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Abreviaturas

CAIPI Centro de Atención Integral a la Primera Infancia

COAI Centro de Orientación y Atención Integral

DISPROS Dirección de Servicios de Protección Social del MIDES

DIT   Desarrollo Infantil Temprano

FUPS Ficha Única de Protección Social

HOME Observaciones del Hogar para la Medición de Ambiente

IPHE Instituto Panameño de Habilitación Especial

M&E Monitoreo y Evaluación

MEDUCA Ministerio de Educación 

MICS Encuesta de Indicadores Múltiples de Panamá 

(en inglés, Multiple Indicator Cluster Survey)

MIDES Ministerio de Desarrollo Social

MINSA Ministerio de Salud

PI   Primera Infancia

RAIPI Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia

RIS Responsable de Implementación y Seguimiento

RRHH Recursos Humanos

SENAPAN Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SENNIAF Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia



Glosario
Análisis de evaluabilidad: Proceso sistemático que permite identificar si un plan o programa (o incluso una 
organización) está en condiciones de ser evaluado, recomienda metodologías de evaluación adecuadas a cada 
escenario particular y establece si la evaluación permitirá generar información útil y valiosa.

Contigo en la Primera Infancia (actualización de la RAIPI): Herramienta de gestión intersectorial e interinstitucional 
en Panamá que integra y articula los programas, servicios y atenciones a niños y niñas en primera infancia que, 
contribuyen a la garantía de sus derechos. 

Eficacia: La medida en que la intervención logró, o se espera que logre, sus objetivos y resultados, incluidos los 
resultados diferenciales entre los grupos.

Eficiencia: La medida en que la intervención logra, o es probable que logre, resultados de una manera económica y 
oportuna.

Impacto: La medida en que la intervención ha generado o se espera que genere efectos de nivel superior 
significativos, positivos o negativos, intencionados o no.

Métodos cuantitativos: Conjunto de estrategias, técnicas y herramientas de investigación enfocadas en las 
mediciones objetivas y el análisis estadístico, matemático o numérico de los datos recogidos a través de sondeos, 
cuestionarios y encuestas.

Métodos cualitativos: Conjunto de estrategias, técnicas y herramientas de investigación para recopilar datos no 
numéricos enfocadas en las mediciones subjetivas. Se suelen determinar o considerar como técnicas cualitativas a 
las entrevistas, grupos de discusión y técnicas de observación y observación participante. 

Piloto: Puede entenderse como una “prueba del concepto”. Durante el diseño e implementación de un proyecto, es 
una etapa de pequeña escala para evaluar factibilidad, tiempo, costos y resultados imprevistos. El piloto debe incluir 
un sistema de monitoreo y evaluación que permita sistematizar aprendizajes y recomendaciones a ser incluidas en la 
etapa de escalamiento. 

Primera infancia: Período comprendido entre la gestación y los ocho años en el que los niños y las niñas se 
reconocen como personas activas, sujetos titulares de derechos y ciudadanos en formación que desde el momento 
de su nacimiento tienen necesidades de protección, acompañamiento social y educativo, orientación, estimulación y 
apoyo específicos para el ejercicio de sus derechos.

Relevancia: La medida en que los objetivos y el diseño de la intervención responden a los beneficiarios, a las 
necesidades, políticas y prioridades globales, nacionales y de instituciones, y lo siguen haciendo si las circunstancias 
cambian.

Servicio de Cuidado y Educación Inicial en Modalidad Familiar/Comunitaria: Según la RAIPI, esta es la modalidad de 
servicio de educación inicial para áreas de difícil acceso, tanto rurales como comarcales, a través del 
abordaje integral del niño/a en entornos familiares y comunitarios. El punto de entrada es el acompañamiento y 
fortalecimiento de los miembros de la familia para potenciar el desarrollo infantil. 

Servicio de Cuidado y Educación Incial en Modalidad Institucional:  Según la RAIPI, esta es la modalidad de servicio 
de educación inicial en centros cuyo objetivo es brindar a la niñez desarrollo óptimo de sus capacidades y ofreciendo 
una atención integral.  Incluye educación inicial en la primera infancia por medio de entidades del sistema 
educativo, sector social, entidades privadas o religiosas.

Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E): Instrumentos de gestión, responsables de proveer la información 
sobre el desempeño para alimentar la toma de decisiones, y generar mejoras en las intervenciones y la gestión 
de las instituciones públicas. Un buen sistema de monitoreo y evaluación debe ser capaz de proveer información 
pertinente, oportuna, veraz, y sintética sobre los diferentes ámbitos y dimensiones del desempeño de los programas 
y los proyectos.

Sostenibilidad: La medida en que continúan o es probable que continúen los beneficios netos de la intervención.
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RESUMEN EJECUTIVO

Contexto:  El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) es 
el ente rector de la política social en Panamá, incluyendo 
de la protección integral a la primera infancia.  En Panamá, 
Contigo en la Primera Infancia (actualización de la RAIPI) 
traza la secuencia de atenciones planificadas, continuas y 
permanentes para la garantía de los derechos de los niños 
y niñas de 0 a 8 años.  Dentro de esta ruta de atenciones, 
Mochila Cuidarte es una forma de prestar el servicio de 
cuidado y educación inicial en modalidad familiar/comunitaria. 
Diseñado por el MIDES durante la pandemia por COVID-19, 
Mochila Cuidarte se implementa en áreas de difícil acceso 
y sin cobertura de servicios de cuidado y educación inicial 
en modalidad institucional. Consiste en la entrega de una 
mochila con materiales didácticos y una guía estructurada 
de actividades dirigida a madres, padres y cuidadores de 
niños 6 a 36 meses para promover el desarrollo a través del 
juego, el cuidado familiar y la potenciación de las habilidades 
parentales.   Además, las familias reciben visitas domiciliarias 
quincenales durante 6 meses (totalizando 12 visitas) por 
Responsables de Implementación y Seguimiento (RIS) 
quienes han sido capacitados para promover y potenciar el 
uso de la guía.

Objetivo de la Evaluación: El MIDES, desde su compromiso 
por la implementación de políticas sociales basadas 
en evidencia, decide realizar una evaluación externa e 
independente de Mochila Cuidarte durante su fase piloto.  
Esta evaluación de un servicio de cuidado y educación inicial, 
durante la pandemia por COVID-19, resulta innovadora, al 
incorporar una valoración del impacto de la intervención 
sobre la vida de los niños y sus familias.  Al mismo tiempo, 
la evaluación del piloto permite a la institución aprender y 
refinar, previo a escalar el servicio como Programa Estatal.  
La evaluación fue liderada y gestionada por el MIDES, con el 
apoyo técnico y financiero de UNICEF.  

Metodología: Responde a 5 criterios de evaluación 
(relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad) a 
través de métodos mixtos. El componente cuantitativo incluye 
el análisis de datos provenientes del sistema de Monitoreo y 
Evaluación (M&E) de Mochila Cuidarte, donde un 5% de las 
familias beneficiarias fueron evaluadas a través de encuestas 
para determinar desarrollo motriz del niño, desarrollo del 
lenguaje del niño, interacción familiar y oportunidades de 
juego en el hogar.  Las encuestas se completaron en cuatro 
tomas (durante la línea base, 2 meses después de comenzar 
Mochila Cuidarte, 4 meses después y 6 meses después).  El 
sistema de M&E incluye niños 6-36 meses que recibieron 
solamente mochila y niños 6-36 meses que recibieron mochila 
más visitas domiciliarias quincenales (12 visitas en total).  El 
componente cualitativo incluye entrevistas con directores 
nacionales y regionales del MIDES, así como grupos focales 
con familias beneficiarias y los RIS.

Resultados: En términos de relevancia, Mochila Cuidarte 
es valorado como relevante porque es una alternativa para 
llegar a niños 6-36 meses que no tienen acceso a servicios 
institucionales de cuidado y educación inicial. Además, las 
familias y  cuidadores beneficiarios expresan alta satisfacción 
con el servicio. En términos de eficacia, Mochila Cuidarte es 
valorado como eficaz, porque los resultados planificados han 
sido alcanzados.  Se cuenta con personal capacitado para 
proveer el servicio, las mochilas fueron distribuidas a las 
familias y cuidadores, las visitas a las familias fueron cumplidas 
en su mayoría, la mayoría de las familias y cuidadores 
siguen la guía y el material, y se observa un incremento de 
compromiso de familias.  En términos de eficiencia, Mochila 
Cuidarte es valorado como parcialmente eficiente.  Se 
evidencia una planificación e implementación coordinada 
de Mochila Cuidarte con otros servicios para la primera 
infancia.  Sin embargo, Mochila Cuidarte aún no ha sido 
costeado incluyendo rubros administrativos/operativos 
diferenciados por región.  En cuanto a impacto, hay indicios 
de que Mochila Cuidarte genera ganancias en el desarrollo 
del lenguaje, desarrollo motriz y aumenta las oportunidades 
de juego en el hogar.  A pesar de que en todos los niños (con 
o sin visitas) se observan ganancias en el desarrollo, los
datos cualitativos revelan que las familias y cuidadores que
reciben visitas tienden a utilizar más la guía de actividades
estructuradas que aquellos que solamente recibieron mochila
sin visitas. Finalmente, respecto a sostenibilidad, se observan
condiciones favorables para convertir Mochila Cuidarte en
Programa Estatal, tales como el alto grado de voluntad política
y compromiso del MIDES. El contexto normativo también es
favorable, pues Mochila Cuidarte se sustenta en la Ley 171 del
2020 y en la actualización de la RAIPI, Contigo en la Primera
Infancia.

Recomendaciones: Entre las recomendaciones prioritarias 
que arroja la evaluación se encuentran: 1) realizar un costeo 
de Mochila Cuidarte diferenciado por región (i.e., se prevén 
costos diferentes en áreas de difícil acceso), incluyendo los 
rubros administrativos y operativos; 2) asignar una partida 
de presupuesto estatal para el escalamiento de Mochila 
Cuidarte informada por el ejercicio de costeo; 3) contar con 
proveedores de servicio más cercano a las comunidades, por 
ejemplo a través de un modelo donde las visitas se lleven a 
cabo por madres/padres/cuidadores comunitarios entrenados, 
bajo la supervisión de los RIS a nivel regional; 4) desarrollar 
estándares de calidad para Mochila Cuidarte que orienten 
capacitación inicial y continua de los proveedores;  y 5) dentro 
de la RAIPI actualizada denominada Contigo en la Primera 
Infancia, formalizar a Mochila Cuidarte como un servicio de 
cuidado y educación inicial, bajo el mandato del MIDES.
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1 Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF Comité Español, 2006.
2 Lagercrantz H., 2016. Infant brain development: Formation of the mind and the emergence of consciousness. Suiza. Tomado de WHO, UNICEF, World Bank Group, 2018. 

Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva. 
3 UNICEF, 2016. Evidencia científica según el Centro para el Niño en Desarrollo, Universidad de Harvard.
4 Heckman y Masterov, 2005. The productivity argument for investing in young children. University of Chicago.
5 García, J. L et al., 2016. The Life-cycle Benefits of an Influential Early Childhood Program, NBER Paper 22993.
6 MICS, 2013. Los datos de la MICS no incluyen a niños menores de 3 años. Sin embargo, demuestran las brechas territoriales y los variables socioeconómicos que influyen 

en el aprendizaje temprano.
7 El Decreto número 106 de 2014 establece la obligatoriedad por parte de las instituciones del Estado de trabajar articulada y armónicamente para asegurar la entrega 

oportuna, con cantidad y calidad, de los servicios que los niños/as en cada etapa requieren para su desarrollo integral y el pleno cumplimiento de sus derechos.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece 
que los Estados deben garantizar la supervivencia y el 
desarrollo integral de los niños y niñas considerados como 
sujetos de derechos desde el momento de su gestación.1

Los primeros años de vida de un ser humano sientan las 
bases de su desarrollo futuro. En particular, en la etapa 
desde el embarazo hasta los 3 años, el cerebro es más 
sensible a las influencias externas.2 Los progresos en 
neurociencia demuestran que el cerebro del bebé forma 
nuevas conexiones a una velocidad extraordinaria de más 
de 1 millón por segundo, un ritmo que jamás se repite. 
Durante este proceso, las experiencias que viven los niños 
y niñas, incluyendo una adecuada nutrición, protección y 
estimulación a través del juego y la atención receptiva de 
los cuidadores, influyen en las conexiones neuronales y el 
desarrollo cognitivo, emocional, físico y social.3

Invertir en la primera infancia también asegura el desarrollo 
del país, pues interrumpe ciclos intergeneracionales de 
pobreza y desigualdad social. Es una manera rentable 
de impulsar la prosperidad compartida, fomentar el 
crecimiento económico inclusivo, erradicar la pobreza y 
crear una sociedad más equitativa.4,5

De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles en 
Panamá, las amenazas al desarrollo durante la primera 
infancia son mayores para los niños y niñas que viven en 
los hogares más vulnerables.6 Solo el 27% de aquellos en 
el quintil más bajo de ingresos recibe educación inicial. 
Además, los niños y niñas en pobreza cuentan con menos 
juguetes y libros. Estos niños están más expuestos a 
cuidados inadecuados y a malnutrición. El índice de 
desarrollo infantil temprano en las comarcas indígenas 
es menor que el promedio nacional: 72% en Ngäbe 

Buglé, 66% en Emberá Wounaan y Guna Yala, mientras el 
promedio nacional es 80% (80% varones, 81% niñas).

En Panamá, la Ley 171 del año 2020 es la herramienta de 
gestión del Estado que establece las directrices técnicas 
en materia de desarrollo infantil temprano para los niños 
de 0 a 8 años. Esta ley establece la implementación de la 
Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia (RAIPI), un 
modelo de atención intersectorial e interinstitucional que 
traza la secuencia de atenciones planificadas, continuas y 
permanentes para la garantía de los derechos de los niños 
y niñas de 0 a 8 años.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) es el ente 
rector de la política social, incluyendo de la protección 
integral a la primera infancia y el desarrollo infantil 
temprano. Tiene la misión de organizar, administrar 
y coordinar la ejecución de políticas, planes, 
programas y acciones tendientes al fortalecimiento de la 
familia y la comunidad. Para ello, cuenta con la 
Dirección Nacional de Servicios de Protección Social 
(DISPROS) cuyo rol es mejorar los servicios de 
protección social a nivel nacional por medio de la 
formulación y vigilancia de estándares de calidad y 
conforme a un enfoque integral de derechos.

Desde el MIDES, los servicios de cuidado y 
educación inicial durante la primera infancia se 
proveen en dos modalidades: a) institucional y b) 
familiar/comunitaria. Ambas modalidades deben 
garantizar la integralidad en la atención, a partir de 
acciones coordinadas del Estado relacionadas con 
nutrición, salud, formación en cuidado y crianza.7 
Actualmente, la modalidad de cuidado y 

CONTEXTO
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8 El Programa Cuidarte es una adaptación del programa Reach Up and Learn, originalmente desarrollado en Jamaica, que consiste en actividades pedagógicas en el hogar 
para extender los servicios de atención integral a la primera infancia a las áreas rurales y de difícil acceso. Mochila Cuidarte es una adaptación del programa Cuidarte.  
Ambos, el programa Cuidarte y Mochila Cuidarte reconocen el lugar protagónico que tienen las familias en el cuidado, la crianza, educación y desarrollo del niño durante la 
primera infancia, especialmente desde su gestación hasta los 3 años. En el Anexo A se presenta una tabla que resume las características de los dos programas.

9 Consistió en que el cuidador de niños y niñas matriculados en CAIPI se aproximarán a los centros donde la maestra proporcionó orientación basada en el currículum de 
primera infancia establecidos por el MEDUCA. Tu CAIPI en Casa también fue una adaptación del programa Cuidarte. Las maestras del CAIPI desarrollaron el currículo 
mediante visitas quincenales del cuidador al CAIPI y seguimiento semanal a las familias mediante llamadas telefónicas.

10 Los niños/as participantes en Mochila Cuidarte deben tener entre 6 a 36 meses al momento de ser elegidos. Sin embargo, pueden ser mayores a 36 meses al momento 
de finalizar su participación en la intervención.

educación inicial institucional se ofrece a través de los 
Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). 
La modalidad familiar/comunitaria se enfoca en contextos 
de alta dispersión geográfica y/o donde no existen CAIPI. 
Mochila Cuidarte es uno de los servicios dentro de esta 
modalidad, así como el programa Cuidarte.8

Descripción de Mochila Cuidarte
Para mitigar los impactos de la interrupción de servicios 
de cuidado y educación inicial durante la pandemia 
por COVID-19, el MIDES diseñó e implementó diversas 
innovaciones, entre ellas, Tu CAIPI en Casa (una forma de 
presentar el servicio dentro de la modalidad institucional)9 
y Mochila Cuidarte (una forma de prestar el servicio 
dentro de la modalidad familiar/comunitaria). Mochila 
Cuidarte es un servicio de cuidado y educación inicial que 
se implementa en áreas de difícil acceso y sin cobertura 
de modalidades institucionales. Tiene como objetivo 
principal promover el desarrollo de niños y niñas entre 6 
a 36 meses10 a través del juego, el cuidado familiar y la 
potenciación de las habilidades parentales.  

Figura 1. ¿Cómo funciona Mochila Cuidarte?

¿Cómo funciona Mochila Cuidarte?
Entrega de una mochila con materiales didácticos y 

una guía estructurada de actividades dirigida a 
familias y cuidadores/as 

Personal capacitado (denominados RIS) visita 
quincenalmente a las familias durante 6 meses, 

totalizando 12 visitas

La guía enseña a la familia y cuidadores actividades de 
interacción y juego diseñadas para la edad del niño/a

Las actividades promueven 
interacciones significativas

Fortalecimiento familiar

Confianza, conocimientos y habilidades de la 
familia y los cuidadores están reforzados

Ambientes estimulantes

Apoya a practicar y repetir las 
actividades de la guía

Orienta a la familia y los cuidadores 
sobre factores en el medio ambiente que 
afectan el desarrollo (malas condiciones 

de higiene, salud, nutrición, violencia)

Detecta dificultades en el 
desarrollo del niño/aDesarrollo de habilidades en los niños y 

niñas entre 6 a 36 meses

Mochila Cuidarte consiste en la entrega de una mochila 
con materiales didácticos y una guía estructurada de 
actividades dirigida a familias y cuidadores.  La guía 
enseña a las familias actividades de interacción y juego 
diseñadas para la edad del niño. Se espera que el uso de 
la guía contribuya al fortalecimiento familiar y promueva 
interacciones significativas entre los miembros. Al 
mismo tiempo, se espera que las actividades aumenten 
confianza, conocimientos y habilidades de las familias y 
cuidadores, y generen ambientes estimulantes.  La guía 
también contiene una sección que enseña a las familias y 
cuidadores a confeccionar juguetes a través de materiales 
reciclables y fácilmente accesibles en casa.  Las familias 
reciben 12 visitas domiciliarias quincenales durante 
6 meses para promover y potenciar el uso de la guía. 
Durante las visitas, personal capacitado denominado 
“Responsables de Implementación y Seguimiento (RIS)”, 
se encargan de modelar las actividades de la guía y apoyar 
a las familias a repetirlas y practicarlas.
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La capacitación de los RIS se realiza durante 2 días y se 
enfoca en los factores endógenos (herencia) y exógenos 
(medio) que influyen en el desarrollo infantil. Se discute 
como las malas condiciones de higiene, salud, la nutrición 
y los ambientes de riesgo (pobreza, violencia) son 
agravantes y ejercen un grado elevado de influencia en 
el desarrollo infantil. Por otro lado, se da a conocer que 
las consecuencias provocadas por esas circunstancias 
pueden ser contrarrestadas por un óptimo servicio de 
cuidado y educación inicial en el entorno comunitario y 
familiar con un componente de acompañamiento familiar 
para promover pautas de crianza que integre el trabajo 
en equipo y el enriquecimiento del medio ambiente del 
niño 6-36 meses (orientación a padres, promoción de 
programas preventivos y asistenciales en la comunidad).

Proceso de Implementación de 
Mochila Cuidarte
La implementación de Mochila Cuidarte puede resumirse 
en tres fases: fase I (piloto), fase II (evaluación del piloto), 
y fase III (escala). La visión a escala del MIDES es llegar 
a un programa estatal de cuidado y educación inicial en 
modalidad familiar/comunitaria contextualizado a las 
realidades locales.

Figura 2: Fases de implementación

En su fase piloto entre julio a diciembre del 2021, Mochila 
Cuidarte alcanzó a 5,000 niños de 6 a 36 meses a nivel 
nacional en 23 distritos (4,220 recibieron solo mochila y 780 
recibieron mochila más visita domiciliaria). La selección 
territorial se estableció de acuerdo con los corregimientos 
priorizados por la estrategia de reducción de pobreza del 
país, el Plan Colmena.11  La selección de familias dentro 
de los territorios se estableció en base a los siguientes 
criterios de priorización:

• Niños que forman parte del programa Red de
Oportunidades.12

• Niños en riesgo nutricional.
• Niños en condición de discapacidad.
• Niños con cuidadores con discapacidad.
• Niños integrantes de familias con jefatura femenina o

mono parental.
• Niños pertenecientes a comunidades étnicas que

demanden el servicio.

La fase I (piloto) fue diseñada e implementada a través 
de la DISPROS y el personal de planta del MIDES en las 
regiones operativas.  En algunos territorios de difícil 
acceso, la implementación se realizó por socios no 
estatales (3 ONGs13).  

El sistema de monitoreo y evaluación (M&E) de Mochila 
Cuidarte, descrito más adelante, incluyó mediciones 
periódicas de la situación de los niños y familias 
beneficiarias. Los RIS son entrenados para utilizar el 
sistema de M&E de Mochila Cuidarte (recolección, 
codificación y análisis de datos).  

El costo ejecutado para la fase piloto fue de US $173,432.00. 
Este monto no contempla gastos indirectos, tales como 
transporte a las comunidades y salarios de los RIS.

11 El Plan Colmena (Ley N° 298 de 2022) tiene como objetivo reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad en los corregimientos más vulnerables del país, a través 
del trabajo articulado y coordinado entre gobernaciones, gobiernos locales y comunidad organizada en 12 áreas de intervención, incluyendo la atención integral a la primera 
infancia.

12 La Programa Red de Oportunidades es una transferencia monetaria condicionada dirigida a los hogares en extrema pobreza del país.  La visión es romper el ciclo de 
pobreza insertando a los hogares en pobreza extrema en la dinámica del desarrollo nacional, fortaleciendo su capital humano. 

13 Fundación El Arca, Nutre Hogar Panamá y el Patronato de Nutrición.

FASE I.

Piloto

FASE II.

Evaluación
del Piloto

FASE III.

Escala

Jul-Dic 2021 Ene-Sept 2022 2023 en adelante
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OBJETIVOS 
DE LA 
EVALUACIÓN 
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El MIDES, desde su compromiso por la implementación 
de políticas sociales basadas en evidencia, decide realizar 
una evaluación externa e independente de Mochila 
Cuidarte durante su fase piloto.  

El objetivo es ponderar los procesos y resultados 
de Mochila Cuidarte en esta etapa para informar la 
planificación y ejecución de la fase de escalamiento en los 
territorios con brechas importantes de acceso a servicios 
de cuidado y educación inicial en la primera infancia.  

Esta evaluación de un servicio de cuidado y educación 
inicial, durante la pandemia por COVID-19, resulta 
innovadora, al incorporar una valoración del impacto de 
la intervención sobre la vida de los niños 6-36 meses y 
sus familias.  Al mismo tiempo, la evaluación del piloto 
permite a la institución aprender y refinar, previo a escalar 
el servicio como Programa Estatal.  La evaluación fue 
liderada y gestionada por el MIDES, con el apoyo técnico 
y financiero de UNICEF. 
 
El carácter de la evaluación fue formativo e incluyó 
una valoración de todos los criterios sugeridos por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE):14 relevancia, eficiencia, eficacia, 
impacto y sostenibilidad. Se pudo determinar si Mochila 
Cuidarte, en su fase piloto,15 tiene los elementos 
adecuados para el escalamiento y tiene efectos positivos 
sobre el desarrollo de niños entre 6 y 36 meses. 

Al mismo tiempo, se valoraron los enfoques transversales 
de género, etnicidad y derechos humanos para entender 
si Mochila Cuidarte contribuye a disminuir desigualdades. 
Se indagó como Mochila Cuidarte es sensible a las 
necesidades de familias en condición de pobreza, mujeres, 
familias numerosas, y niños con discapacidad.  

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Las preguntas que responde la evaluación son:

14 Definiciones del DAC-OCDE: http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
15 La fase piloto comprende entre julio y diciembre 2021.

1. ¿En qué medida Mochila Cuidarte responde a las 
necesidades de la población objetivo?

2. ¿En qué medida Mochila Cuidarte puede ser 
más sensible a distintos grupos en situación de 
vulnerabilidad?

Relevancia

3. ¿Se han alcanzado los resultados planificados?
4. ¿Es óptima la calidad del servicio?

Eficacia

5. ¿En qué medida Mochila Cuidarte se complementa 
con otros servicios de primera infancia en el país?

6. ¿Las actividades implementadas son costo-efectivas 
o existen mecanismos más eficientes para 
implementar el servicio?

Eficiencia

7. ¿Mochila Cuidarte produce ganancias en el desarrollo 
de los niños?

8. ¿Existen diferencias significativas entre el grupo 
que solo recibe mochila versus el grupo que recibe 
mochila más visitas?

Impacto

9. ¿Qué condiciones se requieren en la normativa e 
institucionalidad pública para que Mochila Cuidarte 
pueda ser escalado e incorporado como Programa 
Estatal?

Sostenibilidad

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA

La presente evaluación experimental y utilizó métodos mixtos (i.e., métodos cualitativos y cuantitativos). Esta 
integración de métodos permitió una comprensión profunda y contextualizada de Mochila Cuidarte.  

La evaluación incorporó prácticas innovadoras tales como i) valoración del impacto del servicio, ii) valoración de 
un piloto social diseñado e implementado durante la pandemia por COVID-19, y iii) gestión y liderazgo del proceso 
evaluativo por el propio país.  La metodología se resume en la Figura 3.

Figura 3: Metodología de la evaluación

• Revisión del marco normativo e 
institucional de atención a la primera 
infancia en Panamá. 

• Revisión de experiencias similares o 
complementarias en el país, la 
región y a nivel global.

• El componente cualitativo incluyó:

• a) Entrevistas con actores clave: Se 
realizaron 6 entrevistas a profundidad 
con actores clave de Mochila Cuidarte, 
incluyendo 3 funcionarios de la 
DISPROS a nivel nacional y 3 directores 
regionales del MIDES (Veraguas, Los 
Santos y Guna Yala).

• b) Grupos focales con beneficiarios:  Se 
realizaron 6 grupos focales 
presenciales con cuidadores de niños 
6-24 meses, diferenciados por si 
recibieron mochila solamente o mochila 
más 12 visitas domiciliarias. Los grupos 
focales se realizaron en Coclé, Comarca 
Ngäbe-Bugle y Colón. 

• c) Grupos focales con RIS: Se realizaron 
7 grupos focales con RIS de todas las 
regiones del pais donde se implementó 
Mochila Cuidarte.

• Los datos cualitativos se utilizaron para 
responder los criterios de relevancia, 
eficiencia, eficacia, sostenibilidad e 
impacto.

• El sistema de M&E de Mochila Cuidarte 
fue desarrollado por MIDES. Incluye la 
aplicación de diversas encuestas en 
varias tomas (de manera longitudinal) por 
los RIS.

• Las encuestas que se aplicaron a los 
cuidadores y niños fueron: 1) una ficha 
básica de caracterización socio-familiar, 2) 
una Encuesta de Actividades Motrices que 
se basa en el perfil para la evaluación del 
desarrollo del niño 1 a 6 años del 
Ministerio de Salud, 3) una Encuesta de 
Lenguaje que se basa en la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 
2018 (sección VIII), 4) la Encuesta HOME 
que es una versión abreviada del 
Instrumento de Observaciones del Hogar 
para la Medición del Ambiente, 5) una 
Encuesta de Oportunidades de Juego en el 
Hogar y 6) un registro del rendimiento del 
niño y la familia completado por los RIS.

• Las tomas de las encuestas fueron: en la 
linea base (Tiempo 0), dos meses después 
de comenzado Mochila Cuidarte (Tiempo 
1), 4 meses después (Tiempo 2) y 6 meses 
después (Tiempo 3).

• El sistema de M&E incluye una muestra 
aleatoria del 5% de los niños beneficiarios 
de Mochila Cuidarte.

• Los datos cuantitativos del sistema de 
M&E se utilizaron para responder a los 
criterios de impacto y eficacia.

01.
Revisión 

bibliográfica

02.
Datos cuantitativos 

provenientes del sistema de 
M&E de Mochila Cuidarte

03.
Datos

cualitativos
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Limitaciones Metodológicas
Los evaluadores identificaron algunas limitaciones en 
el sistema de monitoreo y evaluación (M&E) de Mochila 
Cuidarte, tales como la no inclusión de un grupo de control 
puro y el modesto tamaño muestral que no permitió 
estimar el impacto de manera puramente cuantitativa.  
Para mitigar dicha limitación, se trianguló la información 
cuantitativa del sistema de M&E con los datos cualitativos 
recolectados por los evaluadores así logrando estimar el 
impacto de Mochila Cuidarte. Además, los evaluadores 
realizaron una valoración del sistema de M&E. En el Anexo 
D, los evaluadores ofrecen recomendaciones de mejora 
del sistema de M&E a ser implementadas durante la fase 
de escalamiento.

La muestra de cuidadores y RIS entrevistados para 
el componente cualitativo de la evaluación no fue 
representativa y no incluyó a todas las regiones del país. 
La selección fue intencional (muestreo propositivo). 
Sin embargo, la información cualitativa recabada sirvió 
para valorar eficacia y relevancia desde la perspectiva 
de la población beneficiaria y de los RIS en terreno. Toda 
valoración cualitativa que utilice muestreo propositivo 
está propensa al sesgo de suposiciones subjetivas o 
generalizadas. Este sesgo se ha mitigado por medio 
de la solidez del diseño de la evaluación que incluye: 1) 
triangulación y sistematización de los juicios evaluativos, 
2) diversidad de regiones elegidas para el levantamiento 
de información (que representan el Norte, Centro y Sur 
de Panamá, así como áreas rurales e indígenas), y 3) el 
establecimiento de hipótesis relevantes a validar.

Una limitante adicional fue el rechazo de algunos 
cuidadores a participar en los grupos focales. Se trató de 
mitigar esta limitación al comunicarles a los participantes 
con suficiente anticipación la programación de los grupos 
focales. En cuanto a la sensibilidad etno-cultural, se contó 
con el apoyo de personas reconocidas por la comunidad 
que manejaban el idioma local.

Consideraciones Éticas
Se siguieron los lineamientos de Naciones Unidas para 
Evaluaciones, así como la Política de Investigación Ética 
de UNICEF para mantener los más altos estándares de 
confidencialidad de la información recabada y de los 
participantes. Se garantizó la confidencialidad de todos 
los participantes, la anonimidad de los datos, la seguridad 
de los datos y el derecho a no participar del entrevistado. 
La credibilidad de los datos se aseguró por medio de la 
triangulación de la información. También se resguardó 
la imparcialidad de la evaluación y el respeto por las 
opiniones de todas las personas entrevistadas. 

No hubo conflictos de interés puesto que el equipo 
evaluador es independiente al MIDES. UNICEF proporcionó 
asistencia técnica en el diseño de la evaluación y en la 
depuración de los bases de datos del sistema de M&E. 
El MIDES asumió la organización logística durante la 
recolección de datos cualitativos. Personal del MIDES y 
UNICEF acompañó al equipo evaluador a los lugares de 
recolección de datos primarios, pero no participaron en 
el desarrollo de los grupos focales con beneficiarios de 
Mochila Cuidarte, a excepción de unos pocos a los efectos 
de verificar si las preguntas del cuestionario lograban 
extraer la información deseada.  Antes de cada entrevista 
se entregó a los participantes una Hoja de Información y 
un Consentimiento Informado. 
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RESULTADOS
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Relevancia

Pregunta 1: ¿En qué medida Mochila Cuidarte 
responde a las necesidades de la población objetivo? 

Mochila Cuidarte es relevante porque es una alternativa 
para llegar a niños 6-36 meses que no tienen acceso a 
servicios institucionales de cuidado y educación inicial 
(CAIPI). Mochila Cuidarte permite que las familias y 
cuidadores enriquezcan sus formas de interactuar con 
sus niños, utilizando el juego como herramienta clave 
que contribuye al desarrollo de vínculos seguros. En otras 
palabras, Mochila Cuidarte se convierte en una forma de 
garantizar el servicio de cuidado y educación inicial en 
contextos de difícil acceso, contribuyendo a ampliar la 
cobertura.

Todas las familias y cuidadores entrevistados coinciden 
que Mochila Cuidarte es adecuado a sus realidades. 
En específico, mencionan que las herramientas 
proporcionadas por Mochila Cuidarte fueron útiles durante 
el confinamiento por la pandemia COVID-19, y ayudaron 
a los niños en su desarrollo emocional y cognitivo. Sin 
embargo, algunos cuidadores del grupo que solo recibió 
mochila sin visitas solicitan seguimiento por los RIS. Los 
RIS coinciden con esta recomendación, pues indican que 
la visita es una oportunidad para guiar a las familias en 
el fortalecimiento de habilidades parentales y educación 
inicial. 

RESULTADOS

Gráfico 1: Satisfacción de los cuidadores con Mochila Cuidarte

Los cuidadores entrevistados muestran alta satisfacción 
con Mochila Cuidarte.  En una escala de 1 a 5 siendo 5 lo más 
satisfecho, todos los cuidadores entrevistados clasificaron 
su nivel de satisfacción entre 4 a 5.  La satisfacción tiende 
a ser mayor en aquellas familias que reciben mochila más 
visitas (Ver gráfico 1).

También se evaluó cuáles otros servicios pueden 
acompañar a Mochila Cuidarte para asegurar desarrollo 
integral de los niños.  Los cuidadores beneficiarios y los RIS 
sugieren incluir en Mochila Cuidarte a) orientaciones sobre 
alimentación para prevenir desnutrición/malnutrición, b) 
guías para la prevención de enfermedades, c) apoyo para 
mejora de vivienda, incluyendo saneamiento e higiene, 
d) apoyo específico para niños con dificultades en el 
desarrollo y e) espacios comunitarios grupales, liderados 
por “madres/padres/cuidadores locales” que promuevan 
aprendizaje e interacción de los niños. 

Pregunta 2: ¿En qué medida Mochila Cuidarte puede 
ser más sensible a los distintos grupos en situación de 
vulnerabilidad? 

Mochila Cuidarte, a través de sus criterios de selección 
de niños, se dirige explícitamente a grupos en mayor 
situación de vulnerabilidad, especialmente a aquellos de 
estrato socioeconómico bajo. Además, Mochila Cuidarte 
fue implementada en corregimientos priorizados en el 
Plan Colmena.  Sin embargo, la evaluación evidencia 

Nota: Esta medición se realizó 
durante los grupos focales 
de la evaluación, de manera 
verbal. Es posible que no 
todos los participantes hayan 
respondido con el mismo 
nivel de precisión. Además, no 
captura el nivel de satisfacción 
de familias que no continuaron 
con las visitas y de otros 
miembros de la familia que no 
estuvieron presentes en los 
grupos focales.
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que no siempre fueron los niños en mayor condición 
de vulnerabilidad dentro de estos territorios los que 
recibieron el servicio.  Por ejemplo, 1 de cada 3 familias 
beneficiarias contaba con un ingreso formal (37%) y la 
mitad de los cuidadores tenían secundaria completa (47%).  
Un 88% de las familias contaba con vivienda propia, 64% 
con agua potable y 65% con energía eléctrica. Solo en 1% 
de las familias había algún niño con alguna enfermedad o 

discapacidad.  Es posible que los criterios de priorización 
utilizados para seleccionar niños no fueron aplicados en la 
práctica en todos los casos.

En la Figura 4 se resumen hallazgos específicos respecto 
a los grupos vulnerables a los que se dirige Mochila 
Cuidarte.

Figura 4: Relevancia de Mochila Cuidarte para grupos vulnerables

•  Los cuidadores indígenas y afrodescendientes 
entrevistados indican que los materiales de la 
mochila fueron adecuados a su realidad y 
solicitan escalamiento de Mochila Cuidarte en sus 
comunidades, lo que demuestra es relevante para 
ellos. 
•  A pesar de que el MIDES realizó ajustes a 

Mochila Cuidarte para que fuera sensible a las 
culturas indígenas y afrodescendientes (por 
ejemplo, los RIS debían manejar idioma indígena 
en el caso de las comarcas, en las comarcas se 
seleccionaron RIS de la misma etnia, las 
figuras/ilustraciones incluían diversas etnias), no 
hubo participación formal de comunidades 
indígenas y afrodescendientes en el diseño de 
Mochila Cuidarte.  El diseño e implementación de 
Mochila Cuidarte ocurrió en medio de la pandemia 
por COVID-19, siendo esta una de las razones por 
la cual no se pudieron realizar acercamientos más 
directos con estas comunidades.

Familias indígenas y 
afrodescendientes

•  Los RIS expresan la utilidad de Mochila 
Cuidarte para detectar a niños con dificultades 
en el desarrollo.
•  Mochila Cuidarte funcionó mejor para niños 
con dificultades en el desarrollo cuando hubo 
alto compromiso de los cuidadores por participar 
en las actividades y cuando se contaba con 
personal especializado en los equipos regionales 
para adecuar las actividades a las necesidades 
especiales de los niños. 

Niñez con necesidades
especiales

•  Mochila Cuidarte brinda beneficios indirectos a 
hermanos del niño beneficiario y otros adultos 
del hogar, pues ofrece oportunidad para que 
todos se involucren en las actividades.

Familias numerosas

•  Mochila Cuidarte integra el enfoque de género 
pues contribuye a aumentar la participación del 
cuidador hombre en la educación inicial a través 
del juego. Persisten desafíos para elevar el 
involucramiento de cuidadores hombres por 
factores culturales y roles tradicionales de género, 
sin embargo, se observan algunas influencias 
positivas de Mochila Cuidarte en promover 
corresponsabilidad en la crianza.
•  En cuanto a la relevancia del material de la 
mochila para niños y niñas, persiste la  necesidad 
de sensibilizar a los cuidadores para eliminar 
estereotipos de género. Por ejemplo, se reportan 
casos donde el cuidador hombre considera 
inadecuado el material de la mochila, como el 
rompecabezas con figuras de hombre o mujer. A 
veces la niña recibió una mochila con juguetes de 
color azul y rompecabezas de muñeco hombre, y 
el niño recibió juguetes de color rosado y 
rompecabezas de muñeca mujer. En un caso la 
madre indica que el padre prohibió a su niño varón 
el uso de estos juguetes de niña (pelota rosada, 
rompecabezas de muñeca) por ser inadecuados. 

Género
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Eficacia

Pregunta 3: ¿Se han alcanzado los resultados 
planificados?

Se analiza el alcance de tres resultados: 1) existe personal 
capacitado para ofrecer Mochila Cuidarte como servicio 
de cuidado y educación inicial en modalidad familiar/
comunitaria, 2) las familias cuentan con herramientas (una 
guía y materiales) para facilitar ambientes estimulantes y 
3) las familias y cuidadores adquieren consciencia sobre
la importancia del cuidado y educación inicial, y están
comprometidos con el desarrollo de sus niños.

Resultado 1: Existe personal capacitado para ofrecer 
Mochila Cuidarte como servicio de cuidado y educación 
inicial en modalidad familiar/comunitaria.
La evaluación evidencia que:
• Los RIS muestran alto compromiso con el servicio.

La estrategia de reclutar a los RIS de equipos
institucionales existentes incidió en este alto
compromiso.

• Aunque en el MIDES existen lineamientos técnicos
y criterios mínimos de acompañamiento familiar,
Mochila Cuidarte no cuenta con estándares de calidad
que orienten un plan de capacitación.

• Aunque algunos RIS se sienten suficientemente
preparados para ofrecer Mochila Cuidarte, la
capacitación inicial no fue suficiente y se sugiere
profundizar en el desarrollo de habilidades
blandas (comunicación, empatía) para aumentar el
compromiso de cuidadores, cómo/cuándo referir
casos a atención especializada a través de los Centros
de Orientación y Atención Integral (COAI) regionales
y/o los mecanismos de gobernanza que establece
la RAIPI, así como en herramientas especializadas
para detectar dificultades en el desarrollo y adecuar
actividades a las necesidades especiales de niños.

• Se diseñó un mecanismo de supervisión mensual y
acompañamiento continuo por parte del MIDES en el
nivel central.  Dentro de las regiones, los RIS con más
experiencia apoyaban y orientaban a aquellos con
necesidad de refuerzo. Se evidencia la necesidad de
un plan formal de capacitación continua y supervisión
a nivel regional.

Resultado 2:  Las familias cuentan con herramientas (una 
guía y materiales) para facilitar ambientes estimulantes.
La evaluación evidencia que:
• La guía de actividades de Mochila Cuidarte es valorada 

positivamente por los cuidadores, RIS y directores
regionales. Las principales fortalezas de la guía son su
estructura según rangos de edad del niño, su variedad
de ejemplos y el uso de figuras y colores que la hacen
fácil de entender.

• La mayoría de los cuidadores indica usar la guía
con frecuencia. Aquellos que reciben las visitas
domiciliarias tienden a usar más la guía (versus
aquellos que solo reciben la mochila).

• Los RIS y cuidadores valoran positivamente los
materiales incluidos en la mochila, aunque sugieren
agregar más materiales didácticos, por ejemplo,
material para encajar/insertar y plastilina (masilla).

Resultado 3: Las familias y cuidadores adquieren 
consciencia sobre la importancia del cuidado y educación 
inicial, y están comprometidos con el desarrollo de sus 
niños entre 6-36 meses. 
La evaluación evidencia que:
• Este resultado fue parcialmente alcanzado. Tanto

las familias que recibieron solamente la mochila
como aquellas que recibieron la mochila más visitas
reportan que Mochila Cuidarte aumentó su interés y
motivación en la educación inicial de sus niños. Los
RIS también realizaron valoraciones de compromiso
(interés, motivación y rendimiento) del niño y de la
familia en cada visita de seguimiento.16  De acuerdo
con las observaciones de los RIS, se evidencian
mejoras en el compromiso de los niños y familias con
Mochila Cuidarte a lo largo del tiempo. El porcentaje
de niños con rendimiento alto pasa del 50% en la línea
base al 72% en la tercera toma (Tiempo 3; 6 meses
después de haber comenzado Mochila Cuidarte).
El porcentaje de familias de rendimiento alto pasa
del 39% en la línea base al 72% en la tercera toma
(Ver gráfico 2). Sin embargo, el análisis cualitativo
demuestra desinterés, no disponibilidad y falta de
motivación en algunos casos, especialmente de
cuidadores hombres.

16 La clasificación del rendimiento de la familia y del niño son: BAJO: Poco o ningún interés por las actividades; MEDIO: Interés moderado en algunas actividades; ALTO: 
Motivación, interés y colaboración durante actividades.
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Gráfico 2: Compromiso del niño y la familia

• La evaluación identificó factores que influyen 
positiva o negativamente en el nivel de compromiso 
y motivación de los cuidadores.  Entre aquellos 
que afectan negativamente el compromiso de 
los cuidadores se encuentran un mayor nivel de 
vulnerabilidad socio económica (por ejemplo, no 
contar con teléfono celular, analfabetismo), por lo 
cual Mochila Cuidarte podría estar acompañado 
de incentivos para asegurar compromiso de estas 
familias, así como de servicios complementarios 
conforme a la RAIPI y su esquema de gobernanza 
territorial. Otro factor importante que afecta el 
involucramiento de cuidadores hombres es el trabajo 
fuera de casa y los roles tradiciones de género, por 
lo cual se requiere mayor sensibilización respecto 
a la corresponsabilidad en la parentalidad a nivel 
comunitario. Por el otro lado, el compromiso tiende a 
ser mayor en familias numerosas, donde se observa 
que varios miembros participan en las actividades.

Pregunta 4: ¿Es óptima la calidad del servicio?

La evaluación de la calidad del servicio se enfoca en la 
cantidad de visitas realizadas, los contenidos de la visita y 
la proporción de niños por RIS.

En cuanto a cantidad de visitas realizadas, en la mayoría 
de las regiones se aprecia que las 12 visitas (quincenales 
durante 6 meses) se cumplieron en su totalidad para 
todas las familias. Sin embargo, en algunas regiones 
no se logró cumplir con todas las visitas por falta de 
transporte, clima, casos COVID-19 positivos o cambio 

de residencia de las familias.  En algunos casos, las 
visitas presenciales se reemplazaron por seguimientos 
telefónicos o por video. Las barreras mencionadas podrían 
ser abordadas si la estrategia de recursos humanos para la 
provisión de servicios considera personal más cercano a 
las comunidades, por ejemplo, a través de la capacitación 
de “madres/padres/cuidadores locales” supervisados por 
los RIS regionales.

En cuanto al contenido de las visitas, las entrevistas 
demuestran que las actividades fueron realizadas y que 
las visitas fueron valiosas. Los cuidadores expresan que 
los RIS estaban bien preparados y les enseñaron cómo 
hacer las actividades de interacción y juego. Sin embargo, 
no existe una herramienta desarrollada para supervisar in 
situ la calidad de las visitas.

En general, se mantuvieron proporciones relativamente 
adecuadas de niños por RIS para proteger la calidad de 
la visita y operar en localidades dispersas (10 niños por 
cada RIS). Sin embargo, en algunas regiones con una 
estructura institucional más débil (por ejemplo, cuando 
no había suficiente personal de planta), a cada RIS le fue 
asignado más de 10 niños.

Eficiencia

Pregunta 5: ¿En qué medida Mochila Cuidarte se 
complementa con otros servicios de primera infancia 
en el país? 

Se evidencia una planificación parcialmente coordinada 
de Mochila Cuidarte con otros servicios para la primera 
infancia. Por ejemplo, existe armonización en la 
planificación e implementación de Mochila Cuidarte y el 
programa Cuidarte.17 Ambos servicios se complementan 
en su alcance territorial, al ofrecerse en distintas 
comunidades.

Sin embargo, en cuanto a complementariedades durante 
la implementación, los cuidadores entrevistados reportan 
que Mochila Cuidarte no les ayudó a recibir o acceder a 
otros programas disponibles en el territorio.  Para optimizar 
sinergias con otros programas, se sugiere que la población 
beneficiaria de Mochila Cuidarte se incluya en sistemas 
de información existentes para monitoreo y gestión de 

17 El Programa Cuidarte es otro servicio de la modalidad familiar/comunitaria de cuidado y educación inicial.
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servicios sociales, tales como la Ficha Única de Protección 
Social (FUPS) y/o el sistema de seguimiento nominal de 
la RAIPI. De esta forma, será posible identificar si otros 
programas, específicamente para la primera infancia, 
no han llegado a beneficiarios de Mochila Cuidarte, y así 
asegurar integralidad de las atenciones.  

En cuanto al potencial de Mochila Cuidarte para identificar 
casos que requieran referenciación y seguimiento, los 
RIS fueron reclutados de equipos multidisciplinarios 
institucionales existentes lo cual facilitó coordinación 
intra e interinstitucional. En algunos casos, los directores 
regionales coordinaban referencias a otras instituciones, 
por ejemplo, Tribunal Electoral (para registro de 
nacimiento), MINSA (nutrición o salud infantil) y SENNIAF 
(protección especial), normalmente a través del Centro 
de Orientación y Atención Integral (COAI) regional.  Sin 
embargo, esto no ocurrió en todos los casos, pues aún no 
existe un protocolo detallado y una capacitación diseñada 
que oriente a los RIS sobre cuándo y cómo realizar la 
referenciación a través de los COAI y/o a través de los 
mecanismos de gobernanza establecidos en la RAIPI.

Pregunta 6: ¿Las actividades implementadas son 
costo-efectivas o existen mecanismos más eficientes 
para implementar el servicio? 

Mochila Cuidarte aún no cuenta con un costeo de todos 
sus rubros diferenciado por región. La inversión total de 
Mochila Cuidarte en su fase piloto para 5,000 niños (4,220 
recibieron solo mochila y 780 recibieron mochila más visita 
domiciliaria) fue de US $173,432. Esto incluye los costos de 
la mochila con sus materiales, la capacitación de los RIS 
en todas las regiones operativas, la entrega de la mochila, 
el seguimiento a las familias, la supervisión durante la 
implementación y los costos de esta evaluación formativa. 
Los costos administrativos y operativos no están incluidos 
(y no han sido calculados) y se refieren al salario de los RIS 
(que son personal de planta del MIDES también dedicado 
a otras funciones), los gastos de transporte a las áreas 
remotas donde residen las familias, el equipamiento de los 
RIS, servicios públicos y comunicaciones. Los costos de 
adaptación de la guía estructurada de actividades y costos 

18 Estimaciones de Población según Censo 2010, INEC.
19 Indice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes 2018, MEF y MIDES.
20 Para estudios globales donde no se encuentra evidencia de que el número de visitas está asociado a la eficacia de intervenciones, ver:

o Sweet, A. & Appelbaum, M.I. (2004). Is home visiting an effective strategy? A meta-analytic review of home visiting programs for families with young children. Child 
Development, 75 (5), 1435-56.

o Raikes, H. Et al. (2006). Involvement in Early Head Start home visiting services: Demographic predictors and relations to child and parent outcomes. Early Childhood 
Research Quarterly, 21 (1), 2-24.

o Nygren, P. Et al. (2018). What is happening during home visits? Exploring the relationship of home vistiing content and dosage to parenting outcomes. Maternal and 
Child Health Journal, 22, 52-61. (solo se presenta evidencia de que un mayor número de visitas beneficia a madres en alto riesgo).  

de reposición de los materiales de la mochila tampoco han 
sido calculados.  

Sin incluir los costos administrativos y operativos aún no 
calculados, el costo por niño de Mochila Cuidarte (solo 
mochila sin visitas) es de US $24.31, que equivale a un 
costo de US $4.05 por niño por mes, calculado en base a 
una duración de 6 meses de servicio.  El costo por niño 
de Mochila Cuidarte (mochila más 12 visitas) es de US 
$44.79, que equivale a un costo de US $7.47 por niño por 
mes calculado en base a 6 meses de servicio. El costo del 
total de las 12 visitas por niño es de US $20.48 (US $1.70 
por visita). 

Se estiman un total de 295,820 niños y niñas entre 0-3 años 
en Panamá.18  Asumiendo que 32% de ellos se encuentran 
en pobreza multidimensional,19  el target aproximado de 
Mochila Cuidarte sería de 94,662 niños y niñas.  A un costo 
de US $44.79 por niño de recibir mochila más 12 visitas, la 
inversión total del MIDES sería de aproximadamente US 
$4.2 millones anuales sin incluir gastos administrativos 
y operativos. Tomando como base para este análisis el 
presupuesto de inversión del MIDES para 2021 de US $261 
millones, el escalamiento de Mochila Cuidarte implicaría 
un aumento de 1.6%.

Aunque los RIS entrevistados sugirieron aumentar la 
frecuencia de las visitas a 3-4 por mes (en vez de 2), con una 
duración de servicio de 1 año escolar (en vez de 6 meses), 
esta adaptación durante el escalamiento aumentaría el 
costo del servicio y no hay evidencia de que mejoraría 
la eficacia de la intervención.20  Se sugiere aumentar la 
cantidad de visitas y la duración del servicio solamente 
en aquellos casos donde el niño y/o el cuidador presenten 
mayor grado de vulnerabilidad, por ejemplo, para 
cuidadores/niños con discapacidad, con bajo compromiso 
o con alto conflicto familiar.   

Finalmente, es importante mencionar que realizar la 
supervisión de los RIS desde el nivel central del MIDES 
implicó traslados desde la ciudad a las regiones.  Se 
sugiere establecer un mecanismo de supervisión de los 
RIS desde el nivel regional para optimizar eficiencia. 
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Impacto

Pregunta 7: ¿Mochila Cuidarte produce ganancias en 
el desarrollo de los niños? 

Hay indicios de que Mochila Cuidarte genera ganancias 
en desarrollo del lenguaje y desarrollo motriz del niño.  
Los puntajes de la Encuesta Motriz y la Encuesta de 
Lenguaje mejoraron sustancialmente en la tercera toma 
(Tiempo 3; 6 meses después de haber comenzado Mochila 
Cuidarte) con relación a la línea de base (Ver Gráficos 
3 y 4). El análisis cualitativo confirma este impacto 
positivo para los niños en ambas modalidades – para 
aquellos que recibieron solamente la mochila y para 
aquellos que recibieron la mochila más visitas.  Desde el 
análisis cualitativo, los cuidadores y RIS confirman que 
Mochila Cuidarte contribuyó al desarrollo de habilidades 
cognitivas, sociales, motrices y del lenguaje de los niños. 

También hay indicios de que Mochila Cuidarte genera 
ganancias en interacción familiar y oportunidades de 
juego en el hogar.  Los puntajes de la Encuesta HOME 
y de Oportunidades de Juego también mejoraron 
sustancialmente en la tercera toma (Tiempo 3; 6 meses 
después de haber comenzado Mochila Cuidarte) con 
relación a la línea de base (Ver Gráficos 5 y 6).  Los 
cuidadores indican que Mochila Cuidarte les ayudó 
a desarrollar habilidades para jugar con su niño y 
estimularlo, que ahora están más atentos a la educación 
inicial y que se organizan mejor para dedicar tiempo 
de calidad a sus niños.  También se reportan impactos 
positivos en otros familiares del hogar y fuera del hogar, 
que debido a Mochila Cuidarte se involucraron en las 
actividades de juego con el niño.  Por ejemplo, los abuelos 
realizan las actividades de la guía con el niño cuando el 
cuidador principal no está y algunos cuidadores reportan 
haber compartido los aprendizajes con otras personas 
fuera del hogar (tías, vecinas).

Gráfico 3: Puntajes de la Encuesta Motriz

Gráfico 4: Puntajes de la Encuesta de Lenguaje
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Gráfico 5: Puntajes de la Encuesta HOME

Gráfico 6: Puntaje de Oportunidades de Juego en el Hogar

Pregunta 8: ¿Existen diferencias significativas entre 
el grupo que solo recibe mochila versus el grupo que 
recibe mochila más visitas?

Un análisis de los datos cuantitativos del sistema de M&E 
de Mochila Cuidarte revela que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre aquellos niños que 
solo recibieron mochila versus aquellos que recibieron 
mochilas más visitas, en ningún indicador de desarrollo 
infantil (desarrollo motriz, del lenguaje u oportunidades 
de juego en el hogar).  Es importante resaltar que estos 
resultados no deben ser tomados como definitivos, pues, 
existe la limitación del tamaño muestral, entre otros.

A pesar de que, en ambos grupos (con o sin visitas), se 
observan ganancias en el desarrollo infantil, los datos 
cualitativos revelan que los cuidadores que reciben visitas 
tienden a utilizar más la guía. Al mismo tiempo, aquellos 
cuidadores que solo recibieron la mochila solicitaron las 
visitas.  Los RIS señalan que las visitas fueron cruciales 
para motivar y orientar a los cuidadores, a través del 
modelamiento de las actividades.  Además, las visitas 
permitieron identificar niños con dificultades de desarrollo 
y tramitar referencias intra e interinstitucionales.
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Sostenibilidad

Pregunta 9: ¿Qué condiciones se requieren en la 
normativa e institucionalidad pública para que 
Mochila Cuidarte pueda ser escalado e incorporado 
como Programa Estatal?

Se observan condiciones favorables para convertir Mochila 
Cuidarte en Programa Estatal, tales como el alto grado de 
voluntad política y compromiso del MIDES.   El contexto 
normativo también es favorable, pues Mochila Cuidarte se 
sustenta en la Ley 171 del 2020 y en la actualización de la 
RAIPI denominada Contigo en la Primera Infancia.  También 
se observa armonización de Mochila Cuidarte con otros 
servicios de cuidado y educación inicial, específicamente 
con el Programa Cuidarte.  Finalmente, se observa alta 
demanda por el servicio en las comunidades.  Familias 
no contempladas en esta fase, expresaron su interés y 
solicitaron participar, mientras que varias de las familias 
beneficiadas solicitaron continuidad del servicio.

Entre las condiciones que podrían afectar el escalamiento 
se identifica la falta de suficiente personal disponible 
a nivel local para la implementación del servicio.  Para 
mitigar este riesgo, se sugiere considerar un mecanismo 
de incentivo para facilitadores comunitarios (“madres/
padres/cuidadores locales”) acompañado de capacitación 
inicial y continua, y mecanismos de supervisión a nivel 
regional.  La supervisión a nivel regional podría ser 
realizada por los RIS capacitados en la fase piloto.

Entre las condiciones que podrían acelerar el escalamiento 
se identifican: a) incluir Mochila Cuidarte en la actualización 
de la RAIPI, Contigo en la Primera Infancia, dentro del 
eje de educación inicial, b) establecer una partida de 
presupuesto estatal para el escalamiento, c) realizar 
una fase de escalamiento intermedia implementando 
las recomendaciones de esta evaluación, priorizando                      
2 u 3 territorios con características diversas (por ejemplo, 
una comarca, uno rural y uno urbano-marginal) y volver 
a evaluar para recabar aprendizajes antes de escalar a 
nivel nacional (escalamiento final), e d) involucrar a los 
gobiernos locales (juntas técnicas provinciales) como 
aliados en la implementación del servicio, fomentando la 
articulación intersectorial y la gestión local.
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CONCLUSIONES



Evaluación de Mochila Cuidarte | (FASE PILOTO)28

Relevancia
Mochila Cuidarte es valorado como relevante porque 
es una alternativa para llegar a niños 6-36 meses que 
no tienen acceso a servicios institucionales de cuidado 
y educación inicial. En otras palabras, Mochila Cuidarte 
se convierte en una forma de garantizar el servicio de 
cuidado y educación inicial en contextos de difícil acceso, 
contribuyendo a ampliar la cobertura.  Además, los 
cuidadores beneficiarios expresan alta satisfacción con 
el servicio, incluyendo los cuidadores indígenas.  Sin 
embargo, la evaluación evidencia que no siempre fueron 
las familias en mayor condición de vulnerabilidad dentro 
de los territorios priorizados las que recibieron el servicio.  

Eficacia
Mochila Cuidarte es valorado como eficaz, porque los 
resultados planteados han sido alcanzados. Se cuenta 
con personal capacitado para proveer el servicio, las 
mochilas fueron distribuidas a las familias, las visitas a las 
familias fueron cumplidas en su mayoría, la mayoría de 
los cuidadores siguen la guía y el material, y se observa un 
incremento de compromiso de familias.  

Eficiencia
Mochila Cuidarte es valorada con limitaciones a nivel de 
eficiencia y con una planificación parcialmente 
coordinada con otros servicios para la primera infancia, 
pero sin un protocolo detallado y limitaciones en la 
capacitación a los RIS para referenciación de casos a 
través de los COAI regionales y/o los mecanismos de 
gobernanza establecidos en la RAIPI.  Además, Mochila 
Cuidarte aún no cuenta con un cálculo de sus costos 
operativos y administrativos diferenciados por región.  
Algunas consideraciones para aumentar eficiencia 
son visitas para todos los cuidadores a través de 
personal más cercano a las comunidades (“madres y 
padres comunitarios”) supervisadas por los RIS a nivel 
regional.

Impacto
Hay indicios de que Mochila Cuidarte genera ganancias 
en el desarrollo del lenguaje, desarrollo motriz y aumenta 
las oportunidades de juego en el hogar. A pesar de 
que en todos los niños (con o sin visitas) se observan 
ganancias en el desarrollo, los datos cualitativos 
revelan que los cuidadores que reciben visitas tienden 
a utilizar más la guía. Al mismo tiempo, aquellos 
cuidadores que solo recibieron la mochila solicitaron la 
visitas pues requieren orientación más cercana.  

CONCLUSIONES

Lecciones Aprendidas

1. El seguimiento y acompañamiento cercano a través 
de las visitas domiciliarias es valioso para el perfil de 
la población al que se dirigen servicios como Mochila 
Cuidarte. Las visitas domiciliarias también ofrecen 
una oportunidad para detectar dificultades en el 
desarrollo, problemas de salud y nutricionales, y 
necesidades de protección especial.  De esta manera, 
las visitas permiten articulación con los actores 
competentes para la garantía de los derechos en el 
territorio.

2. La sostenibilidad de servicios como Mochila Cuidarte 
depende de la asignación de partidas de presupuesto 
institucional, así como de inversiones a corto y 
mediano plazo para fortalecer la institucionalidad a 
nivel territorial.

3. Servicios como Mochila Cuidarte requieren del 
desarrollo de estándares de calidad que orienten 
planes de capacitación inicial y continua para
los proveedores, así como de esquemas de 
acompañamiento in situ y supervisión de los equipos.

4. Implementar Mochila Cuidarte en fases, incluyendo 
una etapa piloto, permite aprendizaje institucional y 
refinamiento antes del escalamiento.

5. El escalamiento de Mochila Cuidarte tiene mayor 
potencial en regiones donde el MIDES tiene una 
estructura institucional robusta, con suficiente 
personal disponible y capacitado.

Sostenibilidad
Se observan condiciones favorables para convertir Mochila 
Cuidarte en Programa Estatal, tales como el alto grado de 
voluntad política y compromiso del MIDES. El contexto 
normativo también es favorable, pues Mochila Cuidarte se 
sustenta en la Ley 171 del 2020 y en la actualización de la 
RAIPI denominada Contigo en la Primera Infancia.  Para 
asegurar sostenibilidad, se sugiere incluir Mochila Cuidarte 
en la actualización de la RAIPI, establecer una partida 
de presupuesto estatal para el escalamiento informada 
por el costeo diferenciado por región, e involucrar a los 
gobiernos locales (juntas técnicas provinciales) como 
aliados en la implementación del servicio, fomentando la 
articulación intersectorial y la gestión local.
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RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN CRITERIO PRIORIDAD

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Impacto

Relevancia

Eficacia

Eficacia

Relevancia

Relevancia

Eficacia

Las recomendaciones se presentan dentro de una matriz de priorización, donde aquellas en rojo tienen alta prioridad, aquellas 
en amarillo tienen prioridad media y aquellas en verde tienen baja prioridad.

15.

Para aumentar el compromiso/participación de niños y familias en más alta vulnerabilidad, establecer 
protocolos para referir a servicios complementarios para abordar las vulnerabilidades.

Reforzar la articulación de Mochila Cuidarte con otros servicios sociales, por ejemplo, a través de su 
inclusión en sistemas de información existente para el monitoreo de complementariedades (FUPS y/o 
registro nominal de la RAIPI).

Para la fase de escalamiento, ampliar consultas con comunidades indígenas y afrodescendientes para 
asegurar cualquier ajuste al servicio contempla su visión y necesidades.

11.

12.

13.

Incluir en Mochila Cuidarte elementos y estrategias para promover corresponsabilidad en la crianza y 
transformar normas sociales que perpetúan los roles de género en el cuidado.

Agregar otros materiales a la mochila, como juguetes de insertar/encajar, cubos y plastilina.

14.

Incluir visitas domiciliarias para todos los niños y familias que reciben Mochila Cuidarte. El 
seguimiento y acompañamiento cercano a través de las visitas domiciliarias es valioso para el perfil 
de la población al que se dirigen estos servicios.  Las visitas domiciliarias además ofrecen una 
oportunidad para detectar dificultades en el desarrollo, problemas de salud y nutricionales, y 
necesidades de protección especial.

Desarrollar estándares de calidad para Mochila Cuidarte que orienten capacitación inicial y continua 
de los proveedores (RIS), así como los mecanismos de supervisión de las visitas.  El proceso de 
formación inicial y continua se debe estructurar de tal forma que incida en el desarrollo de habilidades 
y el fortalecimiento de competencias de los proveedores del servicio (no solo en el relacionamiento 
con las familias y aspectos de cuidado y crianza, sino en términos de registro de información, gestión 
de casos, conocimiento o sensibilización sobre política de primera infancia y discapacidad).

Realizar un costeo de Mochila Cuidarte, diferenciado por región (i.e., se prevén costos diferentes en 
áreas de difícil acceso), incluyendo rubros administrativos/operativos. El costeo permitirá identificar el 
costo real por niño que recibe Mochila Cuidarte y estimar los niveles de escalamiento más factibles.

Desarrollar protocolos detallados para la referenciación de casos (salud, nutrición, educación, 
protección especial) a través de los COAI regionales y/o los mecanismos de gobernanza de la RAIPI 
(Contigo en la Primera Infancia), y capacitar a los proveedores de servicio (RIS) en estos protocolos.

Rediseñar la estrategia de recursos humanos para las visitas, con proveedores de servicio más 
cercanos a las comunidades, fortaleciendo las habilidades y competencias en primera infancia de los 
líderes territoriales. Se sugiere considerar un modelo donde las visitas se lleven a cabo por madres y 
padres comunitarios entrenados, bajo la supervisión de los RIS a nivel regional.

Gestionar recursos para el escalamiento de Mochila Cuidarte y la regulación de costeo 
diferenciado por región.

Dentro de Contigo en la Primera Infancia (la RAIPI actualizada), formalizar a Mochila Cuidarte como 
un servicio de cuidado y educación inicial, bajo el mandato del MIDES.

Realizar el escalamiento de Mochila Cuidarte en conjunto con el programa Cuidarte.

Rediseñar el sistema de M&E de la intervención, incluyendo elementos de monitoreo cualitativo y una 
muestra lo suficientemente grande para valorar impacto cuantitativamente. Otras recomendaciones al 
sistema de M&E se presentan en el Anexo D.

Mientras se avanza en la expansión de cobertura de los CAIPI, incluir un componente de espacios 
comunitarios grupales, liderados por “madres/padres/cuidadores locales” para el aprendizaje e 
interacción de los niños.  Este componente además promovería el dialogo comunitario y la apropiación 
de Mochila Cuidarte por parte de la comunidad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ANEXOS

Anexo A: Resumen de las características de Mochila Cuidarte y del Programa Cuidarte

Elementos   Mochila Cuidarte Programa Cuidarte
Frecuencia del componente de visitas Visitas domiciliarias quincenales de duración de 

30 a 45 minutos (20 minutos vía teléfono) Visitas domiciliarias semanales

Proveedores Visitas a través de personal del MIDES en las 
regiones operativas. Los RIS (Responsables de 
Implementación y Seguimiento) no son 
exclusivos para las visitas

Visitas a través de promotoras/ maestras 
comunitarias de ONGs exclusivas para las 
visitas

Niños por proveedor 10 niños por RIS 10 niños por maestra comunitaria

Gestión DISPROS, MIDES DISPROS, MIDES

Capacitación a proveedores Capacitación de 2 días, más capacitación de 2 
días en el sistema de M&E. Capacitación de 14 días

Metodología Programa de actividades y orientaciones 
mediante una guía de actividades para la 
familia y cuidadores, que se complementa con 
juegos ya listos y entregados a través de una 
mochila

Programa de actividades y orientación en base 
a enseñar a los padres como construir juguetes 
en casa a través de materiales reciclables

Materiales Material y juegos entregados a cuidadores Material permanece con la promotora

Supervisión de proveedores
Centralizado a través de la DISPROS y con 
orientación a través del enlace RIS en cada 
región operativa

A través de un equipo de supervisores: 1 
supervisora que tiene a su cargo un grupo de 5 
proveedores al cual acompaña con una reunión 
semanal, y realiza una supervisión mensual de 
cada maestra

Financiamiento Financiamiento del gobierno Préstamo del BID

Referencia de casos 

Solicitud a través del director regional MIDES, 
ejecución a través del COAI local

A través de un enlace institucional contratado 
se busca articular la gestión interinstitucional a 
nivel local de la oferta existente para la primera 
infancia, para lo cual se creará y promoverá 
espacios de coordinación interinstitucional con 
otros actores

Alcance territorial

Fase piloto (2021): 5,000 niños de 6 a 36 meses 
(780 de ellos de la modalidad mochila con visita, y 
4,220 con la modalidad de mochila sin visita)

Fase piloto (2018- 2019): 6 promotoras 
comunitarias en 4 comunidades del distrito 
Ñurum (El Peñon, San Antonio, Mojarra y 
Naranjal) alcanzando a 60 niños de 6 a 36 
meses 
Fase de ampliación (2022): 4 regiones 
beneficiando a 1,200 niños de 6 a 36 meses

Monitoreo y evaluación Sistema de monitoreo manual, aplicado a una 
muestra del 5% de la población beneficiaria de 
la modalidad con visita, y a 5% de la modalidad 
sin visita

Sistema digital para velar por el seguimiento 
niño a niño, monitoreando el acceso a los 4 
componentes básicos de la atención integral, 
de acuerdo con la RAIPI
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Anexo B: Teoría de Cambio de Mochila Cuidarte

Intervención a escala y adaptada al contexto incorporando aprendizajes del piloto.

Utilidad: Valoración del piloto para la escalabilidad; evaluación de las preguntas 
que testea el piloto; diseño de plan de escalamiento.

Articulación 
interinstitucional 

e intersectorial, 
sigue Plan 

Colmena

IMPACTO
(cambios a 
largo plazo en 
la niñez)

 Niños y niñas de 6 a 36 meses vulnerables y de áreas indígenas que viven en áreas de difícil 
acceso, desarrollan mejor sus habilidades cognitivas, sociales, emocionales, y de lenguaje, a 
través de educación temprana por sus cuidadores, crianza positiva y lazos afectivos fortalecidos 
mediante el juego y comunicación en familia. Esto contribuye a minimizar las desigualdades.

Desarrollo 
motriz, cognitivo 
y del lenguaje 
del niño

Presupuesto 
institucionalizado

, RRHH 
asegurados

Gobierno 
actualiza e 

implementa la 
RAIPI

Se visualiza 
Mochila Cuidarte 

en la RAIPI

RESULTADOS 
A MEDIANO 
PLAZO
(cambios en el 
desempeño de 
individuos o 
instituciones) 

 Aumenta la cobertura de servicios de atención a la primera infancia (servicios de cuidado y 
educación inicial) con calidad y pertinencia en áreas de mayor concentración de pobreza, a 
través de un programa de Estado institucionalizado (fase de escalamiento) de atención que 
responde al contexto territorial y cultural, articulado con salud y protección social, y que permite 
la medición del impacto para proveer servicios basados en evidencia  
 Mejora la capacidad y desempeño de personal de atención domiciliaria (equipos 
institucionales) en cuidado y educación inicial, la aplicación de prácticas pedagógicas de 
calidad pertinentes, la gestión y referencia de casos y articulación interinstitucional e 
intersectorial para brindar una atención integral a la Primera Infancia
 Mejoran las habilidades y prácticas de madres, padres y cuidadores de cuidado y educación 
inicial, que promueven y potencien el desarrollo de niños vulnerables de áreas rurales, 
indígenas y de difícil acceso, destacando la corresponsabilidad parental
 Aumenta la proporción de madres, padres o cuidadores que juegan con el niño a nombrar 
objetos y colores, leer libros, contar cuentos, dibujar, pintar, y cantar canciones al niño, y 
aumenta la frecuencia

Plan de 
capacitación de 
RRHH 
disponible
Oportunidades 
de juego y 
libros dispon. 
en hogar
Aumenta la 
participación de 
padres/cuidado
res en la 
educación 
inicial, Mejor 
ambiente en el 
hogar

RESULTADOS 
A CORTO 
PLAZO 
(PRODUCTOS)
(cambios en 
capacidades de 
individuos/ 
instituciones)

MIDES cuenta con 
personal de atención 
domiciliaria y aliados 
capacitados en el 
cuidado para el DIT y 
referencia de casos con 
articulación 
intersectorial, sensible a 
las necesidades de las 
familias vulnerables, 
para implementar un 
programa del Estado de 
atención a la PI a través 
de visitas domiciliarias

Aumentan las 
oportunidades de 
juego en el hogar: más 
libros y juguetes 
disponibles

P3: Familias cuentan 
con contenidos e 
instrumentos, 
adaptados a su 
contexto local y 
cultural, que facilitan 
la creación de 
ambientes 
estimulantes para el 
desarrollo del hijo y 
favorecer el vínculo de 
cuidado y atención

P4: Familias cuentan con orientación y 
acompañamiento, apto para su contexto 
local y cultural, sobre prácticas de 
crianza, y destrezas para el cuidado y 
para crear ambientes estimulantes que 
facilitan el aprendizaje, para evitar 
efectos negativos del Covid-19 en el DIT

Madres y padres conscientes de la 
importancia y beneficios de la 
educación inicial a través del juego, 
motivados y comprometidos con 
desarrollo infantil 
Vínculo familiar fortalecido 

RIS cuentan con orientación para 
aplicar los instrumentos del sistema de 
M&E para pilotear la medición de 
impacto de la intervención 

Disposición 
comunitaria, 

Red de voluntario
Incentivos 

(monetarios y 
no-monetarios)

Proporción de 
padres motivados 
y comprometidos 
con DIT
Todos RIS y ONGs 
capacitados en 
atención a PI
Proporción de 
familias 
satisfechas con el 
proyecto
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Intervención a escala y adaptada al contexto incorporando aprendizajes del piloto.

Utilidad: Valoración del piloto para la escalabilidad; evaluación de las preguntas 
que testea el piloto; diseño de plan de escalamiento.

Hay otro 
programa muy 

similar con 
fondos 

asignados

ESTRATEGIAS/ 
COMPONENTES
(lo que se hace)

No continuidad/ 
escalamiento del 

proyecto por 
cambio de 

Gobierno, otras 
prioridades, falta 
de asignación de 

presupuesto, 
poca capacidad 

de ejecución a 
nivel local, 

sustitución por 
otra intervención

ACTIVIDADES E 
INSUMOS
(lo que hacemos)

Conformación y 
capacitación de 
equipos instituc. 
Por región y ONGs 
aliados

Equipamiento: 
Distribución de 
Mochila Cuidarte

Orientación, acompañamiento quincenal 
y seguimiento a las familias (niños y 
cuidadores), a través de visitas 
domiciliarias quincenales 

Diseño del sistema de M&E de la 
intervención que evalué el servicio y 
brinda aprendizaje 

Elaborar el perfil y 
establecer 
responsabilidades del 
personal de atención 
domiciliaria

Seleccionar el 
personal de atención 
domiciliaria

Desarrollar un plan y 
material de 
capacitación

Capacitar al personal 
de atención 
domiciliaria

Seleccionar familias 
con criterios de 
priorización.

Adaptar/diseñar guía 
de actividades 
(currículo estructur. 
Según edad del niño). 

Adaptar/elaborar 
materiales de juego y 
comunicación que 
contiene la mochila

Entrega de mochila e 
inducción

Desarrollar acciones pedagógicas y de 
potenciación del desarrollo del niño

Desarrollar acciones de formación y 
acompañamiento a los cuidadores

RIS capacitado transmite el currículo 
estructurado: modela actividades, y 
cuidadores deben repetir y practicarlas.

Diseñar y ejecutar el sistema de M&E de 
la intervención, y capacitación RIS en la 
aplicación de fichas  

SUPUESTOS INDICADORES Y RIESGOS

PROBLEMA: No hay cobertura de CAIPIS en las áreas remotas o cerraron por la pandemia por Covid-19. Los niñas/as 
vulnerables en áreas remotas no reciben cuidado y educación inicial en el contexto familiar y comunitario. Los cuidadores 
no están conscientes de la importancia y los beneficios del cuidado y la educación inicial de sus hijos/as a través del juego. 
El 90% de los padres nunca ha recibido insumos para educación inicial. En las áreas remotas no se enfatizan y practican lo 
suficiente los controles de salud, la nutrición adecuada, y el registro del nacimiento. No hay suficiente detección de niños 
con necesidades especiales o dificultades en el desarrollo. 
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Las preguntas de evaluación fueron respondidas a partir de la triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos. Cuando algo 
no pudo ser medido a partir de datos cuantitativos, pudo ser respondido a través de los datos cualitativos. Esta triangulación fue 
complementada con el uso de la teoría de cambio para dimensionar los resultados según la lógica causal de la intervención que 
explica como sus diferentes insumos y componentes producen los efectos deseados. 

Método de análisis cuantitativo: Se procedió a analizar los datos cuantitativos provenientes del sistema de M&E diseñado por la 
DISPROS.  Los indicadores relacionados al desarrollo infantil temprano fueron extraídos de dicho sistema de M&E. Se analizaron 
los datos desagregados (sexo, cantidad de miembros en la familia). 
Como descrito en el informe de incepción, el sistema M&E del piloto se diseñó bajo el marco metodológico de estudios 
aleatorizados. Esto es, se escogió a las familias que recibirían el tratamiento (mochila con visita) y a las que solo recibirían la 
mochila sin visita (grupo de control) de forma aleatoria. El sistema de M&E también recolectó información socioeconómica 
de las familias y de elementos relacionados al desarrollo cognitivo de niños antes de comenzar la intervención (línea base), lo 
cual – en una escala apropiada- va a permitir obtener el efecto causal del piloto en distintos indicadores de desarrollo del niño. 

Anexo C: Estrategia para el Análisis de Datos

La especificación estadística que se utilizó en los modelos es la siguiente: 
𝑌𝑌 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝜌𝜌𝛽𝛽 ∗ 𝛾𝛾 + 𝜀𝜀 

En donde A es una variable dicotómica que indica si la familia o niño recibe la visita del asistente; 
D es otra dicotómica que indica el antes y después de la intervención (línea de base versus última 
toma), y 𝜌𝜌 recoge el efecto causal del programa.   

Para facilitar la interpretación de este parámetro, es conveniente recordar que 
matemáticamente es equivalente a lo siguiente:  

𝜌𝜌 = [-𝑌𝑌.!
" − 𝑌𝑌.#

"0 − -𝑌𝑌.!
$ − 𝑌𝑌.#

$0] 

Donde: 

"𝑌𝑌$!
" − 𝑌𝑌$#

"& es la diferencia en el promedio de los indicadores entre la última toma y la

primera para el grupo de tratamiento. 

"𝑌𝑌$!
$ − 𝑌𝑌$#

$&,	mejor conocido como el contrafactual, refleja cómo le hubiera ido al grupo

de tratamiento si no hubiera recibido el mismo. En otras palabras, es la diferencia en el 
promedio de los indicadores entre la última toma y la primera para el grupo de control. 

Se estimaron un total de 9 modelos, cuyas variables dependientes se describen a 
continuación: 

Modelo Var. Dependiente 
1 motricidad 
2 lenguaje 
3 hogar total 
4 objetos 
5 actividades 
6 comportamiento 
7 oportunidades 
8 horas de juego 
9 involucramiento 
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Método de análisis cualitativo: Se refiere a las evidencias en forma de opiniones e información proveniente de entrevistas 
a profundidad con personal técnico y autoridades del MIDES y grupos focales con familias beneficiarias y RIS. El análisis 
granular de los instrumentos cualitativos se llevó a cabo a través de la sistematización en función de los indicadores 
fijados para cada uno de los criterios de la matriz de evaluación. Se identifican las razones por las cuales se han dado 
determinadas situaciones, poniendo especial atención a las diferencias que puede haber entre grupos con visitas y sin 
visitas. 

Fases o niveles de análisis: La evidencia recabada se analizó en el siguiente orden: 

1. Revisión de la literatura a nivel internacional y regional.
2. Revisión de documentación relativa a la intervención Mochila Cuidarte, incluyendo materiales y

encuestas del proyecto. Eso permitió una comprensión de los antecedentes del proyecto y encuadrar
las preguntas relacionadas con los criterios de evaluación.

3. Valoración del sistema de monitoreo de la intervención que provee los datos cuantitativos identificando
sus fortalezas y campos de mejora.

4. Análisis de datos cuantitativos provenientes del sistema de M&E basándose en las preguntas de
evaluación relacionados con los criterios de impacto y eficacia.

5. Análisis de información cualitativa recogida por medio de entrevistas y grupos focales, basándose en
las preguntas de evaluación relacionadas con los criterios de relevancia, eficiencia, eficacia/procesos, y
sostenibilidad.

6. Identificación de hallazgos. Con el fin de disminuir el sesgo y sustentar los hallazgos de evaluación, se
realizó una triangulación de información, utilizando los datos cuantitativos y los datos cualitativos que
ayudan a responder a cada pregunta propuesta en el marco de la evaluación. Los resultados también
se analizaron de manera comparada entre los dos grupos: con visita y sin visita.

7. Rescate de conclusiones y lecciones aprendidas. Se volvió a revisar la literatura para lograr conclusiones 
contextualizadas con los marcos institucionales.

8. Formulación de recomendaciones y etapa de validación de hallazgos, conclusiones, recomendaciones
con el grupo de referencia de la evaluación.
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Anexo D: Recomendaciones para el sistema de M&E

A continuación, se resumen recomendaciones para fortalecer el sistema de M&E de Mochila Cuidarte:

A continuación, se describen recomendaciones para asegurar el sistema de M&E permita la medición de impacto durante 
la fase de escalamiento de Mochila Cuidarte:

Recomendaciones para fortalecer el sistema de M&E
• Incorporar en el sistema M&E una encuesta de satisfacción de familias con el servicio.
• Explorar las opciones de un sistema M&E digital y de seguimiento nominal, para optimizar la recolección,

organización, análisis y presentación de datos, idealmente en tiempo real, y con un sistema de alertas para casos
de necesidades especiales o que requieren refuerzo. Explorar la unificación con el sistema M&E de Cuidarte para
que ambos programas comparten un sistema de M&E. Vincular los datos de Mochila Cuidarte con el sistema de
monitoreo de la RAIPI.21

• Incluir la población beneficiaria en el RENAB o ficha única de beneficiarios, FUB).22

• Crear un sistema de información donde automáticamente se genere la base lista para el análisis.
• Considerar las desagregaciones por variables de equidad.
• Mochila Cuidarte requiere de un sistema que permita monitorear los avances y alertas del proyecto, incluyendo

el número de visitas del equipo, cambios o no en el entorno o dinámicas familiares a partir de la intervención,
identificación y gestión de alertas por presunta vulneración de derechos, etc.

Recomendaciones para medición de impacto durante la fase de escalamiento
• Aumentar el tamaño de la muestra.
• Realizar un diseño con un grupo de control puro (sin recibir la intervención)
• Una aleatorización al interior de comunidades ayuda a eliminar (o mitigar) el sesgo que podrían generar las

características particulares de los territorios (que están insertas en los criterios de priorización).
• Capturar las tasas de rechazo y de atrición, es decir, cuantificar y reportar el número de familias que tuvo la

opción de recibir visitas y la rechazó), documentar y comprender las razones que motiven decisiones de familias
de abandonar o no participar en el proyecto. De esta forma, las estimaciones de impacto serian de intención
de tratamiento, que incluirían a todas las familias seleccionadas (o para una evaluación de impacto, asignados
aleatoriamente al tratamiento), independientemente de que efectivamente recibieran tratamiento.

• Tener uno o varios grupos con una frecuencia de visitas distintas para estimar la frecuencia óptima.
• Capturar las variables de equidad (madres cabezas del hogar y etnicidad) que permitiría desagregaciones de data.
• Aumentar la muestra a todos los rangos de edad de la intervención permitiría aumentar la validez de los efectos.
• Determinar los espacios de tiempo entre las tomas de datos para capturar cambios en el desarrollo de los niños

requiere un análisis más completo de especialistas en DIT o psicopedagogía. Crear un sistema diferenciado de
captura de datos según rango de edad de niños (p.ej. toma de datos cada 6 meses para niños mayores de 1 año).

• Levantar la línea de base antes de iniciar la intervención, es decir antes de entrega de la mochila y de la primera
visita para evitar distorsión de data por efecto novedoso.

21 En el marco de la actualización de la RAIPI se está construyendo su plan quinquenal el cual contempla también el diseño de un sistema nominal de seguimiento niño-a-
niño. Los datos de las siguientes fases de Mochila Cuidarte deben de ser un insumo para el sistema único. 

22 El MIDES es el ente coordinador de la implementación del registro único que permita actualizar y articular la data de todos los beneficiarios de los diferentes programas de 
protección social.
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Recomendaciones para medición de impacto durante la fase de escalamiento
• Evitar proveer orientación a familias del grupo de control a aplicar las encuestas evita contaminación de data.
• En el rediseño incluir cuestionarios ya validos sobre pautas de crianza (Ejemplo: DP-3 que es de uso abierto). Si se

continua a utilizar los formularios diseñados en el piloto, revisarlos:
• Unificar encuestas HOME y Oportunidades de Juego para evitar duplicación de preguntas. Extender encuestas de

actividad motriz y de lenguaje hasta el rango de edad de 48 meses. Unificar el encabezado de identificación del
niño y cuidador en las encuestas. Medir indicadores de rendimiento en ambos grupos para ver diferencias.

• Realizar otra toma de encuesta socioeconómica al final, que permite capturar posibles cambios en la situación
socioeconómica de las familias que puede repercutir sobre el cuidado del niño/ rendimiento de la familia y del
niño. P. ej., preguntar a las familias al final de forma retrospectiva sobre cambios en su situación socioeconómica
capturaría esas dinámicas y permitiría controlar por otros factores. También, se mitigaría por un tamaño de muestra
más grande en la cual se asegura en la línea de base el balance de las características de los grupos asegurando su
comparabilidad.

• Incorporar la medición de las capacidades y habilidades de proveedores de visitas, y sus conocimientos previos,
por ejemplo, a través de un pre-post test de la capacitación. Medir el desarrollo de capacidades y cambio de
comportamientos, actitudes y practicas (CAP) de proveedores, p. ej., a través de cuestionario CAP.

• Medir como el perfil (profesión, experiencia) del proveedor de servicio podría influenciar los resultados en
indicadores de DIT y rendimiento de la familia en la interacción con el niño.
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