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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud desarrolló entre 1997 y el 2003 el estudio
multicéntrico internacional de base comunitaria en seis países a nivel mundial (Brasil,
Estados Unidos de América, Ghana, India, Noruega y Omán) en el que participaron 8000
niños.[1] El mismo tuvo como propósito principal desarrollar nuevos criterios internacionales
de evaluación del crecimiento físico, el estado nutricional y el desarrollo motor de todos los
niños, desde el nacimiento hasta los cinco años.
En abril de 2006, la OMS realizó el lanzamiento internacional del nuevo Patrón de
Crecimiento del Niño de la OMS para niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad
(peso para edad, talla/longitud corporal para edad, peso para talla/longitud corporal e índice
de masa corporal para edad, alcanzados).[2] Posteriormente en 2007, lanzaron el perímetro
cefálico para edad, perímetro del brazo para edad, pliegue tricipital para la edad y pliegue
subscapular para la edad. [3] En 2009, lanzaron las tablas relacionadas con la velocidad de
crecimiento según peso, talla y perímetro cefálico. La construcción de esta nueva
herramienta se basó en un estudio multicéntrico (EMRC). Los nuevos patrones de
crecimiento del Niño de la OMS resultantes, referido a los lactantes y niños pequeños,
proporciona datos científicos y orientación sobre la manera en que cada niño del mundo
debería crecer. Además, confirma que todos los niños, nacidos en cualquier parte del
mundo, que reciban una atención óptima desde el comienzo de sus vidas, tienen el
potencial de desarrollarse en la misma gama de tallas y pesos.
El nuevo patrón demuestra que las diferencias en el crecimiento infantil hasta los cinco años
dependen, más que de los factores genéticos o étnicos, de las prácticas de lactancia
materna y la alimentación complementaria, el medio ambiente y la atención sanitaria. Esto
asegura, por primera vez, la coherencia entre los instrumentos utilizados para evaluar el
crecimiento, y las directrices nacionales e internacionales sobre alimentación infantil que
recomiendan la lactancia materna como fuente prioritaria para una nutrición óptima.
Por otra parte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, en el objetivo 2 se
señala: “mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y específicamente en
el objetivo 2.7 se expresa: “garantizar una alimentación saludable y disminuir drásticamente
la malnutrición”. En consecuencia, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador con el
propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo decidió
implementar los nuevos patrones de referencia de crecimiento infantil de la OMS. Dentro
del plan de implementación se encuentra la formación de facilitadores nacionales mediante
un taller de capacitación, para lo cual se cuenta con el apoyo técnico y financiero de la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Ministerio de
Salud Pública de Ecuador, Programa Mundial de Alimentos y UNICEF.
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OBJETIVO GENERAL
Entrenar a 30 facilitadores, como Equipo Nacional de Capacitadores, de seis países
(Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Uruguay y Venezuela) en el uso, interpretación
y acción correspondiente de los nuevos patrones de crecimiento Infantil de la OMS,
para su posterior implementación a nivel de los países participantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Actualizar los conocimientos sobre las técnicas de consejería relacionadas con el
crecimiento, desarrollo, alimentación y nutrición infantil
2. Actualizar los conocimientos y técnica adecuada
antropométricos, sobre todo del peso y la talla.

en

la

toma

de

datos

3. Proporcionar las herramientas necesarias para hacer un adecuado procesamiento,
análisis e interpretación de los indicadores que determinan el estado nutricional
peso/edad; talla/ edad; índice de masa corporal.
4. Proporcionar conocimientos teórico prácticos actualizados para hacer una consejería
acertada a las madres sobre el crecimiento y alimentación adecuadas de los niños.

METODOLOGIA
Los participantes de este curso fueron nutricionistas provinciales y responsables de salud
de la niñez, representantes de la sociedad pediátrica y médica, entidades académicas
(Universidades) y sociedades científicas, a los cuales se les actualizará en los
conocimientos necesarios para medición del peso y la talla y evaluación del crecimiento en
relación a los nuevos patrones de crecimiento de la OMS.
Este curso utiliza una variedad de métodos de instrucción, incluyendo la lectura, ejercicios
escritos, discusiones, sociodramas, demostraciones y prácticas con niños.
El taller incluye los siguientes módulos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Introducción
Midiendo el Crecimiento de un niño
Interpretación de los indicadores de crecimiento
Brindando Consejería sobre crecimiento y alimentación
Folleto de fotografías.
Hojas de Respuestas
Guía del Facilitador
Guía del Director del Curso
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Además, se contó con el Registro de Crecimiento-Niña, Registro de Crecimiento-Niño,
Disco para calcular la edad del niño de la OMS, información sobre Pesando y midiendo a un
niño (incluye una tabla de IMC), Investigando causas desnutrición y de sobrepeso.
Los módulos fueron dictados en secuencia en 3 1/2 días; durante el taller se organizaron
pequeños grupos de trabajo (6 a 8 participantes por grupo) dirigidos y apoyados por una
facilitadora. El papel de las facilitadoras fue de responder preguntas, brindar
retroalimentación individualizada sobre los ejercicios y dirigir las discusiones.
Se utilizó una metodología participativa a través de exposiciones y talleres prácticos, se
realizaron visitas para efectuar las prácticas de acuerdo a la agenda de capacitación.

Coordinación
La coordinación general del curso estuvo a cargo de la Oficina Regional de OPS en
Washington DC y la Representación de OPS/OMS en Ecuador. Este curso contó además
con el apoyo del Ministerio de Salud y Deportes de Ecuador, el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) y UNICEF.
Lugar y fecha

El curso de capacitación sobre el crecimiento del niño se realizó en Quito, Ecuador, del 17 al
20 de Marzo de 2008. La agenda de la capacitación se encuentra en el Anexo 1.
Director y facilitadores del curso
•

Dra. Chessa Lutter, Asesora Regional de Alimentación y Nutrición, OPS/OMS.

•

Dra. Flor Cuadrado, Ministerio de Salud Pública y Deportes, Ecuador

•

Lic. Jessica Escobar, PMA/El Salvador

•

Ing. Adriana Hernández, INCAP/OPS Honduras

Comité técnico local
•

Dr. Rodrigo Yépez, Ministerio de Salud Pública, Ecuador

•

Dr. Ismael Soriano, OPS/OMS, Ecuador

•

Lic. Flor Cuadrado, Ministerio de Salud Pública, Ecuador
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Países participantes

Delegados de los siguientes países participaron en este curso: Cuba, Ecuador, Honduras,
Ecuador, Uruguay y Venezuela. La lista de participantes y sus direcciones de contacto de
encuentran en el Anexo 2.
Resumen de actividades

Durante el curso de capacitación (3 ½ días), se cumplieron las siguientes tareas:
1. Visita preliminar a los establecimientos de salud seleccionados para organizar las
prácticas con niños menores de 5 años de edad y sus madres. Esta actividad fue
realizada por los facilitadores del curso con apoyo del Ministerio de Salud Pública de
Ecuador y OPS/OMS. Los establecimientos visitados fueron los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Casa Cuna Gangotena Posse
Área de salud 2 “Las casas”
Área de salud 1 de Centro histórico
Subcentro de salud “El placer”
Subcentro de salud “La Basílica”

2. Demostración práctica por la Lic. Jessica Escobar sobre cómo cargar los datos de
peso y talla de casos individuales y poblaciones en el software ANTHRO 2005 y sobre
cómo explorar la página Web de la OMS (www.who.int/childgrowth) para obtener
información relevante y otros documentos relacionados.
3. Visita preliminar a la “Casa Cuna Gangotena Posse” y a 3 centros de salud (Centro de
salud de “Las casas”, sede del área de salud Numero 2, sede del área 1 en el centro
histórico y los subcentros de salud de esta ultima área: “El placer” y “La Basílica”) para
organizar las prácticas con niños menores de 5 años de edad y sus madres. Esta
actividad fue realizada por los facilitadores del curso con apoyo del Ministerio de
Salud Pública de Ecuador y OPS/OMS.
4. Sesión de apertura del curso: La Dra. Chessa Lutter presentó las prevalencias de bajo
peso, baja talla y sobrepeso de los países de la región según el nuevo patrón.
5. Utilización de dos nuevas herramientas: disco para calcular la edad del niño y la tabla
para determinar el IMC del niño.
6. Demostración sobre la calibración de los instrumentos para medir el peso y la
longitud/talla del niño.
7. Con la formación de 4 grupos de trabajo, se hizo la aplicación de diferentes métodos
de enseñanza, incluyendo discusiones y trabajo de grupo, dramatizaciones, ejercicios
orales y escritos con seguimiento personalizado.
8. Realización de un ejercicio práctico de medición del peso y de la longitud/talla con
niños y niños pequeños en la Guardaría “Casa Cuna Gangotena Posse”.
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9. Visitas supervisadas a tres centros de salud para evaluar el crecimiento de niños
preescolares y aplicar lo aprendido en los distintos módulos de capacitación. (ver
anexo 3).
10. Organización de reuniones diarias entre el director y los facilitadores del curso para
comentar los aspectos más importantes del día de trabajo y planificar las tareas para
el día siguiente.
11. Conducción de una reunión plenaria al final el curso para que los participantes
expresen sus opiniones sobre el contenido y la organización del curso, la factibilidad
de replicar la capacitación en los diferentes países y otros aspectos relevantes.
12. Introducción breve de la Guía del Director.
13. Entrega de un cuestionario de evaluación para cada participante. (Ver resultados en el
Anexo 4)
14. Sesión de clausura del curso con entrega de certificados para los participantes y
facilitadores del curso.
Acciones a desarrollar
Las oficinas regional (con sede en Washington DC) y nacional de OPS conjuntamente
con las oficinas regionales y nacionales de UNICEF y PMA brindarán apoyo a los
procesos de difusión e implementación del nuevo patrón en los países de América Latina.
Entre las acciones tendientes a promover y facilitar el uso del nuevo patrón de
crecimiento, citamos:
•
•
•

•
•
•

Revisión y edición del material definitivo del curso de capacitación en castellano
para ser colocado en la página Web de la OPS/OMS e impreso para distribución
en la región.
Difusión (a través de la página Web) de las especificaciones para la construcción
de los tallímetros del CDC y OMS, y lugares dónde se puedan construir
instrumentos de buena calidad.
Construcción masiva de discos para calcular la edad del niño y distribución de
copias del video de antropometría de la OMS y del video de asesoramiento
antropométrico de Bolivia, a los representantes de las oficinas de la OPS en los
distintos países.
Facilitación de las presentaciones para difundir las características innovadoras del
Estudio Multicéntrico de la Referencia de Crecimiento.
Asesoramiento para planificación de actividades interinstitucionales y reuniones
técnicas sobre estrategias locales tendientes a impulsar el proceso de adopción de
los nuevos estándares en los diferentes países.
Apoyo horizontal entre países con intercambio de experiencias sobre los procesos
de implementación en los países con mayores avances.

Conclusiones
Alrededor de 30 profesionales de la salud provenientes de países de Centroamérica y el
Caribe participaron en el Curso Regional de Capacitación sobre Evaluación del Crecimiento
del Niño llevado a cabo en Quito, Ecuador. Este tercer encuentro subregional ha permitido
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reforzar conceptos claves del monitoreo del crecimiento infantil como parte fundamental de
la evaluación integral del estado de nutrición y de salud del niño, tales como:
1. La importancia de que las personas, a cargo de medir el peso y la longitud/talla
del niño(a), conozcan bien las técnicas adecuadas de medición
2. Conocer lo elemental de una adecuada calidad y calibración de los equipos,
3. La utilidad de medir la longitud/talla del niño para evaluar con mayor precisión el
crecimiento y el estado nutricional del niño,
4. Lo conveniente de analizar las tendencias de las curvas del crecimiento a nivel
individual,
5. La importancia de la puesta en marcha de acciones e intervenciones ante la
detección de problemas del crecimiento infantil,
6. Lo prioritario de fortalecer las competencias en consejería nutricional,
7. La relevancia de que las intervenciones destinadas a prevenir o tratar los
problemas del crecimiento infantil sean implementadas lo más tempranamente
posible.
Es de destacar la activa participación de los grupos de trabajo, la riqueza de las sesiones
plenarias que permitieron a los participantes exponer sus puntos de vistas e intercambiar
experiencias de los diferentes países y la buena aceptación de los contenidos del curso.
Para muchos de los participantes este curso de capacitación representa una oportunidad
única para comprender mejor las razones técnicas y científicas a favor de la utilización del
nuevo patrón de crecimiento en la región. Uno de los aspectos más importantes en el
desarrollo de estrategias regionales y locales para llevar adelante con éxito el proceso de
difusión e implementación del nuevo patrón, es la necesidad de fortalecer las capacidades
en la técnica de la medición de longitud/talla.
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Anexo 1: Agenda -- Capacitación de Facilitadores (Quito, Ecuador)
LUGAR: Hotel Quito, Av. Gonzáles Suárez, Quito, Ecuador
FECHA: DE 17 al 20 de marzo 2009
Día 1: MARTES, 17 de marzo
15:00-16:30 Plenaria de apertura e introducción a la capacitación de facilitadores:
1. Objetivos y metodología del curso
2. Antecedentes del Estudio Multicéntrico de Estándares de crecimiento OMS
3. Introducción a la Guía del Facilitador
16:30-16:45 Café
16:45-17:15 Módulo A: Introducción
1. Revisión y demostración
2. Técnicas de facilitadores: trabajar con un co-facilitador
17:15-19:00 Módulo B: Midiendo el crecimiento de un niño
1. Técnicas de facilitadores: introducir un módulo
2. Demostración de la calculadora de la edad del niño
3. Técnicas de facilitadores: retroalimentación individual
4. Trabajo en el Ejercicio B y práctica en retroalimentación individual
5. Lectura y trabajo en el módulo
6. Técnicas de facilitadores: preparación mientras los participantes trabajan
19:30

Cena en honor de los participantes

Día 2: MIERCOLES 18 de marzo
8:00-9:45

Continuación -- Módulo B: Midiendo el crecimiento de un niño
1. Demostración por video de la medición de los niños y el cuidado del equipo
2. Demostración en vivo de la inspección del equipo

10:00-12:30 Continuación -- Módulo B: Midiendo el crecimiento de un niño
1. Práctica para medir a los niños en la “Casa Cuna Gangotena Posse”
(Ejercicio C del Módulo B)
2. Ejercicio D del Módulo B – determinar IMC
3. Continuación de la práctica de las técnicas de facilitadores
4. Conclusión del Módulo B
12:30-14:00 Almuerzo
14:00-16:30 Módulo C: Interpretando los indicadores de crecimiento
1. Presentación de Ejercicio Oral del Grupo
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2. Ejercicio Escrito A, práctica en retroalimentación individual
16:30-17:00 Café
17:00-18:30 Continuación – Módulo C: Interpretando los indicadores de crecimiento
1. Lectura y dinámica en grupo de la interpretación de los puntos trazados
2. Continuar con el trabajo del módulo y práctica de las técnicas de
facilitadores
Día 3: JUEVES, 19 de marzo
8:00-10:00

Continuación – Módulo C: Interpretando los indicadores de crecimiento
1. Continuar con el trabajo del módulo y práctica de las técnicas de
facilitadores
2. Conclusión del Módulo C

10:00-10:30 Café
10:30-12:00 Módulo D: Brindando consejería sobre crecimiento y alimentación
1. Ejercicio Oral del Grupo
2. Técnicas de facilitadores: como dirigir una discusión en grupo, Ejercicio A
3. Lectura y el Ejercicio B – Entrevista sobre las causas de la desnutrición
(nutrición insuficiente)
12:00-13:30 Almuerzo
13:30-16:00 Continuación – Módulo D: Brindando consejería sobre crecimiento y
alimentación
1. Lectura y el Ejercicio C – consejería sobre la desnutrición (nutrición
insuficiente)
2. Lectura y trabajo en los Ejercicios D y E – consejería sobre el sobrepeso
16:00-16:30 Café
16:30-18:30 Continuación – Módulo D: Brindando consejería sobre crecimiento y
alimentación
1. Ejercicio F – práctica con simulación
2. Técnicas de facilitadores: guiar una práctica con simulación
3. Leer las instrucciones y directrices de facilitadores para el Ejercicio G
Día 4: VIERNES, 20 de marzo
8:00-11:30

Continuación – Módulo D: Brindando consejería sobre crecimiento y
alimentación
1. Visita a una clínica de salud ( Centro de Salud La 3 grupos Área 1, Área 2;
Maternidad Isidro Ayora) – Ejercicio G del Módulo D
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2. Retorno al hotel
3. Exposición de la visita a la clínica de salud
4. Conclusión del Módulo D
11:30-13:00 Almuerzo
13:00-15:30 Repaso de las técnicas del facilitador y arreglos prácticos para el curso
1. Lectura de las “Directrices para Todos los Módulos” al final de la Guía para
el Facilitador
2. Revisar las técnicas de facilitadores
3. La coordinación de aulas
4. Práctica de la planificación con un co-facilitador
5. Otros arreglos prácticos para el curso
15:30-16:00 Evaluación del curso
16:00-16:30 Café
16:30-17:30 Sesión de clausura y entrega de certificados de participación
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Anexo 2: Lista de participantes
NOMBRE

PAIS

CORREOS

ASISTENTES AL ACTO INAUGURAL
LOURDES PEREZ GARCIA

ECUADOR

lourdesperez55@yahoo.es

XIMENA SANCHEZ RAMOS

ECUADOR

chimesara@hotmail.com

MARIANA BARRIONUEVO

ECUADOR

mercybarrionuevor@hotmail.com

ALICIA RODRIGUEZ

ECUADOR

arcozor27@yahoo.es

WALTER TORRES IZQUIERDO

ECUADOR

wjatorres@yahoo.com

JUAN VASCONEZ

ECUADOR

jvasconez@unicef.org

PABLO ENRIQUE LOPEZ PROAÑO

ECUADOR

pablopez15@hotmail.com

RODRIGO YEPEZ

ECUADOR

dryepez@gmail.com

BERNARDO SALAS

ECUADOR

bsalas@msp.gov.ec

IRLANDA ORDOÑEZ

ECUADOR

irlandaordonez@hotmail.com

CARMEN LASPINA

ECUADOR

claspinaa@yahoo.es

FACILITADORAS Y ASISTENTES AL TALLER

CHESSA LUTTER

USA

lutterch@paho.org

FLOR CUADRADO

ECUADOR

cuadradoflor@yahoo.com

JESSICA ESCOBAR

EL SALVADOR

jessica.escobar@wfp.org

HONDURAS

heradri@hon.ops-oms.org

SILVIA GALLEGOS ESPINOZA

ECUADOR

sylviag10@hotmail.com

MERCEDES ROMERO ARIAS

ECUADOR

mercedesromearias@yahoo.com

EUGENIA TACO NARANJO

ECUADOR

dreugeniataco@yahoo.com

JESSICA DANIELA JACOME LARA

ECUADOR

jessic-kin@hotmail.com

ROSA ELENA LARA DE COSTALES

ECUADOR

redecostales@yahoo.com

DIONISIO RAMON MERO ARTEAGA

ECUADOR

ramonmero@yahoo.com

FANNY FERNANDEZ GUAMAN

ECUADOR

fafegu@hotmail.com

JULIETA BEATRIZ ROBLES

ECUADOR

july_robles71@yahoo.es

ADRIANA HERNANDEZ SANTANA
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CARMITA DEL ROCIO PEREZ

ECUADOR

periclesp07@yahoo.com

DAYSI CATALINA MIÑACA ARGUELLO

ECUADOR

dcatalinama@hotmail.com

SUSANA MOSCOSO JIMENEZ

ECUADOR

fomentocotopaxi@yahoo.com

RICARDO GUTIERREZ ENDARA

ECUADOR

ricgute@yahoo.com

ISMAEL SORIANO

ECUADOR

isoriano@ecu.ops-oms.org

JULIO ARTURO ALVEAR MOLINA

ECUADOR

julioalvearm@gmail.com

MARIA DEL CARMEN MACHADO

CUBA

mcmlubian@infomed.sld.cu

BERNARDA CASTRO PACHECO

CUBA

acevedo@infomed.sld.cu

MARIA INES IRAOLA FERRO

URUGUAY

inesiraola@gmail.com

ANABELLA SANTORO

URUGUAY

anisantoro@gmail.com

MARIA ISABEL DEGRANDEZ PERDOMO

HONDURAS

marishalom2021@yahoo.com

MARIO RAFAEL CASTILLO

HONDURAS

mariocastillo26@yahoo.com

PAUL MELGAR

GUATEMALA

pmelgar@incap.ops-oms.org

JESUS BULUX

GUATEMALA

jbulux@incap.ops-oms.org

ADRIANA CARMELA REDONDO

VENEZUELA

adriredondo19@gmail.com

MARIETTA FERRER POSSAMAI

VENEZUELA

mariettaf83@hotmail.com

11

Anexo 3: Visita a los establecimientos de salud.
La práctica de los contenidos del curso es un aspecto esencial de la capacitación. El curso
incluye una visita a un establecimiento de salud (Ejercicio G del módulo D: Brindando
consejería sobre crecimiento y alimentación) con el objetivo de realizar una práctica real
con niños y sus madres. Dada la importancia de este ejercicio clínico-práctico, la selección
del establecimiento de salud y la planificación de las actividades son factores claves a tener
en cuenta por los organizadores de la capacitación.
Se recomienda que el director y los facilitadores del curso hagan una visita preliminar para
evaluar los centros de salud potencialmente elegibles junto con las personas que colaboran
con la organización local del curso.
Lista de consejos prácticos antes del inicio del curso de capacitación:
•
•
•

•

•
•
•
•

Identificar con anticipación los posibles establecimientos de salud que se podrían
visitar.
Determinar la disponibilidad de medios de transporte para los traslados (puede que
sea necesario seleccionar dos o más establecimientos).
Realizar una visita preliminar para evaluar si el establecimiento de salud cumple con
los requisitos para el ejercicio (ver página 14 del módulo H: Guía el Director) y
agradecer el apoyo brindado. Por ejemplo, el establecimiento debe tener suficiente
espacio de manera que pueda ser visitado por un grupo de 8-11 personas sin que
esto interfiera con el trabajo diario del establecimiento.
Explicar a la(s) persona(s) a cargo del establecimiento de salud las razones de la
visita en el marco de difusión e implementación del nuevo patrón de crecimiento de la
OMS. Es muy importante orientar al personal del establecimiento acerca de la
logística del ejercicio clínico para decidir los espacios a utilizar para tomar las
mediciones antropométricas y brindar consejería nutricional a las madres/cuidadores
del niño.
Establecer el número de niños y niñas menores de 5 años necesarios para la visita,
resaltando la relevancia de contar con niños sanos y con problemas de malnutrición.
Dar mensajes claros para invitar a la madre/cuidador del niño a participar.
Determinar el horario más apropiado de la visita en función de las actividades del
establecimiento y las consultas de pediatría (la duración aproximada de la visita es de
2 horas)
Identificar (de ser posible) a la persona que estará disponible el día de la visita por
cualquier tipo de problema o inconveniente que pudiera surgir.

Durante el curso (día anterior a la visita), el director del curso deberá:
•
•
•

Exponer claramente los objetivos de la visita al establecimiento de salud.
Designar grupos de participantes y facilitadores para cada centro de salud y
determinar la cantidad de equipos para cada centro (balanzas y tallímetros).
Informar sobre los horarios de salida, la duración de la visita y solicitar puntualidad.
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•
•
•

•

Indicar a los participantes que lean el ejercicio G del módulo D.
Repasar la lista de materiales para el ejercicio.
Explicar detalladamente la dinámica de trabajo del grupo, es decir, los participantes
formarán parejas y los roles se intercambiarán durante el ejercicio (el facilitador
observará el desarrollo del ejercicio y guiará a los participantes para que todos
puedan alcanzar los objetivos del ejercicio clínico).
Aclarar las dudas y preguntas que pudieran surgir.

Luego de la visita, el facilitador debe brindar retroalimentación sobre el ejercicio clínico y
dirigir una discusión grupal en el salón de clases.
A continuación se muestran fotos tomadas durante la sesión de práctica e el Centro de
Salud de “Las Casas”, área de salud # 2, en Quito.
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Anexo 4: Resultados de la evaluación del curso
La evaluación del curso fue realizada al final del taller según lo planificado y a la cual
respondieron 22 de los 29 participantes anotados en el mismo. La mayoría respondió
satisfactoriamente a todas las preguntas y a continuación se presentan los resultados por
frecuencia y los comentarios realizados.
1. El 86% mencionó tener alguna responsabilidad en la evaluación del crecimiento de los
niños y niñas. El 90% refirió tener alguna responsabilidad en la capacitación de personal de
salud.
2. Respecto al material de apoyo y su utilidad los participantes manifestaron:
Módulo, folleto o material de apoyo
A
B
C
D
E
Registro crecimiento
Calculadora de edad
Pesando y midiendo
Investigando las causas de desnutrición
Investigando las causas de sobrepeso

muy útil
55%
91%
95%
95%
45%
95%
59%
77%
77%
82%

Porcentaje que contestó fue
útil
Poco
Sin
No trabajó
útil
utilidad
en ello
45%
9%
5%
5%
45%
5%
32%
23%
23%
18%

3. El módulo que más les resultó difícil a los participantes que contestaron la evaluación fue
el D (50%) y el 18% el módulo C. Algunos mencionaron no haber tenido dificultades en
ninguno de los módulos.
4. Sobre lo que estuvo bien del curso, el 45 % contestó que fue la metodología. Otros se
refirieron a aspectos más específicos como la conducción, las prácticas, los tiempos, el
abordaje integral. Algunos mencionaron que todo estuvo bien desde la organización hasta
las facilitadoras. Otros contestaron que el número de participantes fue bueno, así como el
intercambio de experiencias entre los países.
5. Con respecto a lo que no estuvo bien, las respuestas fueron puntuales (sin ninguna
repetición) acerca de:
• El horario extendido,
• Se percibió que las dramatizaciones finales fueron un tanto forzadas,
• El salón no ofreció condiciones para concentrarse por momentos,
• El ritmo de lectura individual atrasaba,
• Se debió dar más tiempo a interpretación de indicadores,
• Que fue muy largo el tiempo para el módulo D,
• Había que dar más tiempo al módulo C,
• Que había errores de edición en los materiales,
14

•
•
•

Hubo un poco de descoordinación en las visitas de campo.
Algunos mencionaron que todo estuvo muy bien y brindaron felicitaciones.
Una persona se refirió al acontecimiento de la avioneta que se accidento a pocos
metros del Hotel.
6. Sobre otros contenidos y capacidades a agregar al curso, el 30% se refirió al perímetro
cefálico, al componente de desarrollo y otros a la evaluación y seguimiento de la consejería,
así como a incorporar el software ANTRHO a la metodología e incluir una curva de 0 a 5
años de edad. También mencionaron los errores de edición, el equipo antropométrico y el
control de calidad de las mediciones. Otros participantes mencionaron que todo estuvo muy
bien.
7. Con respecto a la utilidad de cada una de las actividades realizadas durante el taller, los
participantes que respondieron la evaluación mencionaron que:
Tipo de Actividad

Muy útil

Ejercicios escritos seguidos de discusiones
individuales
Prácticas y discusiones dentro de su
pequeño grupo de trabajo
Dramatizaciones
Ejercicios clínicos con niños y madres

Útil

Poco
útil

82%

14%

95%

5%

50%
95%

45%
5%

Sin
utilidad

No trabajó
en ello

1. De acuerdo a lo aprendido, los participantes mencionaron que cambiarían o
mejorarían en su trabajo lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis nutricional, enfatizar en la interpretación
Acortar capacitación, condensar los manuales.
Iniciar gestiones para dirigir este taller en su zona geográfica de trabajo
Usarían las nuevas curvas (23%)
Investigarían las causas de la malnutrición
Mejorarían las técnicas de consejería (55%)
Normas de consejería.
Hacer una red de consejería

9. La evaluación de la calidad del curso y capacidad técnica de las facilitadoras fue la
siguiente:
Evaluación técnica del curso

Muy bueno

Contenido técnico del curso
Capacidad técnica de la directora del curso
Capacidad técnica de las facilitadores

100%
100%
100%
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Bueno

Poco
bueno

Malo

10. Sobre la evaluación de la organización logística fue la siguiente:
Logística
Viaje
Alojamiento
Sesiones de trabajo
Práctica con niños
Práctica en establecimiento de
salud

Muy
bueno
77%
100%
86%
100%
82%

Bueno

Poco
bueno

Malo

33%
14%
16%

11. Los comentarios de los participantes para mejorar el curso fueron los siguientes (sin
ninguna repetición):
• Asignar presupuesto para la réplica de talleres y de esta forma no retrasar actividades
• La relación interinstitucional debería mejorarse
• La capacitación a los pediatras debería realizarse a parte en un evento con la
participación del nivel central
• Que las curvas sean de colores.
• Incluir perímetro cefálico
• Dar seguimiento a la implementación
• Reproducir cursos en otros países
• Iniciar práctica en unidades de salud a las 08:00 Hrs.
• Asegurar la participación de los invitados
• Mejorar el contacto con las unidades de salud
• Realizar la corrección del material (errores de edición)
• Resumir el curso a tres días
• Algunos participantes brindaron felicitaciones y mencionaron que la práctica en la
guardería fue excelente.
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Fotografías: Gentileza Drs. Jesús Bulux e Ismael Soriano
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