Evaluación
del Programa

Ejes de Trabajo
1. Aportar una nueva mirada del Programa
- Análisis FODA
- Nuevas líneas de acción en base a buenas prácticas internacionales
- Identificación de nuevos actores y grupos de interés

2. Identificar efectos e impactos vinculados al Programa
- Apropiación de la iniciativa por parte de las escuelas
- Incorporación de hábitos saludables en los niños.

Esquema de Intervención
Unidades:
La intervención fue realizada en 10 escuelas de distintas zonas de la ciudad:
- 6 de nivel primario
- 4 de nivel inicial.

Personas alcanzadas por el estudio:

Mapa de Intervención

El día del niño modelo

Cadena de Resultados

Indicadores
1. Indicadores de Resultados:
1.1 De Productos: Indicadores de cobertura
1.1.1 Talleres

‐ Número de talleres para cada establecimiento, para cada grupo destinatario y
para un tiempo dado
‐ Número de horas de capacitación por escuela / beneficiario (clasificado en
docentes, familiares, niños)
‐ Cantidad de niños capacitados/Cantidad de niños/as alcanzados por el PMES
‐ Cantidad de docentes capacitados/Cantidad de docentes por escuela
‐ Cantidad de familiares capacitados/Cantidad de familiares por escuela
- Indicadores de información
‐ % contenidos transmitidos/ estímulos realizados para la promoción de hábitos
saludables

1.1.2 Materiales

Indicadores de información
‐ Número de publicaciones entregadas personalmente
‐ Número de publicaciones entregadas desde web/Número de visitantes web

Indicadores
1.1.3 Incidencia

‐ Cantidad de acciones de articulación con diversos organismos y programas
del GCABA realizadas
‐ Cantidad de acciones de incidencia en desarrollo normativo realizadas

1.1.4 Diagnósticos institucionales

‐ Cantidad de diagnósticos institucionales realizados

1.1.5 Acompañamiento

‐ Cantidad de visitas realizadas por las nutricionistas a la institución en el año

1.1.6 Recreos en movimiento

‐ Cantidad de proyectos de Recreos en Movimiento implementados en el año
‐ Porcentaje de las escuelas intervenidas en las que se implementó el REM

Indicadores
1.2 De Efecto:
‐ Nivel de conocimientos de los alumnos sobre hábitos saludables
‐ Nivel de conocimientos de los docentes sobre hábitos saludables
‐ Nivel de conocimientos de las familias sobre hábitos saludables
‐ Número de solicitudes de nuevas intervenciones del PMES por parte de
las escuelas
‐ Número de solicitudes de materiales del PMES por parte de las escuelas
‐ Cantidad de alianzas materializadas
‐ Cantidad de normas legales o voluntarias en las que se intervino
‐ Nivel de compromiso de directivos y docentes con el tema
‐ Cantidad de líderes REM docentes desarrollados
‐ Cantidad de líderes REM alumnos desarrollados

Indicadores
1.3 De Impacto:
‐ Porcentaje de familias que afirman haber incorporado hábitos de compra y
preparación de productos saludables a partir de la implementación del PMES
‐ Porcentaje de familias que afirman haber incorporado rutinas que involucran la realización de actividad física por parte de los niños a partir de la implementación del PMES
‐ Porcentaje de familias que afirman haber incorporado rutinas de higiene
por parte de los niños a partir de la implementación del PMES
‐ Cantidad de estrategias de promoción de hábitos saludables realizadas en
las aulas.
‐ Cantidad de estrategias de promoción de hábitos saludables realizadas en
las instituciones.
‐ Grado de fidelización de las escuelas
‐ Cantidad de escuelas que incorporaron acciones de promoción de hábitos
saludables en el Proyecto Educativo Institucional (en adelante, PEI).
‐ Cantidad de acciones de promoción de hábitos saludables que forman
parte del PEI por escuelas
‐ Cantidad de escuelas que incorporaron el Proyecto REM en el PEI.
‐ Porcentaje de niños que afirman haber incorporado hábitos saludables a
partir de la implementación del PMES

Indicadores
2. Indicadores de Calidad:
‐ Grado de satisfacción en relación al programa
‐ Grado de satisfacción en relación a los materiales
‐ Grado de satisfacción en relación a los talleres
‐ Grado de satisfacción en relación al acompañamiento

Análisis FODA
Fortalezas:
Del Programa
- Buen recibimiento por parte de los destinarios
- Apropiación de contenidos teóricos por parte de los niños.
- Reposicionamiento de la temática de los hábitos saludables en la agenda
de la escuela
- Distribución efectiva de los materiales gráficos
- Flexibilidad para adecuarse a cada entorno institucional y poblacional (las
intervenciones de acompañamiento y de desarrollo de talleres se adaptan al
contexto).
- Espíritu de mejora continua (monitoreo, evaluación y retroalimentación).
Capacidad de proyección (ej.: armado de una plataforma virtual con materiales desarrollados específicamente para docentes).

Análisis FODA
Fortalezas:
Del Equipo
- Solidez técnica y alto compromiso con el Programa de parte de la Coordinación y el equipo de nutricionistas.
- Capacidad de articulación con diversos niveles jerárquicos de distintos organismos: Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
–ley 3704-, polideportivos del GCABA, Ministerio de Educación del GCABA
-supervisores, Departamento de nutrición, Dirección General de Servicios a
las Escuelas –por tema comedores escolares-, Estaciones Saludables del
GCABA, Ministerio de Salud del GCABA.
-Capacidad de escucha del equipo del Programa.
- Constitución de las nutricionistas de campo como agentes territoriales a
través de la construcción de vínculos de confianza con continuidad en el
tiempo (la intervención se sostiene en la escuela durante dos años).

Análisis FODA
Debilidades:
- Pocas herramientas de planificación (falta de: objetivos específicos, indicadores, entre otros)
- Identificación y comunicación de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad
como problema de salud pública sin mencionar la problemática de la desnutrición y el bajo peso
- Baja capacidad de incidencia política dentro del Ministerio de Educación
(Dirección General de Servicios a las Escuelas – criterios que definen los
menúes de los comedores escolares)
- Material gráfico de destinatarios múltiples. En nivel inicial el material es
percibido como demasiado complejo y en los grados superiores del nivel
primario es identificado como demasiado simple.
- Dificultad en la medición (y comunicación) de resultados debido al tipo de
impactos definidos en la planificación del Programa
- Período de intervención corto (2 años) que limita las posibilidades de alcanzar el impacto deseado
- Insuficiente desarrollo de materiales dirigidos a familias

Análisis FODA
Oportunidades:
- Existencia de proyectos con objetivos similares organizados por empresas
y fundaciones empresarias
- Gestión de la información: existencia de información dispersa de distintas
fuentes, tanto públicas como privadas (datos sobre peso, edad, etc) la cual
podría gestionarse de una manera más efectiva generando bases de datos
compartidas
- Generación de una mesa de trabajo multiactoral sobre hábitos saludables
- Existencia de diferentes espacios mediáticos y educativos relacionados con
gastronomía que podrían vincularse con el Programa
- Relacionamiento con otros programas del GCABA orientados al cuidado del
agua para promover a través de los mismos el consumo del agua

Análisis FODA
Amenazas:
- Suministro de alimentos de mala calidad y falta de variedad por parte de
los comedores escolares.
- Confusión frecuente del equipo profesional del Programa con referentes de
la Dirección General de Servicios a las Escuelas por parte de las autoridades
escolares
- Hostilidad de algunas escuelas hacia la gestión del gobierno de Mauricio
Macri (PRO)
- Problemas de comunicación al interior de las escuelas (información)
- Dificultad para convocar a los padres desde las escuelas
- Multiplicidad de programas queriendo trabajar con las escuelas
- Alta rotación de los directivos de las escuelas
- Falta de tiempo o incentivos de los docentes para capacitarse en la temática
y aumentar su compromiso con la misma
- Políticas de las escuelas que prohíben correr en los recreos
- Dificultad económica de una parte de la población destinataria para adquirir
los alimentos recomendados
- Dificultad de comprensión de las familias (diferencias culturales, analfabetismo, entre otros)

Conclusiones y recomendaciones
1. Los niños han incorporado los principales conocimientos que se les han
brindado. Sin embargo, dificultades personales para realizar el cambio y
limitaciones del entorno ponen en duda que la información que ahora
poseen pueda aplicarse en sus hábitos personales.
2. Algunos hábitos saludables relacionados con alimentación, actividad física e
higiene han comenzado a modificarse como resultado del PMES.
Es importante que el PMES continúe trabajando, en la medida de sus posibilidades, en facilitar el acceso y las condiciones para que los hábitos que se
promueven sean factibles de ser adoptados por los niños.
3. Es difícil imaginar que al día de hoy se hayan generado cambios en la alimentación en los hogares, debido al poco involucramiento que suelen tener
las familias.
Se podría realizar una investigación con algunas familias para identificar qué
tipo de actividades podrían resultarles más atractivas y así poder reemplazar
la oferta de talleres por otro tipo de producto

Conclusiones y recomendaciones
4. Respecto a la actividad física, pareciera haber cambios sólo en las instituciones
que recibieron el proyecto Recreos en Movimiento. Es recomendable que el
mismo se implemente en nuevas escuelas, en un formato de menores costos.
5. La práctica del lavado de manos se vio fortalecida en algunas instituciones
gracias al PMES, en otras ya se venía llevando adelante.
6. Es recomendable que las autoridades del PMES reflexionen sobre la posibilidad de continuar con un acompañamiento, aunque sea de menor carga horaria, en las escuelas en las que ya se han hecho intervenciones de dos años.
7. En términos generales los docentes y los directivos tienen interés en la temática propuesta. Muchos de ellos tienen un compromiso asumido con la cuestión. Dada la importancia que tiene, recomendamos analizar opciones de
reconocimiento a los docentes.

Conclusiones y recomendaciones
8. Un porcentaje alto de los destinatarios del PMES viven en condiciones de pobreza. Es recomendable pensar en algunos materiales elaborados especialmente para este tipo de poblaciones.
9. Explorar la posibilidad de segmentar el material de comunicación identificando
distintos sub-grupos dentro del público “niños”, en base a los distintos intereses, vinculados a las edades y al género.
10. La revista “Mi revista saludable” ha sido muy bien calificada por parte de los
docentes. Se podría reflexionar sobre la posibilidad de diferenciar el tipo de
material según grupos etarios o al menos facilitar que se comprenda a qué
edad está dirigida cada actividad.
11. Se recomienda evaluar la posibilidad de producir señalética durable, tal vez en
articulación con otro organismo del GCABA, para recordar la importancia de
algunos hábitos.
12. Se recomienda incorporar como transformación deseada en la cadena de resultados, además de la reducción de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, la
reducción de la desnutrición y del bajo peso.

