y otros donde la 

población circula mayormente. 

En todos los Distritos 

7. Difusión de notas prensa sobre importancia de la 

prevención de anemia a través de medios locales. En todos los Distritos 

8. Diseño de materiales y contenidos para página 

web y difusión de mensajes en redes sociales. En todos los Distritos 

9. Investigaciones para la generación de líneas deba 

se en temas de comunicación y nutrición. En todos los Distritos 

10. Talleres de capacitación a voceros y reuniones  de 

sensibilización a representantes de medios de 

comunicación. 

En todos los Distritos 

11. Comunicación interna y organizacional: 

Instalación de paneles, murales, periódicos murales, 

posters, señal          ética y otros en los 

establecimientos de salud para información del 

público usuario y personal de salud. 

 

En todos los Distritos 

Fuente: R.M. - N° 258 - 2014/MINSA - Plan Nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la 
prevención de la anemia en el país 2014 – 2016. 
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3.7. MENSAJES PRIORIZADOS PARA LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

CUADRO N° 06 

PUNO: PRIORIZADOS PARA LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Mensajes Priorizados al iniciar la 

intervención con Multimicronutrientes 

Mensajes Priorizados a tomar en 

cuenta durante la intervención con 

Multimicronutrientes 

1. El consumo de multimicronutrientes 

ayuda a prevenir la  anemia. 

1. La anemia es la disminución de hierro 

en la sangre ,haciendo que nuestras 

niñas y niños ,no crezcan     ni            

desarrollen adecuadamente 

 

2. La anemia es la disminución de hierro 

en la sangre, haciendo que nuestros 

niños/as  no  crezcan ni desarrollen 

adecuadamente. 

2. Dale a tu niña y niño un sobre de 

multimicronutrientes de           forma 

diaria, durante seis meses. 

3. Los multimicronutrientes contienen 

hierro           y minerales que ayuda al 

organismo  aprevenirla anemia 

nutricional. 

3. No te preocupes si hay un 

oscurecimiento de las deposiciones de 

tu niña y niño después del consumo de 

los multimicronutrientes. 

4. Los multimicronutrientes se 

entregarán en el establecimiento de 

salud durante el control de crecimiento y 

desarrollo. 

4. Lávese las manos con agua y jabón 

después de ir al baño, antes de preparar 

los alimentos y antes de comer 

5. Mezcla los multimicronutrientes en 

una porción dela comida del bebe y 

asegúrate que lo consuma todo. 

5. Infórmate en el establecimiento de 

salud más cercano a tu domicilio. 

Fuente: Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el Pías 

2014- 2016. Instituto Nacional de Salud. Lima 
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4.  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Siendo la observación y las entrevistas instrumentos apropiados para la 

investigación cualitativa, hemos procedido a ejecutar una guía de observación y 

una entrevista semiestructurada, las mismas que, casi simultáneamente, se 

aplicaron en los centros de salud en las provincias escogidas para tal efecto.  

 

La selección de estos  instrumentos respondieron a la importancia de estudiar 

las actitudes, respuestas y percepciones de las madres de familia que fueron 

seleccionadas para intervenir en el proyecto, de acuerdo con las necesidades de 

sus hijos menores de 3 maños que padecen de anemia y desnutrición crónica. 

 

Y es que dadas las condiciones del contexto sociocultural, donde la totalidad de 

madres de familia son quechua- hablantes o aymara hablantes junto con el 

idioma español, las condiciones de interacción social y el difícil acceso a medios 

de comunicación (periódicos, radio, TV.) establecieron un intercambio de 

mensajes que comprometen la intervención de este grupo focalizado de áreas 

rurales y peri urbanas, de un escaso lenguaje de este segmento poblacional, ya 

que su cosmovisión y aislamiento cultural limita un involucramiento definido en 

el Proyecto.  

 

Esta situación se complica porque todo el Proyecto, a nivel nacional, utiliza el 

idioma español en sus procedimientos y actividades que deben realizar las 

madres de familia que llevan a sus hijos menores de 3 años a la identificación de 

los niveles de anemia y de desnutrición crónica, así como a los controles y 

evaluación de sus resultados. Es decir: estas madres sólo utilizan el idioma 

español cuando van a los centros de salud, pero entre ellas y la comunidad, o 

con sus hijos o con las otras madres de familia que participan en el Proyecto lo 

hacen en quechua (provincias de Azángaro y Juliaca) o en aymara (provincias 

de Puno y Huancané). 

 

De tal manera que la información proveniente del trabajo de campo es 

restringida, dada la cortedad de las respuestas, porque el español que utilizan 

es monosilábico (si/no) o de alternativa opuesta (no come/ si come) o a la 
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enumeración de casos, lo que impide o limita reconstruir los discursos o 

narrativas, necesarias en toda investigación cualitativa. 

 

Por consiguiente, , advertimos que, a diferencia de otras investigaciones 

cualitativas con trabajo de campo, sólo, podemos presentar lo que hemos 

observado y anotado o escrito en la libreta de campo, así como las escasas 

percepciones que hemos podido registrar. Sin embargo, lo valioso de esta 

información recogida es que se han recolectado datos empíricos de primera 

mano de los aspectos relevantes del Proyecto, señalando además, que no ha 

habido ninguna manipulación intencional de las cuestiones de estudio, 

ciñéndonos a tratar de comprender las causas y efectos de sus respuestas que 

de alguna manera nos informen del comportamiento y de sus creencias respecto 

a su participación en este Proyecto. 

 

Y es que “la observación cuantitativa, como método para recolectar datos… es 

una forma de observación del contenido de comunicaciones verbales y no 

verbales. De este modo, es un instrumentos de recolección de datos a una o 

varias personas, pero que requiere que previamente se especifiquen las 

variables a identificar…”47 

  

4.1. RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 

4.1.1. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

La observación como instrumento de recolección de datos es importante para un 

profesional porque en su contacto con la realidad y con los beneficiarios de un 

Proyecto permite comprender e interpretar adecuadamente los problemas, 

dificultades, limitaciones, así como también los aspectos positivos. La repetición 

de estas observaciones es conocida como “acercamientos” o “aproximaciones 

sucesivas”, que a diferencia de la entrevista o de la encuesta, se efectúa en 

varios momentos en que se está actuando profesionalmente, por lo que sus 

resultados son importantes en la comprensión e interpretación de los hechos o 

fenómenos propios de intervenciones en salud, como es nuestro caso. 

                                                             
47 Hernández. Ob. Cit. pág. 374. 
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En la Guía de observación se plantearon las siguientes preguntas, anotándose 

en cursiva nuestra interpretación de las preguntas y sus respuestas pertinentes. 

1. OBSERVAR SI LAS MADRES DE FAMILIA, CUANDO RECIÉN SON 

CONTACTADAS PARA QUE INTERVENGAN EN EL PROYECTO, LO 

ACEPTAN RÁPIDAMENTE O HACEN PREGUNTAS PARA COMPRENDER 

LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Todas las madres de familia, reaccionan de manera esquiva o indirecta cuando 

recién son contactadas, debido a la desconfianza con que las instituciones del 

Estado o religiosas se acercan a ofrecer algún servicio o beneficio. Y todas 

preguntan, para después conversar con el esposo o conviviente o con los 

vecinos o los directivos de la Comunidad. 

De parte del Centro de Salud, se les pide, en primer lugar, que vayan al Hospital, 

llevando a sus hijos menores de 03 años a que los evalúen, y se determine su 

incorporación al Proyecto. Después de pesarlos, medir la talla, se les saca 

sangre para analizarla y precisar si el hijo (a) sufre de algún nivel anormal de 

hemoglobina y, de acuerdo con ello, comprometerla a que tiene que intervenir 

en el Proyecto, ya que es un requisito que tienen que cumplir para poder acceder 

a los beneficios de otros proyectos como es el caso del Programa “Juntos”, ya 

que solamente reciben la autorización del pago bimensual cuando, previamente 

demuestran con el registro de control que su hijo está recibiendo los 

micronutrientes 

En otros casos se ha observado que al momento de ser contactadas muchas de 

las madres no saben sobre que es el proyecto Nutriwawa creo que es porque no 

haya tenido impacto en las madres y muchas madres no saben de qué se trata 

este proyecto y que tan beneficioso es para ellas y para sus niños y muchas de 

ellas hacen preguntas para luego recién aceptar. 

También las madres de familia aceptan participar del proyecto sin hacer 

preguntas, pero no son tan entusiastas ni muestran mucho interés. 
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 2. OBSERVAR SI LA MADRE DE FAMILIA SE SIENTE MOTIVADA, 

INTERESADA Y DECIDIDA A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA. 

Las madres que son jóvenes (menos de 30 años) si demuestran interés en 

participar en el Proyecto. Las de mayor edad se sienten desconfiadas, al inicio y 

también son las que más reparos hacen para llevar a sus hijos al Hospital. Puede 

deberse a que tienen otros hijos y trasladarse al Hospital tiene sus costos y 

riesgos de cuidado y seguridad. Dejan a los otros hijos al cuidado de los abuelos 

o de los vecinos, por lo que deben regresar inmediatamente apenas concluye el 

control que deben cumplir.  

En otros casos se observa que estén interesadas a participar en este proyecto 

mucha de las veces es por el desconocimiento de este proyecto y otros por 

desinterés total 

Las madres de familia no sienten mucho interés en participar del proyecto, 

participan porque tienen que llevar a los controles de salud a sus hijos y en ese 

momento se aprovecha para capacitarlas, o por cumplir con la exigencia del 

programa Juntos. 

Las  madres de familia alguna vez ya participaron en ese tipo de programas 

organizado por la ONG Global Humanitaria. Pero igual se necesita insistir en ese 

proyecto Nutriwawa, sin embargo se carece de personal exclusivo. 
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3. OBSERVAR SI LA MADRE DE FAMILIA YA TIENEN EXPERIENCIA EN 

INTERVENIR EN PROGRAMAS SIMILARES. 

Las madres de familia sí tienen experiencia en participar en proyectos o 

programas similares, ya que por estar en un contexto de pobreza rural, no 

pueden asumir los costos de las medicinas o alimentos o de otros beneficios que 

reciben. 

Además, por la experiencia de otros programas como el del desayuno escolar, o 

el de “Juntos” o de “Pensión 65” o “Cuna más” tienen que presentar la tarjeta de 

afiliación debidamente registrada por el personal de salud o el de las farmacias 

donde reciben los micronutrientes, para poder acceder a recibir este y otros 

beneficios. Es decir, todos los proyectos o beneficios están “amarrados” para 

que las madres de familia cumplan con los controles o evaluaciones de sus hijos 

que pertenecen al Proyecto al que periódicamente deben asistir y firmar.  

También se observa que muchas de la madres no son muy partícipes en este 

tipo de programas puesto que tampoco no hubieron muchos programas 

anteriormente que aborden el problema de desnutrición, sin embargo a pesar de 

que se haya hablado mucho de la anemia las madres no muestran interés son 

pocas las madres que dan interés y muestran preocupación por  la salud de sus 

hijos. 

Las  madres de familia alguna vez ya participaron en ese tipo de programas 

organizado por la ONG Global Humanitaria. Pero igual se necesita insistir en ese 

proyecto Nutriwawa, sin embargo se carece de personal exclusivo. 
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4. OBSERVAR SI LAS MADRES DE FAMILIA ESTABLECEN UNA RÁPIDA 

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL DE SALUD QUE SE ENTREVISTA 

CON ELLAS. 

La comunicación es directa y, a veces, en el propio idioma de las madres, lo que 

permite informar del objetivo del Proyecto y de los beneficios que recibirán por 

su inscripción. También se les informa y, a, veces, se les capacita sobre cómo 

deben preparar el “puré” con que deben mezclar los micronutrientes, o sobre el 

lavado de las manos y la necesidad de consumir verduras y frutas en toda la 

familia, para mantener la salud y prevenir las enfermedades. 

La otra ventaja que se utiliza es que todas las madres saben leer y escribir por 

lo que las comunicaciones no verbales, como son los afiches, folletos, etc. los 

leen y se los llevan a su casa. Cada vez que hay controles se les vuelve a 

preguntar sobre la preparación de alimentos y micronutrientes, para asegurar 

que están cumpliendo con el procedimiento nutricional. 

En otros casos pocas madres establecen una rápida comunicación puesto que 

ellas indican que no disponen de mucho tiempo. 

Las madres no te dan confianza ni te conversan rápido, son calladas, excepto 

algunas las más jóvenes.  

Pocas son las madres que conversan entre ellas sobre el proyecto...pocas otras 

indican que tienen que ir a recoger a sus hijos a sus jardines. 
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5. OBSERVAR SI LAS MADRES DE FAMILIA ESTABLECEN 

CONVERSACIONES CON LAS OTRAS MADRES DE FAMILIA QUE TAMBIÉN 

PARTICIPAN EN EL PROYECTO, TRATANDO DE COMPRENDER EL 

CONTENIDO Y SENTIDO DE LAS MISMAS. 

Al comienzo las madres de familia actúan con recelo, pero, poco a poco, generan 

conversaciones con las otras madres, acerca de cómo   sus hijos con el consumo 

de micronutrientes. Es común escucharlas sobre los beneficios de los 

micronutrientes y del consumo de frutas y verduras. Lógicamente se observa una 

exageración, pero es saludable escucharlas con interés sobre la alimentación 

familiar.  

Pero también hay críticas, sobretodo, cuando en las farmacias no les entregan 

los micronutrientes porque no les hacen llegar la cantidad programada, debido 

al incumplimiento de los cronogramas de entrega. 

En otros casos no observé que las madres hayan tenido contacto con este 

proyecto y muchas desconocen del proyecto por lo que no saben de qué se trata; 

por lo que no es tema de conversación con otras madres. 
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6. OBSERVAR SI LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE PARTICIPAN 

EN LA COMUNICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS 

RESULTADOS, LO HACEN CON INTERÉS Y RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL. 

Sí existe interés de los profesionales que trabajamos en los centros de salud y 

en este Proyecto por comunicarse con las madres de familia. Quienes 

conocemos el idioma quechua o aymara lo hacemos directamente en este 

idioma, porque permite que las madres de familia nos escuchen y comuniquen 

en su lengua materna sus problemas o inquietudes. Por ejemplo, es común 

escuchar preguntas sobre cómo saber si sus hijos que participan en el Proyecto, 

ya están superando sus deficiencias (anemia y desnutrición) cuando apenas 

tienen un mes de consumir micronutrientes. O también, hasta cuándo va a durar 

el Programa, etc. 

En otros casos si se cumple con la entrega de multimicronutrientes según fechas 

programadas creo que el problema es la administración en el hogar  muchas de 

las madres muestran desinterés  en la administración puesto que para ellas no 

es importante esta suplementación por lo que también muchas de las veces en 

las fechas de  entrega no se acercan a los establecimientos de salud. 

En cuanto a los micronutrientes el año 2014 y 2015 se tuvo inconvenientes por 

un tema de desabastecimiento pero este año 2016 si contamos con el stock 

adecuado y la entrega es oportuna.  
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7. OBSERVAR LAS DIFICULTADES QUE TIENEN LAS MADRES DE FAMILIA 

PARA LLEVAR A SUS HIJOS A RECIBIR LOS MICRONUTRIENTES Y A SUS 

CONTROLES. 

La principal dificultad está en la comprensión de la duración del Proyecto. Hay 

impaciencia por conocer los resultados positivos. La otra dificultad está en que 

no comprenden que los beneficios de este y otros proyectos o programas 

dependen de su compromiso de cumplir con los procedimientos rigurosos de 

control y de evaluación. En su cosmovisión, consideran que es suficiente con 

que les den los micronutrientes y no regresar al centro de salud, porque volver a 

ir “es una pérdida de tiempo”. 

Otro tipo de dificultades se presenta con la lejanía de sus hogares respecto a los 

centros de salud u Hospital, con los costos del transporte, con el cuidado de sus 

otros hijos, o con el permiso del esposo o conviviente.   

En otros casos no se observa que muchos de los trabajadores de salud se 

involucren con la administración de multimicronutrientes. En cuanto al personal 

que este a su cargo la suplementación de multimicronutrientes por lo que no hay 

mucho apoyo y compromiso de otros profesionales. 

Los profesionales y demás personal de salud están cumpliendo su trabajo con 

responsabilidad, pero a veces el exceso de responsabilidad en otras actividades, 

hace que las intervenciones no sean efectivas. 
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4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LAS ENTREVISTAS 

 

CUADRO N° 01 

  DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO 

 

Edad Juliaca Azángaro  Huancané Puno Otros Total % 

menos 

de 20 

años 

-- --  -- -- -- --  

21- 40  2 3 2 2 -- 9  90% 

41 a 

más 

-- -- 1 -- -- 1  10% 

Total 2 3 3 2 -- 10  100% 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

 

 

                              Fuente: Elaborado por la Autora. 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

Si bien el proyecto Nutriwawa se ejecuta en toda la región Puno, las madres de 

familia entrevistadas radican en las provincias de Azángaro, Huancané, Juliaca 

y Puno, teniendo en cuenta la oportunidad de poder establecer contacto con ellas 

debido a mi experiencia profesional, ya que soy trabajadora en este Proyecto. 

Tanto Azángaro como Huancané utilizan preferentemente el idioma quechua y 

el castellano. Y el idioma aymara es predominante en Puno y Juliaca, así como 

en todo el sur del altiplano puneño. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Edad 
Sin 

Instrucción 

Primaria 

Incompleta 

Primaria 

Completa 

Secundaria 

Completa 

Secundaria 

Incompleta 

 

Total 
% 

Menos 

de 20 

años 

-- -- -- -- -- -- - 

21- 40  -- 2 7 -- -- 9 90% 

41 a 

más 

-- 1 -- -- -- 1 10% 

Total -- 3 7 -- -- 10 100% 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

 

                     Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El nivel de instrucción de las madres de familia entrevistadas, demuestra un alto 

nivel de escolaridad ya que en su totalidad o tienen primaria incompleta o 

completa lo que revela capacidad para leer y escribir. Así como para comprender 

las indicaciones que de forma oral y por escrito, se les transmite las 

características de los micronutrientes, lo que es asimilado en gran parte por las 

entrevistadas 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y RELIGIÓN 

EDAD CATÓLICA OTRA TOTAL % 

Menos de 20 

años 

-- -- -- -- 

21- 40  8 1 9 90% 

41 a más 1 -- 1 10% 

TOTAL 9 1 10 100% 

 Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

  

 

                   Fuente: Elaborado por la Autora. 2015 

INTERPRETACIÓN: 

Si el rango de edad predominante se ubica entre los 20 a los 40 años, la 

condición religiosa es importante para su cosmovisión (costumbres, ritos, 

tradiciones, etc.) y para su conducta ante la ingesta de alimentos o vitaminas, 

como son los micronutrientes. Otras creencias religiosas como las adventistas o 

evangélicas se oponen a este tipo de complementación vitamínica, ya que 

prefieren la oración como la mejor alternativa para combatir las enfermedades o 

los males psicofísicos. 

 

0%

100%

0%

Distribución por Edad y Religión

menos de 20 años

21- 40

41 a más



 

110 

 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN Y MICRO NUTRIENTES 

5. Tipo de alimentación que dan a sus hijos 

 

RESPUESTAS:48 

1. Frutas, verduras de color verde, carnes hígado, pescado huevos, leche 

2. Quinua, cañigua, papa, carne. 

3. Todo tipo de alimentos: frutas. Verduras, leches 

4. Quinua, cañigua, cebada, papa, chuño, habas 

5. Caldo de Quinua, chuño, cebada, habas, morón, chalona 

6. Sopa de quinua, arroz, huevo, leche, pollo, fideo, quinua 

7. Leche en desayuno, frejoles, quaker, pan, sopa de quinua, morón, 

estofado de pollo 

8. Verduras, espinaca, zapallo, frutas (manzana, plátano) 

9. Quinua, cebada, cañigua, verduras (zanahoria, zapallo, espinaca, frutas 

(uva, naranja 

10. Lentejas, quinua, huevo, queso, leche, habas. 

 

INTERPRETACIÓN. De las 10 respuestas, solamente 3 hacen mención a la 

cañigua como alimento cotidiano. Esto es importante porque “la anemia, por 

deficiencia de hierro no solo incluye a los niños menores de 3 años, sino también 

a las mujeres de origen rural pobre”49. Se reconoce que el consumo de la cañigua 

es muy importante en la dieta en el mundo andino, pero parece ser que no es un 

conocimiento generalizable a todas las madres de familia, porque no la 

mencionan. Otros alimentos nativos como la quinua, cebada, papas, habas, 

chuño, etc. apenas son mencionados, pero la mayoría de las madres responden 

que proporcionan alimentos que son considerados necesarios no solo para 

superar la anemia, sino la desnutrición crónica en los niños y en el resto de 

integrantes de familia, como es el caso de la alimentación con frutas, verduras, 

lentejas, cereales, fideos, arroz, etc. 

 

Considero que en estas respuestas se encuentran las enseñanzas que las 

nutricionistas o especialistas en los hospitales brindan a las madres de familia, 

                                                             
48 Cada respuesta corresponde a cada una de las 10 madres de familia entrevistadas. 
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reconociendo alimentos propios de una alimentación urbana balanceada con 

productos extra regionales, pero que están a la venta en los centros urbanos y 

que superan la ingesta andina basada en carbohidratos y cereales con muy 

pocas verduras y frutas. Igualmente, la ingesta de carne de pollo viene siendo 

aconsejable, así como de huevos y leche, lo que demostraría un cambio respecto 

a la alimentación tradicional en el mundo andino. 
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5.  NÚMERO DE VECES EN UN DÍA, QUE SE ALIMENTA A LOS HIJOS 

Respuestas: 

1. 3 veces: desayuno (segundo con carne o sopa y verduras; a media mañana 

(frutas); almuerzo (segundo de lenteja, sopas, habas, chuño), cena (sopitas, 

leche) 

2. 3 veces: desayuno (purés,); media mañana (fruta); almuerzo (sopa y segundo 

con papa o carne o pollo, locro o estofado); a media noche (leche, su juguito de 

quinua, cañigua) 

3. 3 veces: desayuno (leche o mazamorra); almuerzo (a veces caldos o 

segundos); cena (leche o mates). 

4.  5 veces: desayuno (mazamorra, quinua, leche), media mañana (chuño, papa, 

carne, queso); almuerzo (chuño, papa, carne, queso, refresco de cebada, agua); 

tarde (chuño, papa, caldito, morón); cena (mate de muña) 

5. 5 veces: fruta (tuna, plátano, manzana); pan con queso, refresco, mate de 

yerba buena. 

6. 5 veces: desayuno (quinua en sopa o jugo, leche o quaker); media mañana 

(leche, o quaker, o fruta); almuerzo (segundos, fideo, lenteja); media tarde (frutas 

y calentado del almuerzo); cena (sopa de fideo, sopa de arroz) 

7. 3 veces: en las mañanas no comen, a las doce sí, comen poco en la noche. 

Si le doy pero no comen, a veces comen. 

8. 3 veces: mañana (sopita); mediodía (segundo, comidita espesa); noche 

(mazamorra, algo suave. 

9. 5 veces: (desayuno (mazamorra, quinua con cal, frutas); almuerzo (segundo, 

carne, pollo), media tarde (frutas); cena (mate o caldito de sémola, quaker) 

10. 3 veces: desayuno (quaker, huevo y pan); media mañana (yogurt, manzana 

u otra fruta); almuerzo (segundo de lentejas); cena (caldos, leche)- 

 

INTERPRETACIÓN. Efectivamente el número de veces en que se da alimentos 

cotidianamente a los hijos son entregas en pequeñas cantidades y entre 3 a 5 

veces al día, debido a las dificultades del metabolismo en lugares con altitudes 

superiores a los 3,500 m.s.n.m. Las sopas y los mates son frecuentes por la 

necesidad de consumir alimentos calientes, dadas las bajas temperaturas y que 

requieren el consumo de líquidos con algún valor calórico, aunque 

nutricionalmente no son muy buenos. La dieta alimentaria, por lo general, no es 
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rica ni en proteínas ni en calorías, sino más bien en carbohidratos y con pocas 

cereales frutas o legumbres. Debido a la escasez de estos productos, a la lejanía 

de los centros de abastos y, a la pobreza que impide comprar este tipo de 

alimentos que ya de por sí son caros y fáciles de malograrse, la alimentación de 

la familia, en general, es insuficiente o muy limitada a carbohidratos (papas, 

chuño) y a carnes procesadas en frío (charqui, chalona). 

 

Por las respuestas ofrecidas, deduzco que no se ajustan a la verdad, totalmente. 

Es posible que algunas madres, efectivamente, proporcionen esos alimentos en 

cantidad y en calidad, pero en su mayoría deben experimentar muchas 

ausencias. O es posible que por tratarse de madres jóvenes solo tengan uno o 

dos hijos a quienes se les proporciona todos los alimentos declarados, pero a 

partir de nuestra observación y experiencias de trabajo de campo, dudo que lo 

que declaran sea totalmente cierto. 

 

Sin embargo, hay que destacar la creciente importancia que se da en la 

alimentación de los niños, y de la familia en general, de verduras de hoja verde, 

de frutas y de cereales (lentejas), ya que incorporan nuevas fuentes de calorías 

o energizantes y balancean la acostumbrada alimentación. 
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6. ¿QUÉ CONOCE SOBRE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN? 

 

1. Anemia es poca sangre en el cuerpo por una mala alimentación y la 

desnutrición es peso bajo, por mala alimentación. 

2. Anemia: Mi hijo no tiene anemia porque le he dado hígado de pollo y lo llevo 

a sus controles, y no tiene desnutrición. 

3. Anemia es una enfermedad por no alimentarse bien, y provoca en el niño 

sueño. Desnutrición es por no comer bien, peso y talla baja. 

4. Anemia: hay que comer sangrecita, frutas, verduras. Desnutrición: bajo peso. 

5. Anemia: no recuerdo. Desnutrición: mal alimentado. 

6. Anemia: le da porque no consume alimentos ricos en hierro, como hígado. 

Desnutrición: es los niños que no crecen, con talla baja. 

7. Anemia: no están con 13 puntos de un análisis y por debajo, tienen sueño, 

están pálidos. Desnutrición: no tienen alimento, se desnutren por no alimentar a 

los niños. 

8. Anemia: baja hemoglobina. Desnutrición: mala alimentación. 

9. Anemia: no conoce. Desnutrición: no conoce. 

10. Anemia: es la baja hemoglobina en sangre. Desnutrición: es la mala 

alimentación, niño con bajo crecimiento en su desarrollo. 

 

INTERPRETACIÓN. La anemia es reconocida como una enfermedad provocada 

por la mala alimentación y que provoca sueño y palidez. Sólo en un caso se 

habló de menos de 13 puntos en la hemoglobina de la sangre, evidenciando un 

aprendizaje técnico de los niveles considerados normales. Nadie ha hablado de 

los niveles de los glóbulos rojos ni de los alimentos que proporcionan su 

abundancia. Tampoco se hace mención a que para combatir la anemia, hay que 

consumir cañigua o cañihuaco o alimentos que contengan hierro. Se deduce que 

esta ausencia es suplida por los micronutrientes y por ello la necesidad de que 

sus hijos los consuman. 

 

En cuanto a la desnutrición se le asocia con el bajo peso y la baja talla de los 

niños, por lo que se requiere proporcionarles más alimentos en cantidad y en 

calidad, de acuerdo a las tablas nutricionales edad/ talla, relacionados con la 

masa muscular. 
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En resumen, en su mayoría, la comprensión de estas insuficiencias alimentarias 

son parte del sentido común, y no se evidencian conocimientos técnicos o 

científicos, que debieran ser parte de la información que se les proporciona, 

sobretodo, insistiendo en aquellos alimentos nativos o tradicionales que portan 

hierro (cañigua, quinua) y que están al alcance de sus manos. 
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7. NUEVOS ALIMENTOS QUE ESTÁN CONSUMIENDO SUS HIJOS PARA 

SUPERAR LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN 

 

1. Carnes rojas, hígado, bazo, carnes y los micronutrientes para la desnutrición. 

Debe de comer papa, habas, trigo, quinua, cañigua. 

2. Le estoy dando más sopita de pescado, mazamorra de quinua, sólo eso. 

3. Las “chispitas” y alimentos como hígado y carnes. 

4. Abrigarlos, sangrecitas, cordero. Hígado de cordero. 

5. Para la anemia, nada. Para la desnutrición, quinua, pescado, cañigua, queso, 

leche. 

6. Tiene que comer hígado, huevo, leche, pollo. Para la desnutrición quinua, 

cañigua, carnes rojas, charqui, pescado. 

7. Para la anemia vaso de cualquier tipo de carne, hígado. Para la desnutrición 

constante alimentación 5 veces al día. 

8. Anemia: verduras verdes, hemoglobina. Desnutrición: carnes, hígado de pollo, 

de oveja. 

9. Toda alimentación 5 veces al día. 

10. Espinaca, hígado, sangrecita, pescado, lenteja y carbohidratos para la 

anemia y deshidratación. 

 

INTERPRETACIÓN. En estas respuestas, encontramos que las madres de 

familia están cumpliendo con las recomendaciones nutricionales que reciben en 

el Hospital o en los centros de salud, ya que están ofreciendo una dieta 

balanceada que, junto con los micronutrientes superarán la anemia y la 

desnutrición crónica en los niños. Todas las respuestas de una mejor 

alimentación (hígado, sangrecitas, pescado, carne) son indudablemente 

beneficiosas para mejorar toda insuficiencia alimentaria, pero habría que 

determinar, dado que no es objeto de esta investigación, si es que la superación 

de la anemia y la desnutrición se debe, principalmente, a esta nueva 

alimentación, o a los micronutrientes, o a una complementación de ambos. 
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8. ¿SABE QUE SON LOS MICRONUTRIENTES Y PORQUÉ DEBEN SER 

CONSUMIDOS? 

 

1. Son vitaminas para los niños para que el niño no tenga anemia ni bajo peso, 

son obtenidos en el hospital. 

2. Sí, pero no le doy, porque ya no llevo a mi niña a sus controles, porque es un 

poco agrio, ya no recibo. 

3. Sí, son para que el niño nazca sano y fuerte y son repartidos en el hospital. 

4. Me los dan en la posta, una vez al día ayuda a desnutrición para que crezca 

más. Sí le doy en mazamorra de quinua y machucado en hígado, segunditos en 

caldos, se pierde en refrescos. 

5. Sí: son “chispitas”. Le doy porque está bajo de peso, para recuperarse. 

6. Son vitaminas que contienen hierro, calcio, vitamina A y ácido fólico. Se 

obtiene en el hospital y le doy a mi hijo para que no tenga anemia y crezca bien 

y no tenga talla baja. 

7. Sí: son “chispitas” para cuando tangan anemia. Hay que consumirlas para 

cubrir la baja energía. 

8. “Chispitas”: control del niño cada mes, en una comida espesa, no en sopa, 

segundos hasta tres cucharitas. 

9. “Chispitas”, pero nunca recibió. 

10. Son nutrientes que les brinda el hospital para prevenir la anemia. 

 

INTERPRETACIÓN. Los micronutrientes que reciben en el Hospital son 

llamados “chispitas” debido a la forma que tienen, ya que son vitaminas que 

deben ser preparadas en sopa o en puré, pero no en refresco o similares y menos 

independientemente. Desconocer este procedimiento conlleva a que los niños 

no lo consuman dado que por sus características químicas presentan un sabor 

que no les gusta a los niños y pueden expresar un rechazo a su consumo. 

Sólo una madre repitió que estas “chispitas” contienen además de de vitaminas, 

calcio, vitamina A y ácido fólico, demostrando conocer sus propiedades de 

reforzamiento o complementación nutricional. 
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 8. Cuadro N° 04 

CONOCIMIENTO SOBRE PREPARACIÓN DE MICRONUTRIENTES 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90% 

No 1 10% 

No sabe/no responde -- -- 

Total 10 100% 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

El 90% de las madres de familia respondieron que sí conocían la preparación de 

los micronutrientes, ya que en el Hospital les enseñaron que, los micronutrientes 

no se podían consumir solos, o con agua, ni en sopitas. Para un mejor efecto, 

tienen que ser consumidos con puré de papas, preferentemente, pero en masa 

ya que el sabor de los micronutrientes puede hacer que los niños no quieran 

consumirlos. 
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9. ¿CREE QUE ESTOS COMPLEMENTOS NUTRICIONALES SON 

BUENOS? ¿POR QUÉ? 

1. SÍ porque tiene muchas vitaminas y hace bien al niño. 

2. No son buenos, la mayoría de mamás no les da a sus niños, no son buenos. 

Comencé a darles y luego ya no les agrada, no los consume. 

3. Sí, para que crezcan los niños sanos y fuertes y también inteligentes. 

4. Dicen que puede ayudar, sí son buenos. No comía, ahora come y mejora de 

salud. 

5. Sí son buenos porque aumentan de peso, se supera la desnutrición de mi hija. 

6. Sí porque ayuda para que no tengan anemia y crezcan bien. 

7. Sí son buenos porque compensa cuando uno no alimenta bien a los niños. 

8. Sí, dice el Ministerio de Salud, debe ser bueno, no cree que ellos den algo 

malo. 

9. Dicen que ayuda, pero no le dieron. 

10. Sí son buenos porque combate la anemia y porque los niños son inteligentes 

en el futuro. 

 

INTERPRETACIÓN. En su mayoría, las madres de familia entrevistadas, 

reconocen que los micronutrientes que reciben gratuitamente en el Hospital, son 

buenos porque ayudan a combatir la anemia y la desnutrición. Llama la atención 

que dos de ellas, manifiesten que no reciben esta ayuda o que no los consumen 

porque no les gustan a los niños. 

Considero que aquí radica una falla en la comunicación, relacionada cpon la 

preparación de estos micronutrientes o con la disponibilidad de poder ofrecerlos 

en el momento y en la cantidad necesaria. 
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10. ¿QUÉ MEJORAS EN SUS HIJOS ESTÁ COMPROBANDO, AHORA QUE 

RECIBEN ESTOS COMPLEMENTOS NUTRICIONALES? 

 

1. No observo mejorías, porque mi hijo sigue igual. 

2. No les da. 

3. Sigue igual, no he observado mejora. 

4. Sí comen. Mejor crecimiento, están sanos. 

5. Sí, mi hija recuperó su peso, talla. 

6. No he visto mejoras, sigue igual. 

7. No sé porque mi hija no mejora tal como está tiene 18 de hemoglobina. 

8. No desprecia la comida, está sano. 

9. No le doy micronutrientes. 

10. No, porque no lo consume, no tolera. 

 

INTERPRETACIÓN. En estas respuestas encontramos respuestas que señalan 

no notan mejoría en el estado de salud de sus hijos, y hay dos casos que señalan 

que sus niños no toleran el micronutriente y por lo tanto no lo consumen. Estas 

respuestas llaman la atención porque puede generalizarse y contribuirían a 

hacer fracasar el Proyecto, ya que demostraría nula palatabilidad del 

micronutriente debido a su sabor. 
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11. SABE PORQUE ES IMPORTANTE ALIMENTAR CON LECHE MATERNA 

LOS NIÑOS DURANTE LOS  06 PRIMEROS MESES DE VIDA DE SU HIJO? 

 

1. La lactancia materna es importante porque es más nutriente que otras leches, 

porque las madres comen muchos alimentos y da mejor leche. 

2. Sí, porque tiene vitaminas, proteínas, es natural y la mayoría solo se alimenta 

con eso. 

3. Si, para que crezca sano y no se enferme. 

4. Sí, porque ayuda en su salud en sus huesitos, más sanita no se enferma. 

5. Sí, para que sean fuertes y no se enferme. 

6. Sí, porque la leche materna contiene todos los nutrientes que el niño necesita. 

7. Sí, para el crecimiento. 

8. Sí, exclusivamente los 6 meses. No los mates, no ayudan. Si le das otra leche 

no creo que sea alimento, de mi propia alimentación. 

9. Sí, es importante, le ayuda en su salud. 

10. Sí, es importante porque es el mejor alimento que puede recibir, porque 

contiene más nutrientes que otras leches. 

 

INTERPRETACIÓN. Todas las madres de familia entrevistadas reconocen la 

importancia alimentaria de la leche materna y la necesidad de brindárselas a sus 

hijos, dadas las propiedades alimentarias que contiene. Reconocen así mismo 

la importancia relativa de los mates, pero en términos de nutrición y de impulso 

al crecimiento hay unanimidad en reconocer y resaltar su importancia. 

 

Esta unanimidad es también un aprendizaje que se proporcionan en los centros 

de salud, por la que se obliga a que las madres brinden este tipo de alimentación. 

Igualmente es parte de los códigos culturales en las comunidades campesinas, 

ya que otro tipo de leches son sólo propaganda comercial, sin ningún valor físico 

o mental, además que cuestan mucho o son simplemente caros. 
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12. CUADRO N° 06 

LUGAR DÓNDE RECIBIÓ NOTICIAS SOBRE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 En Hospital (Posta 

Médica- Centro de 

Salud) por cartillas y 

avisos 

 

8 

80% 

Por radio 2 20% 

Por televisión -- -- 

No sabe/no responde -- -- 

Total 10 100% 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

 

                              Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

INTERPRETACIÓN. Es importante ubicar el lugar donde las madres de familia 

reciben la información sobre lo que es la anemia y la desnutrición porque ayuda 

a comprender el impacto de los mensajes que se proporciona, más allá que la 

simple entrega de los medicamentos. Si el 80% de las madres ha señalado que 

es el Hospital, es porque, además, se obtiene información complementaria como 

es el lavado de las manos en todo tipo de preparación e ingesta de los alimentos, 
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0% 0%
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tanto a en los niños como en las madres. Un 20% señaló, que la información la 

recibió, también, por la radio, habida cuenta que la cobertura de la información 

incluye otros medios no presenciales como en esta caso. Lo importante es 

señalar que la información llega por distintos canales demostrando el interés del 

Proyecto por masificar la necesidad de complementación alimentaria a través de 

los micronutrientes que se proporcionan gratuitamente. 
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13. CUADRO N° 07 

¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA CAPACITACIÓN, TALLER O FERIA 

INFORMATIVA SOBRE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No 5 50% 

No sabe/no responde -- -- 

Total 10 100% 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

Interpretación. La participación en talleres, exposiciones y otros medios de 

capacitación a las madres de familia, abarca, solamente al 50%. Esta escaza 

participación se debe a que dichos eventos no se efectúan en las comunidades 

sino en en el Hospital, en las postas médicas o en los centros de atención de 

salud. El problema radica en la dispersión poblacional y en la lejanía de los 

hogares a los propios centros urbanos, ya que las madres tienen que llevar a sus 

hijos a recibir los micronutrientes y a los controles propios de la implementación 

del Proyecto, teniendo en cuenta que algunas madres incumplen con dar los 

micronutrientes, argumentando que sus hijos no los reciben porque tienen un 

sabor agrio o simplemente no les gusta 
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14. CUADRO N° 08 

¿AHORA QUE UD. CONOCE SOBRE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN ESTÁ 

MEJORANDO LA ALIMENTACIÓN DE UD. Y SU FAMILIA? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

No sabe/no responde -- -- 

Total 10 100% 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

 

                 Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

INTERPRETACIÓN. El 80% de las madres respondieron que el conocimiento 

adquirido sobre la anemia y la desnutrición en sus hijos, ha sido asimilado y 

puesto en práctica y respondieron afirmativamente sobre el mejoramiento de la 

alimentación en su familia. Hay que comprender que en los hogares donde la 

pobreza y el número de hijos abundan, lo que se deja de dar a algunos hijos se 

redistribuye en los otros, proporcionando una mejor ración alimentaria a los que 

no pertenecen o están incluidos en el Proyecto. Sin, embargo llama la atención 

que un 20% responda negativamente. Considero que esto se debe a que las 

madres sólo están cumpliendo con llevar a sus hijos al Hospital para obtener la 
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firma de aprobación y que continúan perteneciendo al Proyecto para que esa 

firma les sirva como respaldo para beneficiarse del Programa de Inclusión social 

“Juntos”, que les obliga a llevar la firma del responsable del Proyecto para poder 

cobrar la asignación en dinero de dicho programa. 
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15. CUADRO N° 09 

¿EN QUÉ IDIOMA RECUERDA MÁS LAS NOTICIAS SOBRE ANEMIA Y 

DESNUTRICIÓN? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En aymara -- -- 

En quechua -- -- 

Castellano/ Quechua 5 50% 

Castellano/ Aymara 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

 

 

Fuente: Elaborado por la Autora. 2015. 

Interpretación. Las respuestas encontradas demuestran la pertinencia del 

bilingüismo como el medio comunicacional más efectivo, dado que si bien el 

idioma castellano es el lenguaje oficial y el que dominan los profesionales y 

técnicos de los centros de salud, el uso combinado del quechua y del aymara, 

es una práctica fundamental para que las madres de familia reciban los mensajes 

y a su vez les hagan comprensible a sus hijos de las bondades y virtudes de los 

micronutrientes. Considero que aquí radica uno de los aspectos más delicados 

en las estrategias comunicacionales en el mundo andino, ya que el idioma 

materno continúa siendo el fundamental en las comunicaciones al interior del 
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hogar y que los niños aprenden, en primer lugar, antes que el idioma castellano, 

que les sirve, cuando recién empiezan a ir a la escuela. 
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4.3 RESULTADOS  DE LA ENTREVISTA COLECTIVA O GRUPO FOCAL. 

Las preguntas que se hicieron de manera colectiva, fueron: 

1. Cómo se dio cuenta que su hijo (a) padece de anemia y 

desnutrición crónica? 

  A) Me lo dijeron en la posta médica el día que lo llevé a su control. 

B) Tenía bajo peso 

C) No crecía como mis otros hijos 

D) Pesaba poco 

E) No tenía mucho apetito 

 

2. Señale: ¿Cómo le da el micronutriente? 

A) Se prepara en un plato y se le da con una cuchara 

   B) Le doy con una cucharita y espero que lo coma 

C) Le doy de acuerdo con la cartilla que me entregaron 

D) Prepara en un plato grande y le doy a pocos 

E) Le doy junto con su comidita 

 

3. Si el micronutriente es rechazado por su hijo (a), que debiera 

hacerse para que lo consuma sin problemas? 

A) Tengo que tener paciencia para que poco lo coma 

B) Tengo que esperar 

C) Espero un poco 

D) No le doy nada 

E) Hacerle caricias para que lo coma. 
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5.1. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Las hipótesis específicas que fueron formuladas son las siguientes: 

 

 Es posible que el proyecto comunicacional Nutriwawa presente 

características y condiciones adecuadas para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el proyecto nutricional. 

 

De acuerdo con la información recogida el proyecto comunicacional ha contado 

con el establecimiento de procedimientos y actividades de información, difusión 

y compromiso institucional para seleccionar a los niños menores de 3 años, a 

través de la interacción comunicativa con las madres de familia. Estas han 

respondido, de acuerdo con las entrevistas, con asistir al Hospital a recibir 

charlas informativas y cartillas de preparación de alimentos con los 

micronutrientes proporcionados, así como a llevar a sus hijos a los controles y 

evaluaciones así como a recoger los micronutrientes en las farmacias calificadas 

para tal efecto. (Cuadro N°01) 

 

A través de la observación se ha verificado la debida atención, en su idioma 

materno, por los profesionales y técnicos respecto a los aspectos positivos de 

pertenecer a este Programa, así como de su relación con otros programas 

asistenciales de los que de alguna manera están relacionados otros miembros 

de la familia.  

 

 Si no existe relación entre los gestores del Programa (MINSA) con 

las organizaciones comunales, y no se han establecido canales de 

comunicación para facilitar la interacción grupal y permitir la 

incorporación de las poblaciones beneficiarias, entonces no se 

garantiza un buen impacto comunicacional en el Programa. 

Desde sus inicios la relación entre los centros de salud con las organizaciones 

comunales (ENTREVISTA) ha sido directa, disponiéndose la salida de los 

profesionales de salud, a todas las comunidades seleccionadas, a invitar a 

participar en el Proyecto, ya que debía seleccionarse a los niños que 

presentaban alguna evidencia de anemia o desnutrición, de acuerdo con la 

información presentada por el INEI y el Ministerio de Salud en Puno.  
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De otro lado, institucionalmente, la pertenencia al Proyecto se relaciona con otros 

proyectos o programas asistenciales a estos grupos identificados como pobres 

o pobres extremos y que reciben otras modalidades de ayuda, sean los niños, 

madres u otros integrantes de la familia y la comunidad.  

 

De esta manera la interacción comunicativa entre los gestores del Programa y la 

Comunidad, se efectúa también a otros programas, con los que se coordina el 

cumplimiento de los controles y evaluaciones, así como también el cumplimiento 

de los objetivos para superar la duplicación de esfuerzos y una mayor 

focalización de los segmentos poblacionales que reciben beneficios de 

diferentes tipos. (Marco teórico) 

 

 Es probable que al establecer una dimensión práctica de las 

actividades comunicacionales en las propias comunidades 

campesinas o en las áreas andinas en que se ejecuta este Programa, 

se cumplirá con identificar aquellas prácticas que involucren la 

propia percepción de quienes están interviniendo como grupo 

beneficiario, de este programa nutricional. (Entrevistas) 

 

La hipótesis general fue: 

 Es probable que las actividades extramurales e intramurales 

alineadas a los ejes temáticos de: Lactancia Materna, nutrición 

complementaria (6 meses a 3 años), suplementación con 

micronutrientes y lavado de manos desarrollados en el proyecto 

nutricional Nutriwawa, influyan significativamente en el aprendizaje 

y comprensión de los valores nutricionales complementarios en la 

reducción de la anemia y desnutrición crónica infantil de los niños 

menores de 3 años de Puno, en el periodo 2014-2015. 

 

Ha quedado demostrado en los cuadros que van del 1 al 15, así como en la 

interpretación de las observaciones estructuradas realizadas durante el proceso 

de diseño e implementación de las actividades de difusión y de compromiso de 
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las madres de familia, que este Proyecto se está desarrollando (2014) de 

acuerdo con los objetivos y pautas comunicacionales previstas. 

 

Desde la perspectiva de las estrategias internas se ha considerado a la 

comunicación como un agente de cambio que debidamente conducidas por 

profesionales de la comunicación ha permitido obtener buenos resultados en 

cuanto a la aceptación del Proyecto, al haber generado confianza inicial y 

compromiso de las unidades de estudio en el control y evaluaciones, así como 

en el cumplimiento de las actividades nutricionales. 

 

En cuanto al componente comunicacional de tipo extramural las madres de 

familia admiten haber cumplido con la asistencia, información detallada del 

Proyecto, recibimiento de los micronutrientes y de los materiales informativos 

que componen las políticas de salud del MINSA, respecto al mejoramiento de las 

condiciones familiares en que se combate la anemia y la desnutrición crónica en 

menores de 3 años en la Región Puno. 

 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La interpretación de la información recogida en la guía de observación y de las 

entrevistas aplicadas a las madres de familia participantes en el Proyecto, 

demuestran la importancia del Proyecto “Nutriwawa”. La aceptación y el 

compromiso por hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos y actividades 

programadas para lograr una mejor interacción entre las políticas públicas de 

salud, el uso de canales de comunicación intramurales y extramurales, ha 

conducido a un involucramiento responsable de las madres de familia, con las 

naturales dificultades de la dispersión de las familias en las áreas rurales y con 

otras motivaciones dada la lejanía de los centros de salud y de los costos de 

transporte. 

 

Esta información empírica demuestra que la situación de la anemia y 

desnutrición crónica en los niños de Puno es alta, de acuerdo con la información 

oficial disponible es alarmante: 82% de los niños de Puno sufren de anemia y de 

otras carencias nutricionales dado el contexto de pobreza de la región altiplánica. 

Por lo que, iniciativas como este proyecto de complementación nutricional, están 
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ejecutando con nuevos elementos de gestión institucional y con el uso de 

estrategias comunicacionales como agentes del cambio social y de las 

modificaciones que han de hacerse en los patrones culturales de enfrentar las 

enfermedades y de salud preventiva para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Así mismo se constata que las teorías y enfoques de la comunicación social 

respecto a la inclusión social y al desarrollo de estrategias comunicativas en 

salud pública, están siendo implementadas. Las acciones de información, 

difusión, educación, cambio de hábitos y de costumbres alimentarias, están 

siendo realizadas profesionalmente. 

 

Se asume que los modelos teóricos de creencias y de la teoría de acción 

razonada constituyen referentes fundamentales para la acción comunicativa que 

se orienta al cambio de hábitos y de costumbres, así como la generación de 

actitudes en los beneficiarios que conllevan un mayor compromiso y 

responsabilidad frente a los diferentes programas de inclusión social. Se 

evidencia un mayor interés de parte del Ministerio de Salud por cumplir con los 

atributos de la comunicación en salud, estableciendo y haciendo cumplir 

parámetros de exactitud, disponibilidad yt acceso a los mensajes e 

informaciones, presentando los alcances y cumpliendo con entregar a tiempo los 

recursos que permitan cumplir las metas programadas. De esta manera se 

destaca una nueva interacción con los beneficiarios generando confianza y 

mayor participación en las acciones de control y evaluación de acciones y 

resultados. 

 

De igual manera queda confirmada la postura teórica que considera que la 

comunicación actúa simultáneamente con la promoción de la salud. No es 

suficiente plantear teóricamente la importancia y necesidad de una comunicación 

horizontal, si es que no se vincula interdisciplinariamente con la promoción de la 

salud desde una perspectiva de la interculturalidad. Y es que toda política de 

salud pública debe asumir como parte de sus estrategias de intervención y 

participación a los “saberes locales”, en los cuales, además del entorno 

geográfico, debe incorporarse la perspectiva de análisis y propuestas 
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provenientes de las culturas tradicionales, no para ser adaptadas, sino para ser 

implementadas junto con las otras políticas y estrategias. Así, la noción de 

interculturalidad, de género y de participación comunal son exigencias teóricas 

en la gestión social de las políticas de salud. 

 

Desde el punto de vista institucional y de las propuestas, respecto a objetivos y 

metas, se demuestra que las políticas de   combatir este flagelo social, parte de 

la necesidad de coordinar y establecer parámetros de cumplimiento de los 

procedimientos de control y evaluación periódica del cumplimiento de las metas 

programadas, al exigir la firma del registrador institucional en los Hospitales, para 

que recién las madres de familia, puedan acceder a cobrar su pensión de madres 

solteras o de pertenencia al desayuno escolar o a los beneficios de “cuna más”. 

Estas exigencias comprometen el cumplimiento de las actividades y controles 

del proyecto nutricional. Otro aspecto relevante radica en que junto a este 

proyecto existen otros complementarios como son el programa de lactancia 

materna, de lavado de manos y de suplementación con multimicronutrientes a 

los otros integrantes de la familia, permitiendo un mayor compromiso y 

participación de los beneficiaros de estas políticas de combate a la pobreza. 

 

En este sentido este Programa Nutricional, al incorporar a los padres y madres 

de familia y a las cuidadoras de salud demuestra su eficacia social, desde que 

incluye responsablemente a quienes en forma directa y permanente deben 

administrar una adecuada alimentación, recibiendo los micronutrientes y 

llevando a las niñas y niños al control  de peso y talla, así como de otras 

expresiones de un mejoramiento del estado de salud. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El impacto nutricional del Proyecto “Nutriwawa” en los niños es 

positivo, si se tiene en cuenta que en un 80% se reconoce un mejoramiento en 

su estado de salud. Lo que también se demuestra por el mayor consumo de 

frutas y verduras, según las respuestas de las 10 madres de familia entrevistadas 

y por la eficiencia de las estrategias comunicacionales que han informado y 

difundido los alcances del proyecto utilizando diversos canales de comunicación, 

estableciendo niveles de interacción social que comprometen la participación de 

las madres de familia en este proyecto nutricional. 

 

SEGUNDA. El perfil personal de las madres de familia que llevan a sus hijos 

menores de 3 años al Hospital, se caracteriza porque en su mayoría tienen una 

edad entre 31 a 40 años, poseen primaria incompleta y completa como nivel de 

instrucción, en un 90% son católicas, y de las 10 entrevistadas el 50% se 

comunicó en castellano- quechua y el otro 50% restante en castellano aymara, 

según el área geográfica en que se aplicó este instrumento de investigación. La 

observación practicada mediante varios ”acercamientos”, permitió definir que el 

bilingüismo es fundamental en la interacción social y en la comprensión de la 

importancia de los micronutrientes y de otros ejes de las políticas de salud 

relacionadas con la lactancia materna, la suplementación nutricional y el lavado 

de manos que, junto con los micronutrientes (para disminuir la anemia y la 

desnutrición crónica) dan consistencia integral al mejoramiento del estado 

nutricional en el altiplano puneño. 

 

TERCERA. La acción comunicativa de las bondades del Proyecto se realizó 

principalmente de manera directa en el campo y en los Hospitales (80%). Un 

20% señaló haberse informado por radio, pero en todos los casos esta 

interacción se ha ejecutado con profesionales y técnicos entrenados para que la 

información sea clara y precisa y que los aspectos positivos de la ingesta de 

micronutrientes, sea comprensible por todos los integrantes de la familia y de la 

comunidad. 
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CUARTA. Las estrategias comunicacionales de tipo intramurales (material 

informativo y sesiones demostrativas) y extramurales (campañas informativas, 

talleres de trabajo con las madres y actividades lúdicas con los niños, difusión 

directa y por radio) han sido eficientes, al haber conseguido que la comunidad 

esté bien informada de los beneficios que proporciona este Proyecto y de la 

necesidad de una participación de la comunidad en todos los otros proyectos en 

que reciben algún tipo de apoyo asistencial. 

 

QUINTA. La participación en los eventos programados fue positiva desde que 

todas las madres de familia que llevaron a sus hijos a ser identificados como 

beneficiarios del Proyecto, participaron en los talleres, en las ferias informativas, 

en el intercambio de experiencias, en el reconocimiento de lo que es la anemia 

y la desnutrición, así como de la necesidad de cumplir con los procedimientos y 

controles para lograr que sus hijos superen estas “enfermedades”- 

 

SEXTA.  La participación de las madres de familia en el Proyecto “Nutriwawa” 

ha conducido a modificar algunas costumbres familiares en relación a la 

alimentación. Las entrevistadas reconocen la importancia de incorporar frutas y 

verduras en la alimentación, en alimentar a los niños más seguidamente (pasar 

de 3 a 5 comidas diarias) para facilitar el metabolismo y complementar la misma 

con los micronutrientes y otros suplementos multimicronutrientes que son 

proporcionados por el Ministerio de salud. 

 

SÉTIMA. Sólo 3 de las 10 madres de familia reconocen que la cañigua (y también 

la quinua) son alimentos que sirven para combatir la anemia y la desnutrición, 

pero no conocen los componentes químicos nutricionales de estos productos, ni 

las vitaminas, proteínas y aminoácidos incorporados en ellos. 

 

OCTAVA: La ejecución de talleres informativos sirvió para enseñar a preparar 

los micronutrientes, principalmente en purés y nunca solos o separados. 

Precisamente 2 madres manifestaron que sus hijos no toleran los mismos por su 

sabor y que los rechazan. Puede deberse a su deficiente preparación o a 

desconocimiento de la utilidad de los mismos o a las mezclas, pero lo cierto es 
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que estas respuestas merecen un tratamiento detenido para conocer las 

verdaderas causas del rechazo o intolerancia. 

 

NOVENA. Es importante reconocer que el cumplimiento en los controles y 

evaluaciones periódicas de los niños que intervienen en este Proyecto, es una 

exigencia para que las madres puedan recibir los beneficios de los otros 

proyectos en que participan (lactancia materna, cuna más, juntos, etc.). De esta 

manera sólo después de registrarse su participación pueden acceder a otros 

beneficios, por lo que se garantiza el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

 

DÉCIMA 

Las respuestas del grupo focal demuestra la existencia de un déficit de 

comunicación por parte de las madres de familia incluidas en esta entrevista 

colectiva, por su carácter lacónico y quizás por las limitaciones del idioma 

español que no dominan bién. En general, ratifican conocer el Programa y usan 

la cartilla de divulgación, pero no generan otras alternativas al rechazo del 

alimento nutricional. 
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RECOMENDACIONES 

1. Debe evaluarse nuevamente a aquellos niños que han logrado superar la etapa 

crítica de la anemia y la desnutrición crónica, para detectar intolerancias y las 

causas que la provocan. 

 

2. Debe difundirse la importancia y necesidad de consumir la cañigua, 

principalmente por su reconocido efecto anti anémico, ya que por ser un producto 

nativo al socializarse su consumo contribuirá a disminuir la presencia de la 

anemia. 

 

3. Debe coordinarse con los otros programas nutricionales o de inclusión social, la 

identificación de los beneficiarios de los proyectos, ya que es posible que haya 

duplicidad de beneficiarios en una misma familia.  

 

4. Para darle continuidad al Programa debe incluirse a las comunidades 

campesinas, a los gobiernos locales y a los profesionales sanitarios, para dar 

mayor consistencia organizativa y de difusión. 
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ENCUESTA 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MADRES DE FAMILIA 

 

1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Distrito:     1.2 Provincia:  

 

2. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL ENCUESTADO 

2.1. Sexo:    2.2 Lugar de nacimiento:                  2.3 Religión: 

2.4  Edad:    2.5 Estado Civil:                  2.6 Idioma: 

  

2.7 Su grado de instrucción es: 

 

2.7.1 Sin 

Instrucción  

2.7.2 Primaria 

Incompleta 

2.7.3Primaria 

Completa  

2.7.4 Secundaria   

Incompleta 

2.7.5 

Secundaria  

Completa 

     

2.7.6 Superior 

NO  

Universitario 

2.7.7  Universitario  

Incompleto 

2.7.8 

Universitario   

Completo 

2.7.9 Post Grado  

    

 

3. ASPECTOS SOCIALES 

3.1. ¿Qué ocupación tiene Ud.? 

3.1.1. Ama de casa  (   )  

3.1.2. Empleada  (   ) 

3.1.3. Agricultora  (   ) 

3.1.4. Comerciante  (   ) 

3.1.5. Profesor   (   ) 

3.1.6. Obrera   (   ) 

3.1.7. Otra   (   ) Especifique…………………. 

 

3.2. ¿Pertenece a alguna Asociación de su Barrio, Comunidad o Distrito? 

3.2.1. Si (  ) Especifique………………….. 

3.2.2. No  (  ) 
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3.3. En orden de importancia (del 1 al 7 ) Señale que medio de comunicación utiliza Ud. 

para informarse: 

3.3.1. Radio   (   ) 

3.3.2. Televisión  (   ) 

3.3.3. Periódico   (   ) 

3.3.4. Internet   (   ) 

3.3.5. Paneles   (   ) 

3.3.6. Reuniones, talleres, ferias (   ) 

3.3.7. Otro    (   ) 

 

3.4. En orden de importancia (del 1 al 4 ) conoce o ha escuchado algo acerca de: 

3.4.1. Lactancia Materna     (  ) 

3.4.2. Alimentación Complementaria   (  ) 

3.4.3. Suplementación de Micronutrientes  (  ) 

3.4.4. Lavado de manos    (  ) 

 

3.5. ¿Sabe Ud. Qué es la anemia? 

3.5.1. Si (  ) 

3.5.2. No(  ) 

 

3.6. ¿Sabe Ud. Qué es la desnutrición? 

3.6.1. Si (  ) 

3.6.2. No(  ) 

 

3.7. La alimentación que le da a su hijo(a) considera que es: 

3.7.1. Muy buena    (   ) 

3.7.2. Buena   (   ) 

3.7.3. Regular   (   ) 

3.7.4. Mala   (   )  

 

4. ASPECTOS CULTURALES 

4.1. ¿Qué piensa Ud. acerca de la Anemia? 

 

4.2. ¿Qué piensa Ud. Acerca de la Desnutrición? 

 

4.3. ¿Cuántas veces al día alimenta a su hijo?  

 

4.4. ¿En qué consiste la alimentación de su hijo(a)? ¿Por qué? 

 

4.5. ¿Qué alimentos considera Ud. siempre deben estar en sus comidas? 
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4.6. ¿Cómo cree Ud. qué es un niño sano? 

 

4.7. ¿Cree Ud. que la alimentación es importante en la educación de sus niños? 

 

4.8. ¿Cómo le gustaría aprender sobre la alimentación saludable en sus hijos? 

 

5. SOBRE EL PROYECTO NUTRIWAWA 

 

5.1. ¿Ha participado en alguna capacitación, taller o feria informativa sobre anemia o 

desnutrición? 

5.1.1. Si (  ) 

5.1.2. No(  ) 

5.1.3.  Si Responde SI ¿Dónde?.................................... 

 

5.2. ¿Ha escuchado o visto algún spot o mensaje sobre anemia o desnutrición en algún 

medio de comunicación? 

5.2.1. Si (  ) 

5.2.2. No(  ) 

5.2.3. En qué medio de comunicación………….. 

 

5.3. En caso de haber respondido SI, ¿Qué recuerda del mensaje? 
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ENTREVISTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS HASTA 3 AÑOS. 

1. ¿Cuántos hijos tiene Ud.? 

2. ¿En qué consiste la alimentación de sus hijos? 

3. ¿Alimenta mejor a los hijos varones o a las hijas mujeres? ¿Por qué? 

4. ¿Qué sabe Ud. de la anemia y desnutrición? 

5. ¿En qué institución escucho hablar sobre la anemia y desnutrición? 

6. ¿Qué sabe de la lactancia materna y alimentación de sus hijos, cree que es 

importante? 

7. ¿Se lava Ud. las manos, en qué momentos lo hace? 

8. ¿Acude al establecimiento de salud para recoger sus micronutrientes, sabe 

cómo prepararlos? 

9. ¿Recibe Ud. algún tipo de capacitación sobre desnutrición o anemia por 

algún profesional de que área (salud, educación político)? 

10. ¿Cómo debe ser la alimentación en sus hijos cuando tienen menos de 3 

años? 

11. ¿Cree Ud. que alimentación que le brinda a sus hijos es adecuada? ¿Por 

qué? 

12. ¿Qué mensaje de salud recuerda y en qué medio de comunicación se 

enteró? 

13. ¿Qué medio de comunicación (radio , televisión, prensa) utiliza con mayor 

frecuencia? 

14. ¿Cómo quisiera que le informen sobre la anemia, desnutrición y problemas 

de salud? y ¿En qué idioma? 

15. ¿Le gustaría asistir a talleres, ferias, charlas sobre nutrición saludable? 

¿Cómo le gustaría que sean? 

 

 

 

 

 

 



 

147 

 

 

ENTREVISTA COLECTIVA (GRUPO FOCAL) 

PREGUNTAS: 

1. Cómo se dio cuenta que su hijo (a) padece de anemia y desnutrición 

crónica? 

2. Señale: ¿Cómo le da el micronutriente? 

3. Si el micronutriente es rechazado por su hijo (a), que debiera hacerse 

para que lo consuma sin problema?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 

 

 

Personal de Salud de la Red de la Red de Salud Lampa capacitando a 

Madres de Familia del Programa Cuna Más sobre Micronutrientes. 

 

Visita a madres de familia de recién nacidos para fortalecer la Lactancia 

Materna Exclusiva a niños de 0 a 06 meses. 
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Sesión Demostrativa sobre Alimentación Complementaria y preparación de 

micronutrientes a niños a partir de los 06 meses de edad. Res de Salud 

Lampa  

Sesión Demostrativa de correcta preparación de alimentación 

complementaria a cargo de madres de familia de niños menores de 03 años 
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Sesión Demostrativa sobre Correcto Lavado de manos dirigido a Madres 

de Familia. 
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Teatro en quechua en espacios pùblicos con mensajes claves sobre 

micronutrientes, dirigidos a madres de familia de niños menores de  03 

años.  
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Teatro en quechua en espacios pùblicos con mensajes claves sobre 

micronutrientes, dirigidos a madres de familia de niños menores de  03 

años. 
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Capacitación a periodistas y comunicadores para emisión de mensajes 

claves sobre consumo de micronutrientes para la reducción de la anemia 

y desnutrición en la Red de Salud Lampa. 

 


