
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE TESIS 

 

“INFLUENCIA DE LOS FACTORES PERSONALES Y LABORALES EN LA 

CALIDAD DE SERVICIO DE LAS TUTORAS, DE LA CUNA MATERNAL 

“JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO, AÑO 2013.” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

AUTORA:  

Bach. Arroyo Achuy, Paola Ingrid 

 

ASESORA:  

Mg. Josefina Ibáñez Pantoja 

 

 

TRUJILLO - PERÚ 

 

2014 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



2 
 

DEDICATORIA 

 

 

 





A mi madre, Gloria Achuy, por su sacrificio 

para que cumpla la meta de ser profesional, 

por su cariño desmedido y apoyo 

incondicional a lo largo de mi vida. 

 

 

A mi hija Jimenita,  por prestarme el tiempo 

que le pertenecía y por ser mi mayor 

motivación  para seguir adelante. 

 

 
Y sobre todo a Dios por permitirme disfrutar 

cada día del don de la vida y de mi hermosa 

familia. 

 

 

 







TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



3 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A través de las presentes líneas quiero expresar mi agradecimiento a las personas 

que hicieron posible la realización de este estudio de investigación.  

 

A la sra. Ana Rodríguez Segura por brindar las facilidades para la realización de 

este trabajo en la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”, por su permanente 

apoyo y buena disposición.  

 

A las tutoras, personal administrativo, personal técnico y madres de familia 

usuarias de la institución por mostrarse asequibles y con disposición de 

colaboración a los diversos instrumentos aplicados durante la ejecución del 

trabajo. 

 

A los niños y niñas de la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”, por motivar el 

presente trabajo, pues son la razón del mismo. 

 

A mi asesora Ms. Josefina Ibáñez Pantoja, por su apoyo constante durante todo el 

proceso de investigación, por su paciencia para retroalimentar este trabajo y por 

motivarme a cumplir metas académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



4 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Trujillo, me permito poner a vuestra consideración el 

presente Informe de tesis que lleva como Título: 

 

“INFLUENCIA DE LOS FACTORES PERSONALES Y LABORALES EN LA 

CALIDAD DE SERVICIO DE LAS TUTORAS DE LA CUNA MATERNAL 

“JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO, AÑO 2013; con el propósito de 

obtener el título de Licenciada en Trabajo Social. 

 

Por tal motivo, dejo a vuestro criterio profesional el presente Informe de Tesis para 

su respectiva evaluación y corrección. 

 

 

 

Trujillo, abril del 2014 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



5 
 

RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación está enfocada en explicar la INFLUENCIA DE LOS 

FACTORES PERSONALES Y LABORALES EN LA CALIDAD DE SERVICIO DE 

LAS TUTORAS DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. 

TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

Este estudio se ha realizado con una total de 36 personas, compuestas por: 10 

tutoras, 21 madres de familia y 5 colaboradores administrativos y operarios, de la 

mencionada institución. 

 

Para la obtención de los datos, se utilizaron los métodos: Estadístico, Etnográfico, 

Fenomenológico y Analítico - Sintético. Así también se utilizaron las siguientes 

técnicas: La observación, la encuesta y la revisión de fuentes bibliográficas. A 

través de los instrumentos: Cuestionario, Guías de Observación y entrevista. Para 

ello se ha tenido como base los siguientes enfoques teóricos: Enfoque de 

Desarrollo a Escala Humana, Enfoque de Derechos Humanos, Enfoque de gestión 

de la calidad total en la administración. 

 

A partir de la investigación se ha comprobado la hipótesis planteada, al concluir 

que los factores personales y laborales, afectan negativamente la calidad de 

servicio de las tutoras de la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This research is focused on explaining the INFLUENCE OF PERSONAL AND 

LABOR QUALITY FACTORS IN THE SERVICE OF THE CRADLE MATERNITY 

tutors “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO". TRUJILLO. YEAR 2013 . 

 

This study was conducted with a total of 36 people , consisting of 10 tutors , 21 

mothers , and 5 administrative staff and workers of that institution . 

 

Statistically, Ethnographic and Phenomenological Analytic and Synthetic: To obtain 

the data, methods were used. The observation, survey and review of literature 

sources: So the following techniques were also used. Through instruments: 

questionnaire, observation and interview guides. This has been based on the 

following theoretical approaches: Approach Human Scale Development, Human 

Rights Focus, Focus management total quality management. 

 

Since research has proven the hypothesis, concluding that personal and 

occupational factors, adversely affect the quality of service of the mentors of the 

Cradle Maternal "Josefina Pinillos Larco". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



7 
 

ÍNDICE 

 

                 PAG. 

 

DEDICATORIA …………………………………………………………………. 

 

1 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………….  2 

PRESENTACIÓN ………………………………………………………………. 3 

RESUMEN ……………………………………………………………………… 4 

ABSTRACT ……………………………………………………………………... 5 

 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
 

  

1.1. MARCO TEÓRICO……………………………………………………. 

 

9 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA………………………………….. 9 

1.1.2. BASES TEÓRICAS…………………………………………….... 21 

1.1.3. MARCO CONCEPTUAL………………………………………… 25 

 

1.2. PROBLEMA CIENTÍFICO…………………………………………….. 

 

32 

1.3. HIPÓTESIS…………………………………………………………….. 32 

1.4. OBJETIVOS……………………………………….............................. 32 

 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

 

 

2.1. MÉTODOS……………………………………………………………… 

 

35 

2.2. TÉCNICAS……………………………………………………………… 35 

2.3. INSTRUMENTOS……………………………………………………… 36 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA…………………………………………… 37 

2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN………………………………………… 37 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



8 
 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

 

  

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN………………………... 

 

39 

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS………………………………... 

 

40 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS…………............................. 

  

68 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………. 84 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………… 86 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………...... 88 

ANEXOS…………………………………………………………………………..... 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



10 
 

1.1. MARCO TEÓRICO: 

 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial, a lo largo de la historia, se han producido cambios sociales 

y económicos, que han originado que el papel de madre - cuidadora se 

haya transformado, obligándola a ingresar al mercado laboral, conllevando 

el surgimiento de instituciones que se dediquen al cuidado de  los niños 

durante la jornada de trabajo. Al respecto, el Diccionario de las Ciencias de 

la Educación (2001) indica:  

“Fundamentalmente, la creación de una guardería infantil ha 

obedecido a una razón asistencial: la necesidad de sustituir la 

atención familiar al niño pequeño cuando la madre se incorpora 

al mundo laboral” (SANCHEZ; 2001:510) 

Las estadísticas mundiales evidencian la creciente necesidad de este tipo 

de instituciones: 

“En Estados Unidos hay actualmente alrededor de 8 millones de 

niños en edad pre escolar cuyas madres trabajan, y se espera 

que dicha cifra ascienda hasta los 10,5 millones en la próxima 

década. Sin embargo, se dispone, de menos de 2 millones de 

plazas para niños en guarderías…La mayoría de las familias 

restantes (más de 6 millones). Tan sólo 19% de los padres que 

buscan guarderías para sus hijos logran el ingreso. Ésta 

situación no es mejor en Gran Bretaña. (…)La dotación es tan 

reducida que únicamente un 5% de niños en edad pre escolar 

pertenecientes a familias con un solo progenitor es asistido en 

las guarderías estatales. (CLARKE; 1984: 30) 

En numerosos  países, en casi todas las partes del mundo se ha recurrido 

en diversa medida al establecimiento de guarderías de distintos tipos, las 
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primeras estatales, sin embargo al no poder cubrir la creciente demanda, 

han surgido instituciones que funcionan con capital de beneficencia en 

algunos casos y otros con capitales privados. Así como varía el tipo de 

capital, también varía la calidad que ofrecen dichas instituciones, al 

respecto se cita lo siguiente: 

“…Tanto la naturaleza como la calidad de las actividades 

emprendidas en las guarderías varían considerablemente, como 

también varían el personal, las instalaciones y el nivel de la 

asistencia… con frecuencia no se exige la intervención de un 

personal calificado, en particular en los centros que se atribuyen 

como funciones principales, o incluso únicas, la custodia y la 

protección de los niños”. (DAVIDSON; 1965: 5) 

Si bien desde sus inicios se pensaba que la función de estas instituciones 

era únicamente la de alimentar y salvaguardar a los niños de cualquier 

peligro, en la actualidad se considera que son responsables del cuidado 

integral de éstos, mientras se encuentren en ellas, bajo la idea de que la 

falta de cuidados en la niñez pueden dejar huellas físicas y mentales 

duraderas, que tal vez perjudiquen a los niños el resto de su vida. 

 Al respecto, encontramos en el diccionario de las Ciencias de la Educación 

(2001) lo siguiente: 

“Cobra creciente importancia otra razón que justifica las 

guarderías infantiles: La contribución al desarrollo social, físico 

y psicológico del niño y en medida de lo posible, en la directa 

colaboración con la familia” (SANCHEZ; 2001: 510) 

Considerando que las Cunas Infantiles tienen como usuarios a niños que se 

encuentran en la primera infancia, resalta la importancia de evaluar la 

calidad de servicio que éstas instituciones prestan. Tomando en cuenta las 

investigaciones en torno al desarrollo del niño, las cuales sostienen que los 

niños aprenden más los 5 primeros años de vida que en cualquier otro 
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periodo, ya que el desarrollo cerebral  es mayor, de allí que las vivencias de 

los infantes deben ser  las mejores para garantizar su óptimo desarrollo. 

“Un rápido desarrollo cerebral afecta al desarrollo cognitivo, 

social y emocional, que ayuda a garantizar que cada niño o niña 

alcance su potencial y se integre como parte productiva en una 

sociedad mundial en rápido cambio” (OMS; 2013: 5). 

Por ello es fundamental proporcionar una estimulación y nutrición adecuada 

para el desarrollo durante los tres primeros años de vida, ya que es en 

estos años cuando el cerebro de un niño es más sensible a las influencias 

del entorno exterior, así lo indica la OMS: 

“Los niños que pasen su primera infancia en un entorno menos 

estimulante, o menos acogedor emocional y físicamente, verán 

afectados su desarrollo cerebral y sufrirán retrasos cognitivos, 

sociales y de comportamiento” (OMS; 2013: 5) 

Y es necesario que se adopten medidas a nivel internacional, para revertir 

esta situación, sobre todo de los menos favorecidos, pues las estadísticas 

mundiales reflejan que: “Cada año, más de 200 millones de niños 

menores de cinco años no alcanzan su pleno potencial cognitivo y 

social. (OMS; 2013: 5) 

También es importante destacar que a nivel mundial se presentan diversas 

realidades. Por un lado, en los países desarrollados se cuenta con leyes de 

protección a la infancia y con servicios de calidad. Por otro lado, en los 

países en vías de desarrollo, son pocas las instituciones que brindan este 

tipo de cobertura y las que existen generalmente no cumplen a cabalidad 

con las funciones que implica este tipo de servicio, pues la mayoría cuentan 

con escasos presupuestos estatales o de beneficencia, lo cual limita en 

gran medida el aseguramiento de la calidad y por ende el desarrollo integral 

de estos niños. 
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En la Observación General No. 7 del Comité de los derechos del Niño de 

las Naciones Unidas, se señala que: “Inquieta especialmente la posible 

discriminación en cuanto al acceso a servicios de calidad para niños 

pequeños, en particular donde los servicios de atención de la salud, 

educación, bienestar y de otro tipo no tienen carácter universal y se 

proporcionan mediante la combinación de organizaciones públicas, 

privadas y de beneficencia”. (Comité de los Derechos del Niño; 2005: 

9) 

A nivel latinoamericano se presentan servicios de cuidado infantil de baja 

calidad, tal es el caso de Guatemala, en el cual los lugares para atención a 

niños cuyas madres se encuentran en situación de pobreza son 

insuficientes para tan alta demanda, resultando muy complicado obtener un 

buen servicio: 

“En Guatemala, el cuidado para los hijos de madres que laboran 

se ha venido dando desde hace años, principalmente en la 

capital de la República, y a pesar de tener tanto tiempo de 

prestarse este servicio este es aún escaso y deficiente a nivel 

estatal y semiprivado, mientras que a nivel privado las cuotas 

son muy elevadas con relación al presupuesto familiar” 

(HERMOSILLA; 2013: 6) 

En México, las guarderías son denominadas “estancias infantiles” y se 

presentan  cuatro tipos de instituciones que ofrecen este servicio a nivel 

estatal: Estancias de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

Estancias del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMS), Estancias del 

Instituto de Seguridad y Servicios  Sociales de los trabajadores del Estado 

(ISSSTE).  

En México se promulgó una ley General de Prestación de Servicio para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII) así como su 

reglamento, los cuales tienen el propósito de coordinar, evaluar y mejorar la 
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provisión de este servicio, en particular regular su calidad. Busca mejorar el 

control sobre la provisión de estos servicios; en estos documentos se 

menciona varias veces la responsabilidad del Estado Mexicano de 

establecer y supervisar el cumplimiento de criterios estandarizados de 

calidad (arts. 19, 21, 22, 23, 31, 49 y 71, LGPSACDII).  

A pesar de contar con una ley de cuidado infantil, se evidencia que debido a 

la ampliación de la oferta, se descuidó la calidad del servicio, al respecto 

Roberto Francisco Gerhard Tuma (2009) en “Un diálogo sobre los servicios 

de cuidado infantil en México” habla sobre las condiciones de este servicio:  

“Los servicios públicos de cuidado infantil en México carecen 

de una estrategia nacional que les den coherencia y 

uniformidad, tienen una calidad irregular y una enorme falta de 

supervisión”. (GERHARD; 2009: 52) 

 

Scarr, Eisenberg, & Deater-Deckard (1994) realizaron un estudio respecto a 

las variables que influían en la calidad de los servicios de cuidado de niños, 

al respecto encontraron que el recurso humano juega un papel 

determinante en la calidad del servicio, concluyendo que es necesario 

contar con personal altamente calificado para realizar estas funciones. 

“las variables regulables como entrenamientos, proporción de 

adultos por niños y tamaño de los grupos pueden brindar los 

medios necesarios para un servicio de cuidado infantil de alta 

calidad(…) El hecho de que los salarios de los profesores se 

hayan identificado como el mejor predictor medible de calidad 

en los procesos de cuidado (…) sugiere que el reclutar y retener 

personal altamente calificado podría ser el mejor predictor de 

calidad” (GERHARD; 2009: 50) 
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Castelló Taliani y Lizcano Álvarez (1998), Mora Corral y Vivas Urrieta 

(2001), Ruiz-Olalla Corcuera (2001) y Swis (1992), citados por Blanco 

Dopico, María Isabel (2007), consideran que: 

 

“La calidad de los servicios dependerá de una serie de factores, 

entre los que destacan: Los elementos tangibles asociados a la 

prestación del servicio o al propio servicio. La preparación y 

conocimientos que posee el personal encargado de prestar el 

servicio con relación al mismo. La fiabilidad, credibilidad y 

reputación del prestador del servicio (…) La empatía existente 

entre el prestador del servicio y el cliente.” (DOPICO; 2007:144) 

 

También los autores Hackman y Wageman (1995), citados por Capelleras, 

Joan-Lluís (2001) señalan lo siguiente:  

 

“Se presupone que los empleados tienen que preocuparse por 

la calidad de trabajo que llevan a cabo y deben adoptar 

iniciativas para su mejora. Pero para que sea posible, los 

empleados deben ser provistos de los instrumentos necesarios 

(…) consiste en la formación continuada en herramientas, 

habilidades y conocimientos”. (HACKMAN; 1995: 14) 

 

De acuerdo a lo citado, dos factores confluyen en calidad de servicio.  Por 

un lado está el factor personal. Y por el otro el factor laboral, ambos son de 

vital importancia para la adecuada prestación del servicio, asimismo en 

cada uno de ellos podemos encontrar sub - factores los cuales son 

importantes de considerar para evaluar la calidad de servicio de una 

institución, éstos son: el nivel de calificación y preparación del personal, la 

actitud de servicio y la empatía con el usuario, la satisfacción laboral y las 

condiciones de trabajo. 
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DAVIDSON, LEVOVICI, RICHMOND, KOLMER, STIG SJOLIN (1965) 

menciona la importancia respecto a la calificación y preparación del 

personal que brinda servicios de cuidado infantil: 

 

“(…) Con frecuencia, el personal tiene poca o ninguna 

preparación, o su número es insuficiente para que los niños 

reciban el mínimo de atención individual indispensable. (…) con 

lo cual se deja que los niños pasen el día como buenamente 

puedan (…) Los empleados de las guarderías infantiles tienden a 

abordar los problemas de un modo impersonal y tienen un 

conocimiento insuficiente de las necesidades afectivas de los 

niños acogidos en las guarderías. (DAVIDSON; 1965: 23) 

 

Tomando aquí importancia el rol de las tutoras, ya que pasan  juntos gran 

parte del día y es imprescindible que ellas les provean de la debida atención 

y afecto que necesitan pues generalmente no lo tienen o es escaso en sus 

hogares.  

 

“Los niños difieren de los adultos por sus necesidades, que son 

propias de su edad y de su falta de madurez. De especial 

importancia es su incapacidad para cuidar de sí mismos. Su 

desarrollo y crecimiento satisfactorios dependen de factores 

tales como una protección y una alimentación adecuadas y un 

medio psicológicamente estimulante.” (DAVIDSON; 1965: 12). 

 

El personal de la guardería debe de ser suficientemente numeroso para 

poder dar a cada niño no sólo los alimentos y la protección que necesite, 

sino también el afecto y el servicio individualizado que requiere. 

 

“Las personas encargadas de niños mayores de un año 

deberían, a ser posible, tener la formación de las maestras de 
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párvulos y conocer los principios fundamentales de la 

psicología, el desarrollo y la educación del niño, a fin de 

fomentar las actividades adecuadas a la edad y grado de 

desarrollo de cada uno. Es asimismo muy conveniente que el 

personal de la guardería mantenga una actitud amistosa para 

con los niños y sea capaz de crear una atmosfera de bienestar y 

de seguridad sin merma de la disciplina.” (DAVIDSON; 1965: 24) 

 

En el Perú existe una cantidad limitada de cunas o guarderías, de las 

cuales, la mayoría son estatales dependientes de los Municipios y del 

Ministerio de Desarrollo e inclusión social (Programa Cuna más). Y en 

menor número, son de iniciativa privada o beneficencia. Los cuales 

subsisten con pocas rentas, lo que determina limitaciones en la 

administración de los servicios y son escasos los centros que  pueden 

alcanzar a brindar óptimas condiciones de calidad en el servicio integral. 

En nuestro país se registran instituciones y programas dirigidos a la primera 

infancia, desde hace más de un siglo; las primeras informaciones 

disponibles acerca de estos servicios se remontan a Juana Alarco de 

Dammert fundara en 1896, cuando se fundó la Cuna Maternal de la 

Sociedad Auxiliadora de la Infancia, dirigida a apoyar a familias de escasos 

recursos.  

En Lima y en otras ciudades del país, muchos centros de educación inicial 

privados, que se iniciaron en la atención a niños de tres a cinco años, han 

decidido ampliar su cobertura a niños de cero a dos años, debido a la 

demanda del servicio, algunos jardines de inicial, ofrecen el servicio para 

niños más pequeños, no siempre cuentan con la autorización respectiva ni 

con un proyecto educativo para estas edades. Además se debe mencionar 

que la informalidad también ha llegado a estos servicios, donde muchas 

personas sin formación pedagógica se ofrecen a cuidar y enseñar a los 
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niños pequeños, aprovechando la ausencia de normatividad para esta 

actividad y a la creciente demanda por este tipo de servicios. 

 

La inversión del Estado en los programas dirigidos a la primera infancia ha 

sido mínima. Los servicios de atención a la primera infancia han funcionado 

y siguen desarrollándose fundamentalmente en locales comunales, salas 

parroquiales y domicilios particulares. Por ello existe una gran diversidad de 

características en cuanto a la infraestructura, en términos de la amplitud, 

iluminación y equipamiento, no contándose con especificaciones mínimas 

para el funcionamiento de los servicios. 

En nuestro país, las condiciones socioeconómicas (por la inestabilidad 

laboral, subempleo, desempleo, bajos salarios y violencia estructural), han 

resquebrajado de manera paulatina el núcleo familiar, en especial en las 

zonas urbano-marginales o populares, donde la agudización de la pobreza 

se hace más visible. 

La información estadística disponible, señala que: 

“En el Perú la población de niñas y niños menores de seis años 

es de 3.618.886, de los cuales el 64% son pobres y el 30% se 

encuentra en situación de extrema pobreza; situación que se 

presenta más acentuada en las zonas rurales y en las zonas 

urbano-marginales. Los más afectados por la pobreza son las 

niñas y los niños de la sierra rural y de la selva rural”. (OCHOA; 

2006: 2) 

 

Frente a ello es importante considerar que los niños beneficiarios de los 

programas de cunas estatales, provienen de hogares de escasos recursos 

económicos (pobreza y extrema pobreza), en algunos casos donde se han 

presentado problemas de maltrato físico o psicológico, familias 

disfuncionales, abandono del padre, etc. Es por esa razón es de vital 
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importancia que se le brinde en estas instituciones las condiciones para que 

puedan desarrollarse plena e integralmente. 

 

“Las guarderías pueden servir también de ayuda directa al niño, 

como sucede cuando las condiciones del medio familiar no son 

satisfactorias desde el punto de vista físico o afectivo, o desde 

ambos puntos de vista”. (DAVIDSON; 1965:11). 

 

Según lo que presenta Mabel Amable en su estudio de investigación 

realizado en el año 2012, sobre la atención de las madres a sus hijos, se 

evidencia que en este tipo de hogares influye el cansancio por las largas 

jornadas de trabajo y a la vez la poca preparación que tienen, que conllevan 

a que no les dediquen tiempo y afecto suficientes.  

 

“Si se toma en cuenta que el 45% de los hogares del país, viven 

en condiciones de pobreza entenderemos que la función 

afectiva tiene una escala de prioridad diferente en relación con 

la función económica, dependiendo de los efectos de la crisis y 

de las resistencias que se establezcan desde la familia.  

Las familias, especialmente pobres consumen gran parte de su 

tiempo y energías en sobrevivir dejando, en consecuencia poco 

espacio para el cuidado de sus hijos” (AMABLE; 2012:5) 

 

Debido a que no existe una ley o normativa que regule el servicio de 

cuidado infantil, se ha producido  improvisación en este tipo de servicios, 

atención o educación que se brinda a los pequeños, por ello, es posible 

encontrar una gama de prácticas educativas que organizan las instituciones 

de educación inicial . Ante ello, surgieron iniciativas de personas e 

instituciones que crearon servicios educativos para la primera infancia, de 

gestión pública, privada, mixta o proyectos apoyados por instituciones 
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sociales y de cooperación internacional, que se caracterizaron por ser de 

pequeña cobertura, dirigidos a segmentos sociales específicos.  

 

A inicios del año 2012 se creó el Programa Cuna Más, cuyo objetivo es 

mejorar el nivel de desarrollo infantil, en las dimensiones: motora, lenguaje, 

cognitiva y socioemocional, en niños menores de 3 años que viven en 

situación de pobreza. El Programa brinda sus servicios a través de dos 

modalidades: 

a. Acompañamiento a Familias (AF): Se realiza mediante visitas semanales 

al hogar y sesiones grupales quincenales en centros acondicionados por el 

Programa. Durante las visitas y sesiones grupales se desarrollan 

actividades con los padres y sus hijos menores de 36 meses para mejorar 

los conocimientos y prácticas de cuidado, aprendizaje y desarrollo de 

habilidades. Esta modalidad está orientada principalmente a las zonas 

rurales del país. 

b. Cuidado Diurno (CD): Se brinda un servicio de cuidado en centros a 

niños de 6 a 36 meses de edad que requieren atención de sus necesidades 

básicas de salud, nutrición, seguridad, descanso, juego, aprendizaje y 

desarrollo de habilidades. Esta modalidad está orientada principalmente a 

las zonas urbano-marginales del país. 

De acuerdo a las declaraciones de la directora ejecutiva gubernamental del 

programa “Cuna Más”, Jessica Soto Huayta, el mayor desafío que tiene el 

programa es la falta de recursos humanos especializados, lo cual ha 

retrasado la implementación de los centros de cuidado diurno proyectados.  

“…La falta de expertos en primera infancia es una de las 

razones para que demore la migración (hacia Cuna Más) de 

3,500 niños y niñas aún atendidos en hogares wawa wasi que 

son 3, 500. (…)"Cada grupo necesita de cuidados especiales, y 
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por lo tanto, de una persona especializada" (…)En 67% 

incrementó Cuna Más la cobertura nacional de atención de 

niños y niñas menores de 3 años desde su creación hace dos 

años(…) Cuna Más invertirá este año 100 millones de soles para 

la creación de 89 centros de atención integral. Actualmente 

existen 36 que, sumados a los 3,400 centros comunales y 

municipales y los hogares, ofrecen servicio de cuidado diurno a 

54,000 niños y niñas menores de tres años.” (ANDINA: AGENCIA 

PERUANA DE NOTICIAS; 2014) 

 

En la región La Libertad, la oferta del servicio de cuidado infantil es muy 

limitada, y  las pocas instituciones que brindan el servicio, funcionan con 

capital privado (guarderías implementadas por jardines o nidos) a este 

servicio acceden personas de economía media - alta debido a los costos 

elevados que tienen. Por otro lado, las instituciones estatales que brindan el 

servicio, provienen en su mayoría del programa Cuna más (centros de 

atención integral, locales comunales y familiares), y también se encuentra la 

Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”, en el distrito de Trujillo, que 

funciona con presupuesto municipal. 

 

Considerando las estadísticas disponibles, actualizadas a febrero del 2014, 

en la región la Libertad, según los datos presentados por el MIDIS en su 

portal virtual se tiene que el programa Cuna Más, presta servicios de 

cuidado diurno en 7 provincias, 29 distritos y la cantidad de usuarios es de 

912 niños a nivel regional. 

  

En lo que respecta a la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”, 

actualmente brinda servicio a un total de 52 niños, cuyo rango de edades va 

entre los 1 a 5 años (población infantil en riesgo y de extrema pobreza). El 

servicio es totalmente gratuito.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cuna-mas-proyecta-construir-este-ano-89-centros-para-primera-infancia-498952.aspx#.UzWwgWePKUk


22 
 

En lo que respecta a la calidad de servicio que brinda esta institución, no se 

han encontrado estudios de investigación que indiquen cuál es la calidad de 

servicio que presta la Cuna Maternal. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

Los enfoque teóricos que guían la presente investigación son: 

 

 Enfoque de Derechos Humanos (1990) 

 

Se basa en la aplicación de los Derechos Humanos como  

imprescindibles para el logro de cualquier desarrollo social en 

general y desarrollo humano en particular, que son la esencia en el 

replanteamiento de la política social y los servicios que la 

implementan.  

El enfoque de derechos, considera que el servicio de la cuna es un 

derecho fundamental de la niñez, para crecer en un ambiente que 

permita su desarrollo integral, y mejorar su calidad de vida. 

 

“Este enfoque está íntimamente relacionado con la búsqueda 

de reformas en la  política social, orientadas a la superación 

del  modelo burocrático de la política social. El Enfoque de 

Derechos, reivindica el papel del Estado para garantizar el 

desarrollo humano y establece la política social como un 

derecho social”. (SOLIS; 2003: 4) 

 

Según lo indicado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

(2011): 

“El enfoque basado en los derechos humanos es un marco 

conceptual para el proceso de desarrollo humano, que desde 

el punto de vista normativo está basado en las normas 
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internacionales de derechos humanos y desde el punto de 

vista operacional está orientado a la promoción y protección 

de los derechos humanos. Su propósito es analizar las 

desigualdades que se encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo y corregir las prácticas 

discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan 

el progreso en materia de desarrollo.” (MINISTERIO DE LA 

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL; 2011:19) 

 

 Enfoque de Desarrollo a Escala Humana: (1980) 

 

Todo enfoque del desarrollo humano (EDH) se basa en el concepto 

de que “Los derechos humanos y el desarrollo humano comparten 

una visión y un propósito común: garantizar la libertad, el bienestar y 

la dignidad de cada ser humano”. (PNUD; 2000:1). 

 

“La expansión de las potencialidades de las personas y la 

libertad que ellas experimentan para ejercer oportunidades 

reales en sus trayectorias de vida. El EDH coloca en el centro 

de la reflexión la calidad de vida de las personas y concibe al 

proceso de enriquecimiento de las posibilidades humanas 

como el objetivo clave del desarrollo. (PNUD; 2011:1).  

 

El enfoque a escala humana, gira en torno a la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, axiológicas tales como: 

subsistencia, afecto, identidad, protección, libertad, ocio, 

participación, identidad y creación, así como las existenciales de toda 

persona, de estar, tener, hacer para SER. 

  

“Este enfoque nos conduce a mirar el desarrollo de una 

manera integral y universal. Se trata de un paradigma que 
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coloca al ser humano como centro del desarrollo y valora la 

vida en sí misma. (PNUD; 1997: 16)   

 

La idea central de la propuesta de desarrollo a ESCALA HUMANA, 

señala  tres aspectos fundamentales de las necesidades humanas 

1.  Que son  iguales para todos y todas en todo tiempo, lugar y 

cultura. 

2. Lo que varían son los satisfactores, es decir el cómo se satisfacen 

las necesidades. 

3. Su falta o ausencia son una oportunidad para impulsar el 

desarrollo humano y cultural. 

 

 Enfoque de Gestión de Calidad Total en la Administración: 

(1950) 

 

De acuerdo a la filosofía que plantea este enfoque es necesario 

considerarlo como base de la presente investigación pues considera 

los aspectos necesarios  para la prestación de un servicio de calidad.   

 

“La gestión de la calidad total es un tipo de gestión de la 

calidad que se basa en la participación de todos los miembros 

de la organización. Implica un cambio radical en la forma de 

gestionar una organización”. (GARCÍA; 1997:20) 

 

Ureña, al respecto indica que el enfoque de calidad total 

puede definirse como: “Una filosofía de dirección encaminada 

a la mejora continua en todos los procesos y productos, y con 

la participación activa de toda la organización. La gestión de 

calidad total supone un cambio profundo en la cultura de la 

empresa, y pone el énfasis en las personas, a diferencia de 
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otras etapas o eras del desarrollo de la calidad.” (UREÑA; 

1998: 171)  

 

El enfoque de Gestión de la Calidad Total, conocido por sus 

siglas en inglés como TQM (Total Quality  Management), es 

básicamente una: “Filosofía empresarial que se basa en la 

búsqueda de la satisfacción del cliente. La Gestión de Calidad 

implica una actitud por parte de toda la compañía orientada a 

proporcionar valor al producto o servicio destinado al 

consumidor. 

No basta con que la alta dirección de una compañía tenga 

claro que se debe ofrecer productos mejores, sino que es 

necesario que se trasmita desde los escalafones más altos de 

la organización hasta el último de los trabajadores 

Según recoge Petra Mateos, una adecuada Gestión Total de 

la Calidad supone: 

1. Planificar la calidad: Precede al inicio de toda actividad. 

Implica el desarrollo de los productos y procesos que mejor 

vayan a satisfacer las necesidades de los clientes 

2. Controlar la calidad: Basándonos en las posibles 

desviaciones que se hayan producido en la realización de 

los procesos, para lo cual asumiremos el nivel fijado por la 

planificación como el nivel estándar 

3. Mejorar la calidad: Se trata de la actividad sistemática y 

organizada que trata de corregir las deficiencias originadas 

en la etapa de planificación, para poder así elevar la cotas 

de calidad en futuras planificaciones”.(DRUMMOND; 2000: 

75) 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 GUARDERÍA: 

 

Davidson, muestra una definición del término guardería como: “Una 

institución para el cuidado de los niños sanos que no pueden ser 

atendidos en el hogar durante una parte considerable del día. El 

principal objetivo de las guarderías es completar adecuadamente los 

cuidados que el niño recibe en el medio familiar. Para designar a esas 

instituciones se han empleado diferentes nombres: hogares o centros 

de asistencia diurna, guarderías, casa cuna, escuelas de párvulos, 

centros postescolares, centro de recreo, jardines de la infancia, etc.” 

(DAVIDSON; 1965: 9) 

 

El servicio que brindan las guarderías es definido por Himes (1992) 

quien conceptúa el servicio de cuidado infantil como: “El conjunto de 

servicios ofrecidos a los niños, durante una cierta cantidad de horas al 

día, en un ambiente seguro, que contribuya a desarrollar sus 

capacidades de manera integral actuando como complemento del 

ambiente familiar y del sistema educativo”. (HIMES; 1992: 9) 

 

 PRIMERA INFANCIA: 

 

Según la OMS, la primera infancia es el período que se extiende desde 

el desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad. Considerándola una 

etapa sumamente importante de crecimiento y desarrollo, indicando que 

las experiencias de la primera infancia pueden influir en todo el ciclo de 

vida de una persona.  
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“El desarrollo infantil es un proceso dinámico por el cual los niños 

progresan desde un estado de dependencia de todos sus cuidadores 

en todas sus áreas de funcionamiento durante la lactancia, hacia una 

creciente independencia en la segunda infancia (edad escolar), la 

adolescencia y la adultez. En ese proceso adquieren habilidades en 

varios ámbitos relacionados: sensorial-motor, cognitivo, 

comunicacional y socio-emocional. Cabe reconocer que los niños 

pueden tener un papel activo en el desarrollo de sus propias 

habilidades  y que su desarrollo también se ve influido por la 

interacción con el ambiente. (OMS; 2013: 11) 

 

Durante esta etapa lo que hace el infante es trascendental para toda la 

vida debido a que el desarrollo de la primera infancia, repercute en el 

aprendizaje básico. 

 

“La primera infancia es una importante ventana de oportunidad para 

preparar las bases para el aprendizaje y la participación 

permanentes, previniendo posibles retrasos del desarrollo y 

discapacidades”. (OMS; 2013: 5) 

 

 

 ACTITUD DE SERVICIO 

 

Víctor Quijano (2003), citado por Requena Ponce, María Victoria (2007); 

hace mención: La actitud de servicio del colaborador: “La calidad es una 

actitud y esta a su vez un valor cultural que antecede a la conducta. Un 

comportamiento para la calidad supone un compromiso personal de 

cada individuo, en consecuencia la calidad de los servicios depende de 

las actitudes y conductas que se traducen en un comportamiento de 

todo el personal.” (REQUENA; 2007:12) 
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Es vital considerar las siguientes definiciones: “La actitud del empleado 

es una disposición mental influida por los sentimientos y acciones del 

mismo y el servicio se define como: estar dispuesto a complacer al 

cliente con cuidado y diligencia. Cuidado se refiere a prestar atención a 

las necesidades del cliente, contestar sus preguntas y darle el trato, 

cortesía y educación, que él busca; y diligencia, tener lo que el cliente 

desea y cuando lo desea. Y para saber si el empleado está pronto a 

complacer al cliente es necesario conocer quién es el cliente y cómo 

ofrecer el servicio” (CHOUR; 1998: 5) 

 

La CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA, presenta las siguientes 

definiciones: “La actitud es la forma de actuar ante una situación, y 

servicio es hacer algo por alguien, por lo que actitud en el servicio es 

creer en la elección, decisión, importancia y disposición de servir y 

satisfacer las necesidades del cliente de forma eficaz. (CÁMARA 

MEXICANA DE LA INDUSTRIA; 2006: 13) 

 

Las definiciones se resumen en que la actitud de servicio obstaculiza o 

facilita el desarrollo de la organización o institución y aunque la actitud 

no se ve, se percibe a través de la conducta, el comportamiento, las 

decisiones y desde luego en los resultados que se obtienen a raíz del 

tipo de actitud que se tenga con el usuario.  

 

 

 SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Robbins (1887) conceptúa la satisfacción laboral como: “La actitud 

favorable o desfavorable del individuo hacia su trabajo” (ROBBINS; 

1987: 300). 
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Para el Ministerio de Trabajo del Perú (MINTRA), la satisfacción laboral 

viene a ser un estado subjetivo del trabajador que tiene que ver con las 

circunstancias personales y las del trabajo, es decir, relaciona lo 

esperado y lo encontrado por el trabajador en el centro laboral. 

 

Spector (1997) define la satisfacción del trabajador como aquello que la 

gente siente acerca de su trabajo y sus diferentes aspectos. (MINTRA; 

2008: 6) 

 

Es evidente que es un factor determinante de la calidad de trabajo del 

personal así lo indica Werther (1988), quien dice: “Un alto grado de 

satisfacción se verá reflejado en una actitud positiva hacia las 

actividades diarias” (WERTHER; 1988:185). De acuerdo con Locke 

(1976), citado por Loitegui Aldaz (1990), la satisfacción laboral está 

determinada por dos dimensiones: Laborales y  personales. En las 

primeras se encuentran las relaciones con el trabajo, con el salario, con 

el reconocimiento y con las condiciones; por otro lado, en las segundas, 

se encuentran las relaciones con la supervisión, con los compañeros, 

con la organización, con el grado de autonomía y con la formación. 

(LOITEGUI; 1976:83) 

 

 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

La condición de trabajo, está vinculada al estado del entorno laboral. El 

concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la 

infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la 

salud del trabajador. 

Las condiciones de trabajo han sido estudiadas por diversos autores, 

desde Elton Mayo, incluye elementos que devienen tanto en las 
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condiciones físicas como mentales en el trabajo. Generalmente, se 

considera que están compuestas por varios tipos de condiciones, como: 

 Condiciones físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, 

comodidades, tipo de maquinaria, uniforme),  

 Condiciones medioambientales (contaminación) y  

 Condiciones organizativas (duración de la jornada laboral, 

descansos). 

 

Las condiciones de trabajo adquieren relevancia en la medida de que  

las personas pasan más de un tercio de cada día en el trabajo y ello 

conlleva a sus condiciones de vida y a su mismo rendimiento.  

 

El Ministerio de Trabajo del Perú, considera que las condiciones de 

trabajo se clasifican en 3 tipos:  

 

“ a) condiciones de entorno, las que se encuentran ligadas no sólo al 

espacio en el que se trabaja, sino también a las herramientas con que 

cuenta el trabajador para realizar sus labores;  

b) condiciones de riesgo, donde existen factores de riesgo que 

requieren medidas preventivas; y  

c) condiciones de servicios, en el que existen servicios que el 

trabajador valora y toma en cuenta a la hora de tomar una decisión de 

cambio de trabajo.” (MINTRA; 2008: 9) 

 

 

 EMPATÍA: 

 

La empatía también se considera un elemento importante para poder 

asegurar un servicio de calidad, al respecto Zeithaml y Bitner (2002), 

citados por Urdaneta, Ericka (2009), nos dice: “La empatía se define 

como la atención cuidadosa e individualizada brindada a sus clientes, 
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establecer contacto con el mismo, comprenderlos y ser abiertos, 

entonces, la esencia de la empatía consiste en trasmitir a los clientes, 

por medio de un servicio personalizado o adecuado, que son únicos y 

especiales” (URDANETA; 2009:74) 

 

Batson (1991), entiende la empatía como una emoción vicaria 

congruente con el estado emocional del otro, o en otras palabras, 

como sentimientos de interés y compasión orientados hacia la otra 

persona que resultan de tener conciencia del sufrimiento de ésta. 

Mehra-bian y Epstein (1972) hablan de la empatía como una 

respuesta emocional vicaria que se experimenta ante las experiencias 

emocionales ajenas, es decir, sentir lo que la otra persona siente. 

(FERNANDEZ; 2008: 221) 

 

 CAPACITACIÓN: 

 

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) concibe la capacitación como 

una función estratégica de la institución: “La capacitación es una de 

las funciones clave de la administración y desarrollo del personal en 

las organizaciones y, por consiguiente, debe operar de manera 

integrada con el resto de las funciones de este sistema.” (MINSA; 

1998: 23) 

 

Lo anterior significa que la administración y el desarrollo del personal 

debe entenderse como un todo, en que las distintas funciones, incluida 

la capacitación, interactúan para mejorar el desempeño de las 

personas y la eficiencia de la institución. 

 

Dessler considera que la capacitación se refiere más bien a “Los 

métodos que se utilizan para fomentar en los empleados, nuevos o ya 
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presentes, las habilidades que necesitan para ejecutar sus labores”. 

(DESSLER; 2004: 103) 

 

 CALIDAD DE SERVICIO: 

 

Zeithaml y Bitner (2000) consideran que la calidad de servicio es: “La 

percepción que tiene el cliente sobre el servicio recibido. Esta 

percepción se obtiene de la discrepancia producida entre las 

expectativas que tenía el cliente antes de recibir el servicio y el 

desempeño actual. (URDANETA; 2009: 70) 

 

Joseph Juran (1987) define la calidad de un servicio como: “La 

extensión en la cual el servicio satisface las necesidades del usuario. y 

propone tres pasos para operacionalizar esta definición: 

 
I. Identificar a los usuarios finales. 

II. Identificar las necesidades de los usuarios finales. 

III. Traducir las necesidades del usuario en términos de características 

de calidad.” (MINSA; 1998: 23) 

 

Enfocarse en mejorar la calidad, dicen muchos autores, es centrarse 

en las necesidades de los usuarios y tratar de satisfacerlas 

plenamente inclusive se recalca la importancia de dar un “plus” al 

servicio. 

“La auténtica calidad en el servicio estará basada en la superación de 

las expectativas del cliente.” (FERNANDEZ; 2000: 17) 
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿De qué manera influyen los factores personales y laborales en la 

calidad de servicio de las Tutoras, de la Cuna Maternal “Josefina 

Pinillos de Larco”. Trujillo. Año 2013? 

 

1.5.  HIPÓTESIS: 

 

 Los factores personales y laborales influyen negativamente en la calidad de 

servicio de las tutoras, de la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”. 

Trujillo. Año 2013  

 

1.5.1.  Hipótesis Específicas 

 

 H1: Los factores personales influyen negativamente en la calidad de  

servicio, al presentar las tutoras, una inadecuada actitud de servicio y  

limitada empatía. 

  

 H2: Los factores laborales influyen negativamente en la calidad de 

servicio, al presentar las tutoras, insatisfacción laboral, deficientes 

condiciones de trabajo y ausencia de capacitaciones. 

 
  

1.8. OBJETIVOS DE LA TESIS   

 

1.8.1.  Objetivo General: 

 

Explicar cómo los factores personales y laborales influyen 

negativamente en la calidad de servicio de las tutoras de la Cuna 

Maternal  “Josefina Pinillos de Larco”. Trujillo. Año 2013. 
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1.8.1. Objetivos Específicos: 

 

 Explicar cómo la inadecuada actitud de servicio y la limitada empatía 

influyen negativamente en la calidad de servicio de las tutoras. 

 

 Explicar cómo la insatisfacción laboral, las deficientes condiciones 

de trabajo y la ausencia de capacitaciones  influyen negativamente 

en la calidad de servicio. 
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CAPÍTULO II: 

METODOLOGÍA 
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2.1. MÉTODOS 

 

El enfoque metodológico de tipo cuantitativo – cualitativo, utilizó los siguientes 

métodos: 

 

 Método Etnográfico: Este método permitió la recolección de datos en 

respuesta a las variables presentadas en las hipótesis mediante técnicas de 

entrevista y observación con los sujetos de investigación. 

 

 Método Analítico - Sintético: Este método permitió realizar el análisis 

detallado de los aspectos contenidos en las variables que conllevó a las  

conclusiones finales respecto al tema problema de investigación. 

 

 Método Estadístico: Este método permitió realizar el procesamiento y 

cuantificación de los datos recolectados de manera numérica y porcentual a 

través de la tabulación y presentación de los resultados obtenidos en 

cuadros estadísticos.  

 

 Método Fenomenológico: Permitió examinar los fenómenos y ahondar en 

la subjetividad de las personas, facilitando la obtención de datos reales que 

complementaron la investigación.  

 

2.2. TÉCNICAS  

 

Se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas, dando énfasis a los datos 

que se obtuvieron a través de la observación y entrevistas estructuradas y no 

estructuradas. 

 

 Observación: Esta técnica fue aplicada a través de los sentidos para 

conocer aspectos respecto a la calidad de servicio y actitudes de las 

tutoras de la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”. 
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 Entrevista: Permitió a través de una guía de entrevista obtener datos 

relevantes de la subjetividad de las personas entrevistadas, respecto a 

los factores personales y laborales, que influyen negativamente en la 

calidad de servicio de las tutoras de la Cuna Maternal “Josefina Pinillos 

de Larco”. 

 

 Encuesta: Técnica de recolección de información que permitió por medio 

del cuestionario recoger las opiniones, actitudes u otros datos de los 

sujetos de investigación. 

 
 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y documentales: Esta técnica 

facilitó la recopilación y revisión de material bibliográfico y linkográfico, 

tales como: libros, trabajos de investigación, artículos periodísticos, etc.;  

lo cual conllevó al análisis de los datos obtenidos. 

 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 
Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

 Guía de entrevista: Instrumento que contuvo las preguntas guías que 

permitieron introducir otras para ampliar y profundizar la  información inicial. 

 

 Guía de Observación: Permitió registrar lo percibido por el sentido de la 

vista, durante la duración de la investigación. 

 

 Cuestionario: Permitió la recolección de datos acerca de los factores 

personales y laborales que influyen en la calidad de servicio de las tutoras, 

a través de un esquema ordenado de preguntas. 

 

 Libreta de campo: Instrumento donde se anotaron algunos datos que se 

consideraban relevantes para la temática en estudio. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

 El volumen total de las Tutoras es 10 personas (Las cuales conforman el 

universo poblacional de tutoras).  

 En razón del pequeño número y a fin de darle un mayor peso a los 

resultados de la investigación, se consideró conveniente incorporar la 

opinión de 21 madres de familia, como calificadores externos, de un total de 

52 madres de familia, es decir el 40% del total (Seleccionadas mediante 

muestreo probabilístico aleatorio simple). 

 Así mismo, se hicieron entrevistas a profundidad a 05 trabajadores 

administrativos (Seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio 

simple) de un volumen total de 13 personas, que representan también al 

40%. 

 

2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 100% del total de tutoras de los turnos de mañana y tarde 

 40% del total de trabajadores administrativos y técnicos 

 40% del total de madres usuarias 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS  
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3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

 
 

La Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”  se encuentra  ubicada en el Jr. 

Pizarro Nº 147 y Ugarte N° 554 en el  Centro histórico de Trujillo, provincia de 

Trujillo, departamento de La Libertad.  

El 1° de noviembre de 1847 se instaló la primera junta de Beneficencia pública 

de Trujillo, presidida por don Alfonso Gonzales Sáenz de Tejada e integrada 

por el Dr. don José María Arrunátegui, don Manuel Arbayza y el Dr. Norberto 

de Vega. La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, desde entonces, 

brinda diferentes servicios para bienestar de las personas más necesitadas 

que viven en pobreza y pobreza extrema. Una de las preocupaciones de la 

Beneficencia de Trujillo, es brindar atención y apoyo oportuno a las personas 

que por motivos diversos se encuentran en situación de riesgo y que por su 

indigencia, les es imposible atender sus necesidades de salud o de previsión. 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo como entidad benéfica para 

atender a la población infantil en riesgo administra directamente al Complejo 

Asistencial de Menores conformado por la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de 

Larco”. 

La Cuna Maternal fue fundada a fines de 1917, por un grupo de damas 

encabezadas por la Sra. Josefina Pinillos de Larco, quien se había impuesto el 

noble deber de servir a la infancia desvalida. Se le conoció inicialmente como 

“La Gota de Leche”. Posteriormente al asumir la Beneficencia de Trujillo su 

total conducción, esta le puso el nombre de su primigenia fundadora, doña 

Josefina Pinillos de Larco. 

Cuenta con una población de 52 niños, que provienen de zonas Urbano - 

Marginales de nuestra ciudad: Florencia de Mora, Winchanzao, El Porvenir, La 

Esperanza y El Milagro. 

Estos niños provienen de hogares desintegrados, generalmente de madres 

dedicadas a ocupaciones de trabajos temporales como cocineras, lavanderas, 

vendedoras ambulantes, chocolateras, vendedoras de frutas y de otras tareas; 
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muchas de ellas con primaria incompleta y con ingresos económicos menor al 

mínimo vital, así también muchas de ellas son madres abandonadas por sus 

parejas por lo que sus ingresos le son insuficientes para darles educación y en 

mucho de los casos alimentación a sus hijos. 

Los niños ingresan de lunes a viernes a las 7:00 a.m. y siendo recogidos por 

sus madres a las 5:00 p.m. (Los niños de 1 año) y a partir de las 6:00 p.m. 

(Los niños de 2, 3, 4 y 5 años).  

Adicionalmente dentro de la Cuna Maternal, existe el Jardín de Niños N° 1678 

“Josefina Pinillos de Larco” en donde los niños de 3,4 y 5 años reciben el 

servicio de educación inicial, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. 

 
3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

 
A) FACTORES PERSONALES: 

 

A.1) ACTITUD DE SERVICIO DE LAS TUTORAS: 

 

CUADRO N° 01 

 
GUSTO POR EL TRABAJO QUE TIENEN LAS TUTORAS DE LA CUNA MATERNAL 

“JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”- TRUJILLO. AÑO 2013 

GUSTO POR EL TRABAJO n° % 

TE GUSTA MUCHO SU TRABAJO  0 0% 

TE GUSTA TU TRABAJO 2 20% 

TE GUSTA POCO TU TRABAJO 5 50% 

NO TE GUSTA NADA TU 
TRABAJO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 
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GRÁFICO N° 01 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 01 

 

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N° 01, se puede observar 

que el 50% del total de tutoras encuestadas, refieren que “Le gusta poco su 

trabajo”, por otro lado, el 30% de tutoras indican que “No les gusta nada su 

trabajo”, un 20% de tutoras refirieron que “le gusta su trabajo”, ninguna tutora 

indicó que “Le gusta mucho su trabajo”, constituyendo por lo tanto 0%. 
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CUADRO N° 02 

 
FRECUENCIA DE TRATO AFECTUOSO DE LAS TUTORAS HACIA LOS NIÑOS 

DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. 

AÑO 2013 

 

FRECUENCIA DE TRATO 
AFECTUOSO CON LOS NIÑOS 

n° % 

NUNCA 0 0% 

AVECES 4 40% 

SIEMPRE 6 60% 

TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 02 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 02, se visualizan los 

siguientes datos: El 60% del total de tutoras encuestadas manifiestan que 

“siempre” tienen un trato afectuoso con los niños de la Cuna, por otro lado el 40% 

del total indicaron que “a veces”, no se encontró ningún caso que manifieste 

“nunca” tener un trato afectuoso con los niños. 
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CUADRO N° 03 

 
PERCEPCIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA RESPECTO AL TRATO DE LAS 

TUTORAS HACIA LOS NIÑOS DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA 

PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. 

 

TRATO DE LAS TUTORAS CON LOS 
NIÑOS 

n° % 

MUY MALO 0 0% 

MALO 0 0% 

REGULAR 8 38% 

BUENO 9 43% 

MUY BUENO 4 19% 

TOTAL 21 100% 
 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 

2013. 

 
GRÁFICO N° 03 

 

FUENTE: CUADRO N° 03 

 

Según lo observado en el cuadro y gráfico N° 03, se evidencia que el 43% del total 

de madres encuestadas refirió que el trato de las tutoras con los niños es “bueno”, 

por otro lado un 38% indicó que el trato es “regular”, un 19% manifestó que el trato 

es “muy bueno”, ninguna madre de familia indicó que el trato sea “muy malo” o 

“malo” por lo que ambas opciones constituyen  el 0%. 
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CUADRO N° 04 

 

INCIDENCIA DE QUEJAS DE MALTRATO DE LAS TUTORAS HACIA LOS 

NIÑOS DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. 

TRUJILLO. 

 
 

QUEJAS DE MALTRATO n° % 

SI 5 24% 

NO 16 76% 

TOTAL 21 100% 
 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 

2013. 

 
GRÁFICO N° 04 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 04 

 

Según los datos del cuadro y gráfico N° 04, se puede observar lo siguiente: el 76% 

de madres de familia “no” ha recibido quejas de parte de sus hijos sobre maltrato 

físico o psicológico, por otro lado el 24% restante indica que si ha recibido quejas. 
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CUADRO N° 05 

 

FRECUENCIA DE TRATO AMABLE DE LAS TUTORAS HACIA LAS MADRES 

DE FAMILIA DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. 

TRUJILLO. 

 

FRECUENCIA DE TRATO AMABLE 
CON LAS MADRES 

n° % 

NUNCA 0 0% 

AVECES 6 60% 

SIEMPRE 4 40% 

TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 05 

 

FUENTE: CUADRO N° 05 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 05: El 60% del total de 

tutoras encuestadas indicaron que “siempre” brindan  un trato amable a las 

madres de familia. Un 40% manifestó que “a veces” brindan  un trato amable a las 

madres de familia, por otro lado no se encontró ningún caso que haya manifestado 

que “nunca” brinda un trato amable a las madres usuarias, representándose con el 

0%. 
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CUADRO N° 06 

 

PERCEPCIÓN DE LAS MADRES RESPECTO AL TRATO QUE TIENEN HACIA 

ELLAS, LAS TUTORAS DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE 

LARCO”-TRUJILLO. AÑO 2013 

TRATO DE LAS TUTORAS CON LAS 

MADRES DE FAMILIA 
n° % 

MUY MALO 0 0% 

MALO 2 10% 

REGULAR 11 52% 

BUENO 6 29% 

MUY BUENO 2 10% 

TOTAL 21 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

 
GRÁFICO N° 06 

 

FUENTE: CUADRO N° 06 

 
De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 06, se aprecia que el 52% de 

madres de familia indican que reciben un trato “Regular” de parte de las tutoras, el 

29% de madres refiere que reciben un trato “Bueno” de parte de las tutoras, un 

10% indica que recibe un trato “Muy bueno” de parte de las tutoras, por otro lado 

un 9% refiere que recibe un trato “malo”, ninguna madre de familia manifestó 

recibir un trato “muy malo”  por lo cual se representa con el 0%. 
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CUADRO N° 07 

 
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN DE LAS TUTORAS CON LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”- 

TRUJILLO. AÑO 2013 

 

FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN DE LAS 

TUTORAS CON LAS MADRES DE 
FAMILIA 

n° % 

NUNCA 0 0% 

AVECES 7 70% 

SIEMPRE 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

FUENTE: CUADRO N° 07 

 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro y gráfico N° 07, se obtiene 

que: El 70% del total de tutoras encuestadas indican que “siempre” se comunican 

con las madres de familia sobre sus hijos, un 30% manifiesta que “a veces” se 

comunican con las madres usuarias. Un 0% indica que “nunca” se comunica con 

las madres de familia. 
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CUADRO N° 08 

 
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN DE LAS TUTORAS CON LAS MADRES 

USUARIAS DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-

TRUJILLO 

 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN 
CON LAS MADRES DE FAMILIA 

n° % 

SIEMPRE 6 29% 

AVECES 15 71% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 21 100% 
 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 

2013. 

 

GRÁFICO N° 08 
 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 08 

 
Según el cuadro y gráfico N° 08 se observa que el 71% del total de madres 

usuarias indican que su comunicación con las tutoras se da “a veces”, mientras 

que el 29% indica que la comunicación se da “siempre”. Ninguna madre afirmó 

que la comunicación no se dé “nunca”, representándose con  0%.  
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A.2) EMPATÍA DE LAS TUTORAS: 

 
CUADRO N° 09 

 
FRECUENCIA EN LA QUE BRINDAN SERVICIO INDIVIDUALIZADO LAS 

TUTORAS DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-

TRUJILLO 

 

FRECUENCIA EN LA QUE 
BRINDAN SERVICIO 
INDIVIDUALIZADO 

n° % 

NUNCA 6 60% 

AVECES 2 20% 

SIEMPRE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 
 

GRÁFICO N° 09 

 

FUENTE: CUADRO N° 09 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 09 se observa que el 60% del 

total de tutoras manifiesta que “Nunca” brinda un servicio individualizado, un 20% 

indica que “A veces”, el 20% restante manifiesta que “Siempre” brinda un servicio 

individualizado.   
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CUADRO N° 10 

 
FACILIDAD QUE TIENEN LAS TUTORAS EN DARSE CUENTA CUANDO UN 

NIÑO TIENE UN PROBLEMA EN LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS 

DE LARCO”-TRUJILLO. AÑO 2013 

 

FACILIDAD EN DARSE CUENTA 
CUANDO UN NIÑO TIENE UN 

PROBLEMA 
n° % 

SIEMPRE 8 80% 

AVECES 2 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: CUADRO N° 10 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N° 10 se puede 

observar que el 80% del total de tutoras manifiestan “Siempre” reconocer con 

facilidad cuando un niño tiene un problema, el 20% de tutoras indica que “A veces” 

reconoce cuando un niños tiene un problema. Por otro lado, ninguna tutora 

manifestó que “Nunca” reconoce cuando un niño tiene un problema, 

representándose con el 0%. 
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CUADRO N° 11 

 
PERCEPCIÓN DE LAS MADRES USUARIAS QUE LAS TUTORAS BRINDEN 

UN SERVICIO INDIVIDUALIZADO A LOS NIÑOS DE LA CUNA MATERNAL 

“JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”- TRUJILLO. AÑO 2013 

 

SERVICIO INDIVIDUALIZADO  n° % 

SI 3 14% 

NO 18 86% 

TOTAL 21 100% 
 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 

2013. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: CUADRO N° 11 

 

Según los datos reflejados en el cuadro y gráfico N° 11 se evidencia que: El 86% 

de madres de familia cree que las tutoras “No” brindan un servicio especializado. 

El 14% restante considera que las tutoras “Si” brindan servicio especializado a los 

niños. 
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CUADRO N° 12 

 
PERCEPCIÓN DE LAS MADRES USUARIAS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE 

LAS TUTORAS CON LOS PROBLEMAS DE LOS NIÑOS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”- TRUJILLO. AÑO 2013 

 

IDENTIFICACIÓN CON LOS 
PROBLEMAS DE LOS NIÑOS 

n° % 

SI 9 43% 

NO 12 57% 

TOTAL 21 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 

2013. 

 
GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: CUADRO N° 12 

 
De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 12 se obtienen los siguientes 

datos: El 57% de madres de familia usuarias consideran que las tutoras “No” se 

identifican con los problemas de los niños. Por otro lado el 43% de las madres 

usuarias creen que las tutoras “Si” se identifican con los problemas de los niños. 
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B) FACTORES LABORALES 

 

B.1) CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS TUTORAS: 

 

CUADRO N° 13 

PERCEPCIÓN DE LAS TUTORAS SOBRE LA CANTIDAD DE MATERIAL 

DIDÁCTICO DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”- 

TRUJILLO. AÑO 2013 

 

CONSIDERACIÓN SOBRE LA 
CANTIDAD DE MATERIAL 

DIDÁCTICO 
n° % 

SUFICIENTE 1 10% 

INSUFICIENTE 9 90% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: CUADRO N° 13 

 

De acuerdo a los resultados arrojados y visibles en el cuadro y gráfico N° 13, se 

puede observar que el 90% del total de tutoras consideran que la cantidad de 

material didáctico con el que cuentan es “insuficiente”, el 10% restante considera 

por el contrario que si es suficiente. 
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CUADRO N° 14 

 
PERCEPCIÓN DE LAS MADRES USUARIAS SOBRE LA CANTIDAD DE 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE DISPONEN LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-TRUJILLO. AÑO 2013 
 

CANTIDAD DE MATERIAL 
DIDÁCTICO 

n° % 

INSUFICIENTE 2 10% 

SUFICIENTE 1 5% 

NO SABE 18 86% 

TOTAL 21 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 

2013. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

FUENTE: CUADRO N° 14 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a las madres de familia, se 

obtuvieron los siguientes datos reflejados en el cuadro y gráfico N° 20: El 86% de 

madres de familia indicó que “No sabe” con qué cantidad de material didáctico 

cuentan en la cuna maternal. El 9% de madres usuarias piensan que el material 

didáctico es “Insuficiente” y el 5% restante opina que el material es “Suficiente”. 
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CUADRO N° 15 

 
PERCEPCIÓN DE LAS  TUTORAS  SOBRE LAS INSTALACIONES DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-TRUJILLO. AÑO 2013 

 

VALORACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES  

n° % 

INADECUADAS 6 60% 

REGULARES 3 30% 

ADECUADAS 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

FUENTE: CUADRO N° 15 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 15, se puede evidenciar que 

el 60% del total de tutoras manifiestan que las instalaciones son “Inadecuadas” 

para prestar el servicio de cuidado de niños, por otro lado el 30% considera que 

las instalaciones son “Regulares”, el 10% restante considera que las instalaciones 

son “Adecuadas”. 
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 CUADRO N° 16 

 
PERCEPCIÓN DE LAS MADRES USUARIAS  DE LAS INSTALACIONES DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-TRUJILLO. AÑO 2013 

 

VALORACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

n° % 

MUY MALAS 0 0% 

MALAS 0 0% 

REGULARES 18 86% 

BUENAS 3 14% 

MUY BUENAS 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

FUENTE: CUADRO N° 16 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 16, se evidencia que: El 86% 

del total de madres de familia consideran que las instalaciones de la Cuna 

Maternal “Josefina Pinillos de Larco” son “Regulares”, por otro lado el 14% 

considera que  son “Buenas”, ninguna madre considera que las instalaciones sean 

“Muy malas”, “Malas” o “Muy buenas”, por lo cual se representa con el 0%. 
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CUADRO N° 17 

 
PERCEPCIÓN DE LAS MADRES USUARIAS SOBRE LAS CONDICIONES DE 

HIGIENE DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-

TRUJILLO. AÑO 2013 

 

VALORACION DE LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE 

n° % 

MUY MALAS 0 0% 

MALAS 0 0% 

REGULARES 4 19% 

BUENAS 17 81% 

MUY BUENAS 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 

2013. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: CUADRO N° 17 

Según los datos observados en el cuadro y gráfico N° 17, se obtiene lo siguiente: 

El 81% de las madres usuarias piensan que las condiciones de higiene en las que 

atienden a sus hijos son “Buenas”, por otro lado, el 19% refiere que las 

condiciones de higiene son “Regulares”, ninguna madres usuaria respondió que 

las condiciones sean “Muy malas”, “Malas” o “Muy buenas”. 
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B.2) SATISFACCIÓN LABORAL DE LAS TUTORAS 

 

CUADRO N° 18 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS TUTORAS CON EL SALARIO QUE 

PERCIBEN EN LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-

TRUJILLO. AÑO 2013 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL 
SALARIO 

n° % 

MUY INSASTISFECHO 10 100% 

INSATISFECHO 0 0% 

SATISFECHO 0 0% 

MUY SATISFECHO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA  

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

FUENTE: CUADRO N° 18 

 

De acuerdo a los resultados evidenciados en el cuadro y gráfico N° 18, se 

evidencia que: El 100% del total de tutoras se encuentran “Muy insatisfechas” con 

el salario que perciben. Ninguna tutora manifestó sentirse “Satisfecha”, 

“Insatisfecha” o “Muy satisfecha” representándose éstas opciones con el 0%. 
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CUADRO N° 19 

 
PERCEPCIÓN QUE TIENEN LAS MADRES SOBRE EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LAS TUTORAS CON EL SALARIO QUE PERCIBEN EN LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-TRUJILLO. AÑO 2013 

 

SATISFACCIÓN CON EL SALARIO 
n° % 

SATISFECHAS 0 0% 

INSATISFECHAS 1 5% 

NO SABE 20 95% 

TOTAL 21 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

FUENTE: CUADRO N° 19 

 
De acuerdo al cuadro y gráfico N° 19 se observan los siguientes datos: El 95% de 

las madres de familia respondió que “No sabe” si las tutoras se encuentran 

satisfechas con su salario, por otro lado el 5% piensa que las tutoras se 

encuentran “Insatisfechas”, ninguna madre afirmó que las tutoras se encuentren 

“Satisfechas”, representándose con el 0%. 
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CUADRO N° 20 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN QUE LES DA EL TRABAJO CON NIÑOS A LAS 

TUTORAS DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-

TRUJILLO 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN QUE 
LES DA EL TRABAJO CON NIÑOS 

n° % 

MUCHA INSATISFACCIÓN 0 0% 

INSATISFACCIÓN 4 0% 

SATISFACCIÓN 4 50% 

MUCHA SATISFACCIÓN 2 50% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 20 

 

FUENTE: CUADRO N° 20 

 

Según los datos obtenidos y evidenciados en el cuadro y gráfico N° 20, se observa 

que el 40% del total de tutoras manifiestan que el trabajo con los niños les da  

“Satisfacción”, por otro lado también un 40% indica que el trabajo con los niños les 

da “Mucha satisfacción”, asimismo un 20% refiere que siente “mucha satisfacción”. 
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CUADRO N° 21 

 
PERCEPCIÓN DE LAS MADRES USUARIAS SOBRE LA SATISFACCIÓN QUE 

LES DA EL TRABAJO A LAS TUTORAS DE LA CUNA MATERNAL 

“JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-TRUJILLO 

 

SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 
 

n° % 

SATISFECHAS 7 33% 

INSATISFECHAS 3 14% 

NO SABE 11 52% 

TOTAL 21 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 21 

 

FUENTE: CUADRO N° 21 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 21, se evidencian los 

siguientes datos: El 53% indica que “No sabe” si las tutoras se encuentran 

satisfechas con su trabajo, un 33% cree que las tutoras si se encuentran 

“Satisfechas” con su trabajo y el 14% restante piensa que las tutoras están 

“Insatisfechas” con su trabajo. 
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CUADRO N° 22 

 
RELACIÓN DE LAS TUTORAS CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO EN LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-TRUJILLO 

 

RELACIÓN CON COMPAÑEROS 
DE TRABAJO 

n° % 

MUY MALA 0 0% 

MALA 1 10% 

REGULAR 5 50% 

BUENA 4 40% 

MUY BUENA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 
GRÁFICO N° 22 

 

FUENTE: CUADRO N° 22 

 
Según lo observado en el cuadro y gráfico N° 22, se presentan los siguientes 

datos: El 50% del total de tutoras tienen una relación “Regular” con sus 

compañeros de trabajo, por otro lado un 40% indica que la relación es “Buena”, el 

10% del total manifiesta que la relación es “Mala”, ninguna tutora respondió que su 

relación sea “Muy mala” o “Muy buena”, representándose ambas opciones con el 

0%. 
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CUADRO N° 23 

 
RELACIÓN QUE TIENEN LAS TUTORAS CON SU JEFE INMEDIATO EN LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-TRUJILLO 

 

RELACIÓN CON JEFE 
INMEDIATO 

n° % 

MUY MALA 0 0% 

MALA 0 0% 

REGULAR 6 60% 

BUENA 4 40% 

MUY BUENA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 23 

 

FUENTE: CUADRO N° 23 

 

Según lo que se observa en el cuadro y gráfico N° 23, se tienen los siguientes 

datos: El 60% del total de tutoras indicaron que la relación con su jefe inmediato 

es “Regular”, el 40% indican que la relación es “Buena”, ninguna tutora manifestó 

que la relación sea “Muy mala”, “Mala” o “Muy buena”, representándose las 

opciones anteriormente mencionadas con el 0%.    
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CUADRO N° 24 

 

SENTIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO QUE TIENEN LAS 

TUTORAS DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-

TRUJILLO 

 

SENTIMIENTO DE RECONOCIMIENTO 
DEL TRABAJO 

n° % 

NO 9 90% 

SI 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 24 

 

FUENTE: CUADRO N° 24 

 

De acuerdo a lo que se observa en cuadro y gráfico N° 24, se tiene que el 90% del 

total de tutoras manifestaron que “No” sienten que reconocen su trabajo, por el 

contrario, un 10% de tutoras manifestaron “Si” sienten que reconocen su trabajo. 
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B.3) CAPACITACIONES DE LAS TUTORAS 

 
CUADRO N° 25 

 
CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”-TRUJILLO 

 

 
CAPACITACIONES  

 
n° % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS TUTORAS DE LA CUNA 

MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 25 

 

FUENTE: CUADRO N° 25 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 25, se aprecia que el 100% 

de tutoras manifestaron no haber recibido ninguna capacitación durante el año 

2013, representándose con el 0%. 
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CUADRO N° 26 

 
CONOCIMIENTO DE LAS MADRES USUARIAS DE LAS CAPACITACIONES 

RECIBIDAS POR LAS TUTORAS DE LA CUNA MATERNAL “JOSEFINA 

PINILLOS DE LARCO”-TRUJILLO. AÑO 2013 

 
 

CONOCIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES 
QUE RECIBEN LAS TUTORAS 

 
n° 

 
% 

SI 5 24% 

NO 0 0% 

NO SABE 16 76% 

TOTAL 21 100% 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES USUARIAS DE LA 

CUNA MATERNAL “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO”. TRUJILLO. AÑO 

2013. 

 
GRÁFICO N° 26 

 

FUENTE: CUADRO N° 26 

 
De acuerdo a los datos arrojados en la encuesta aplicada a las madres de familia 

de la Cuna Maternal, se visualizan los siguientes datos: En el cuadro y gráfico N° 

26: El 76% de madres usuarias no sabe si las tutoras son capacitadas, el 24% de 

madres de familia cree que las tutoras “sí” son capacitadas y el 0% de madres 

piensa que las tutoras “no” son capacitadas.  
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Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, dan respuesta al problema de investigación planteado: ¿De qué 

manera influyen los factores personales y laborales en la calidad de servicio, de 

las Tutoras de la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”?, a través del análisis 

de los factores personales y laborales que limitan la calidad del servicio prestado 

por las tutoras en la mencionada institución. 

 

El grupo objeto de estudio con el que se ejecutó el trabajo estuvo conformado por: 

10 tutoras (05 tutoras del turno de la mañana y 05 tutoras del turno de la tarde), 

además se consideró dentro del grupo objeto de investigación a 21 madres de 

familia y  05 trabajadores administrativos y técnicos. 

 

En lo que concierne al factor personal de la actitud de servicio de las tutoras, se 

obtuvo que: La mitad de tutoras indican que no les gusta el trabajo que realizan 

(50%) y una minoría manifiestan que le gusta poco el trabajo que realizan (30%). 

 
“…Srta. para serle sincera si yo estoy trabajando aquí es porque no encontré 

otra cosa...Nosotras somos enfermeras técnicas y nuestros centros de 

trabajo es en hospitales, centros de salud…” (T3) 

 
Considerando que la actitud de servicio es sentirse a gusto con el trabajo que se 

realiza, se evidencia que a la mayoría de tutoras indican que no les gusta nada o 

que les gusta poco su trabajo, la causa que refieren es que sienten que están 

realizando un trabajo que no les corresponde pues al ser personal de salud, no 

deberían estar desempeñando funciones de cuidado de niños.  

 

El desinterés por el trabajo, condiciona la actitud de servicio e influye 

negativamente en el desempeño laboral y consecuentemente afecta la calidad de 

servicio que el trabajador brinda. Lo cual se respalda en lo que afirma Lourdes De 

La Cruz (2009): 

“La actitud como una conducta o comportamiento que emplea una persona ante 

una determinada situación que se relaciona con la personalidad mediante la 
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aceptación o rechazo y con los conocimientos adquiridos a través de la formación 

en la vida. Si las personas tienen una actitud de desgano, de darle poca 

importancia a su trabajo, de sentirse frustradas, el éxito de nuestra Institución 

puede estar en riesgo. Si por el contrario, la actitud refleja interés por servir, 

orgullo por el trabajo realizado, voluntad para colaborar, etcétera, el éxito se podrá 

incrementar”. (DE LA CRUZ; 2009:5) 

Además se obtuvo el siguiente testimonio de un trabajador administrativo, el cual 

también evidencia la inadecuada actitud de servicio: 

 

“…Definitivamente no les gusta su trabajo, eso se nota a leguas, a veces 

maltratan a los niños, no tienen paciencia… definitivamente no dan servicio 

de calidad… Ellas vienen acá por cumplir, algunas ya no ven la hora que se 

cumpla su tiempo de servicio para jubilarse… Lo que yo veo es gente 

desganada, cansada y sin ánimos de hacer bien las cosas…” (T5) 

 

Respecto del afecto o trato afectuoso para con los niños y niñas de la institución, 

se tienen los siguientes datos cuantitativos (Cuadro N° 02): El 60% de las tutoras 

manifiestan que “Siempre” tienen un trato afectuoso con los niños, y un 40% indicó 

que su trato es afectuoso “A veces” tal como se evidencia en el testimonio: 

 
“Mi trato es cariñoso, a veces, según el comportamiento de los niños, no 

puedo ser cariñosa cuando hay desorden o indisciplina” (T1) 

Sin embargo en las entrevistas al personal administrativo y operario, indicaron que 

son pocas las tutoras que brindan afecto a los niños, se muestran los siguientes 

testimonios: 

“Hay dos o tres tutoras que si son cariñosas, pero serán dos de las diez que 

son…” (T5) 

Como lo indican diversos estudios: para desarrollarse intelectual, emocional, social 

y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar 

regularmente y durante un largo período de su vida de un vínculo afectivo fuerte, 
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cercano, recíproco y estable. Es preocupante que las tutoras no mantengan un 

vínculo afectivo con los niños pues no concluyen con el aporte humano y 

psicológico, que le permita fortalecer su sentido básico de confianza, que  es una 

función muy importante en las primeras etapas de la vida, que la brindan las 

madres y cuidadores para su bienestar general. 

Lo que es corroborado con lo que indica la Unicef: 

 

“…Es necesario establecer una relación de amor, el niño o niña necesita 

recibir de su madre, padre o persona que lo cuida, demostraciones de 

cariño, cuidado y atención. Esta actitud tiene que ser continua, diaria, 

estable. Así el niño o niña va desarrollando seguridad y confianza y el 

sentimiento debe ser valioso e importante. 

La primera infancia es la etapa de la vida más importante para el desarrollo 

de las capacidades interpersonales y de la personalidad. 

Un niño o niña que es querido y se le demuestra afecto tiene más 

posibilidades de llegar a ser un adulto feliz. Se puede decir que en los 

primeros años el niño o niña necesita cuatro elementos principales: 

alimentación, amor, estímulos y cuidados básicos”. (UNICEF; 2004: 20) 

 

Los resultados expuestos anteriormente se contrastan con lo indicado por las 

madres de familia respecto a la pregunta si habían recibido alguna queja de 

maltrato de parte de sus hijos (Cuadro N° 04), donde tenemos que un 24% de 

madres de familia indicaron que “Sí” recibieron quejas, esto se refuerza con los 

datos cualitativos obtenidos: 

 
“Sí, yo si he tenido ese problema, me dijo que la tutora le había jalado la 

oreja…sí me preocupa, pero que voy a hacer si no tengo donde dejar a mí 

niño… (T4) 

 
A través del testimonio presentado se muestra la pasividad y conformismo con que  

las madres de los sectores populares están acostumbradas a recibir los servicios. 
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Sin embargo, no se podría decir que ésta actitud es generalizada puesto que han 

evidenciado en la práctica no ser tan pasivas ni conformistas, sobre todo cuando 

se trata de las actitudes negativas de maltrato que pueden dañar al  niño o niña, 

como es el caso de que en el mes de noviembre del 2013, las madres se quejaron 

de una tutora, por maltratar físicamente a los niños, quien fue retirada de la 

institución: 

 
“Y le cuento que hace poco han retirado a una tutora porque les pegaba a 

los niños… un grupo de madres se fueron a quejar con el gerente para que la 

saquen...” (T2) 

 
Esta falta de afecto se agrava con las prácticas de maltrato físico y/o psicológico, 

de algunas tutoras, el cual también se ha registrado mediante la observación. 

Estas situaciones de maltrato físico y/o psicológico representan un factor de alto 

riesgo para el desarrollo psicosocial de los niños y niñas de la Cuna Maternal y 

puede dejar secuelas para el resto de sus vidas, además que se está vulnerando 

sus derechos, tal como se indica a continuación:  “…Los niños maltratados verbal 

o físicamente presentan déficit en el desarrollo psicomotor, alteraciones del estado 

nutricional y se enferman más, son más inseguros y les cuesta más adaptarse al 

medio social que los rodea, ya sea en el jardín infantil, la escuela, el grupo de 

amigos. No hay ninguna razón que justifique castigar a un niño o niña con golpes. 

Existen otras formas de disciplina, no violentas, que son mucho más efectivas y 

adecuadas para educar a un hijo. En la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y 

ratificada por todos los países de la región, se establece claramente que: «Todos 

los niños tienen derecho a protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico, 

mental o sexual, descuido o trato negligente, maltrato o explotación.» (Artículo 19)” 

(UNICEF; 2004: 57) 

 
Queda claro que la actitud de servicio, es un factor personal que influye 

negativamente en la calidad que prestan las tutoras de la Cuna Maternal, y según 

los indicadores utilizados, la actitud que tienen no es la adecuada ya que en 
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primer lugar no están a gusto con el trabajo que realizan, lo cual les genera 

insatisfacción personal, desgano al cumplir sus labores por compromiso y no por 

convicción, que se ve reflejado en las quejas de maltrato físico hacia los niños. 

Para que esto suceda la institución también ha contribuido pues no les ha 

brindado oportunidades ni reconocimientos que las motiven. 

 
Otro factor personal analizado es la empatía de las tutoras, para lo cual se ha 

considerado como primer indicador la frecuencia en la que brindan servicio 

individualizado. Se obtuvieron los siguientes resultados (Cuadro N° 09): La 

mayoría (60%) indicó que “nunca” brinda servicio individualizado, aludiendo como 

causa el exceso de trabajo. 

 
“.. Para serle sincera, yo creo que no damos servicio individualizado porque 

es mucha cantidad de niños para una sola tutora y es imposible…” (T3) 

 
Un 20% indicó que “A veces” brinda servicio individualizado y el 20% restante 

indicó que “siempre”.  

 

 “Sí, me pongo en el lugar de esos niños y pienso que podrían ser mis nietos 

por eso trato de darles una atención especial a cada uno a pesar de las 

limitaciones…” (T3) 

 
Otro indicador que se ha considerado para examinar la empatía es la facilidad que 

tienen las tutoras para reconocer cuando un niño tiene un problema, los datos 

cuantitativos son los siguientes (Cuadro N° 10)  La mayoría de tutoras (80%) 

refiere que si reconoce con facilidad cuando un niño tienen un problema, debido a 

la experiencia que tienen en el cuidado de niños y porque también el tiempo que 

pasan juntos les ayuda a conocerlos mejor, según indican: 

 
 “Por el tiempo que los tengo a los niños… Porque este grupo lo tengo 

desde un año, sí reconozco fácilmente cuando un niño tiene un problema… 

cuando he sabido de un problema porque el niño me ha contado, se lo he 
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dicho a la asistenta para que ella se encargue de ver qué pasa y el niño 

pueda estar mejor pues… ” (T3) 

 
Sin embargo en las entrevistas realizadas a las madres de familia y al personal 

administrativo, se observa que no concuerdan con los resultados que las tutoras 

manifiestan. Tal Es así que el 86% de las madres de familia consideran que las 

tutoras “No” brindan un servicio individualizado mientras que un “14%” considera 

que “Si” (Cuadro N° 11): 

 
“No creo que le den un trato especial a cada niño… Son hartos niños y  se 

notan que no se interesan mucho por los niños… Yo digo lo que veo… yo lo 

dejo acá porque no me queda de otra, sino de donde comemos, pero si me 

gustaría que la tutora muestre más cariño, mas interés por los niños y que 

no sea tan indiferente” (T4) 

 
“Los empleados de las guarderías infantiles tienden a abordar los problemas de un 

modo impersonal y tienen un conocimiento insuficiente de las necesidades 

afectivas de los niños acogidos en las guarderías” (DAVIDSON; 1986: 54) 

 
Un 20% del total de tutoras indica que no les es fácil reconocer cuando un niño 

tiene un problema, por lo que se da cuenta de ello “A veces”. 

 
“Es difícil srta. Porque uno no puede saber qué es lo que le está pasando a 

cada niño, qué es lo que tendrán porque cada niño es diferente… A veces si 

reconozco que les pasa algo pero como hay veces que no…” (T1) 

 
Según los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos, y considerando a la empatía 

como habilidad fundamental que debe desarrollar el personal para responder 

adecuadamente a las necesidades del usuario, mediante el compartir de sus 

sentimientos e ideas, de tal manera que se asegure un óptimo servicio. Es 

necesario reflexionar sobre la importancia del desarrollo de la empatía en las 

tutoras de la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco” pues los resultados 
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indican que la práctica de ésta habilidad es limitada de forma que afecta 

negativamente la calidad de servicio que prestan a los niños de la Cuna Maternal. 

 

En lo que respecta a los factores laborales, el primer factor analizado son las 

condiciones de trabajo (Cuadro N° 13), al respecto se obtuvo que la mayoría de 

tutoras (90%) refirieron que el material didáctico con el que cuentan es 

“Insuficiente”, lo cual se refrenda con el siguiente testimonio obtenido: 

 
“Srta. yo sé que no damos servicio de calidad porque no tenemos los 

materiales didácticos suficientes y adecuados… Sí hay una sala de juegos, 

pero todo está inventariado y la jefa nos ha dicho que si se rompe algo es 

responsabilidad nuestra y los niños que son inquietos… por eso mejor no 

los llevo y es mas ninguna tutora lleva a sus niños…”(T1) 

 
Es importante también destacar que las madres de familia indicaron en un 86% 

que no saben si el material didáctico con el que cuenta la institución es adecuado, 

evidenciándose una actitud de conformismo, lo cual se demuestra en el siguiente 

comentario: 

“Mmmm… No sé si serán suficientes…” (T4)  

Es evidente que el niño aprende a través de las experiencias, es así que es 

importante que se cuente con los recursos necesarios para experimentar y realizar 

una estimulación plena. 

  
“El juego es el primer lenguaje del niño. Por medio de la actividad lúdica los 

pequeños, interactúan con los objetos, desarrollan sus sentidos, adquieren 

habilidades, expresan fantasías, sentimientos, se relacionan con otras personas, 

adquieren pautas de conducta, imitan... A través del juego interiorizan la realidad 

circundante y expresan su mundo interior. El juego ofrece indicadores para 

entender al niño y observar su evolución física y mental. Es necesario disponer de 

una amplia y variada colección de objetos y de juguetes que faciliten el juego 

individual y las actividades lúdicas socializadoras.” (COSTA; 2008: 6) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



76 
 

De acuerdo a lo que expresa Costa (2008) los materiales didácticos son una 

importante herramienta para estimular el desarrollo  de  los niños, ya que por la 

característica de esta edad necesitan un entorno provisto de los recursos 

apropiados y necesarios, y lo que se presenta en la realidad es que las tutoras no 

cuentan con los recursos didácticos suficientes para poder  realizar la estimulación 

de los niños y por ende se limita la calidad de la atención  ya que como lo indica 

Gherard (2009), la calidad del servicio de cuidado infantil depende directamente 

de este tipo de recursos. 

“Un servicio de cuidado infantil completo debe contemplar que su tarea principal 

es brindarle a los niños las herramientas para que desarrollen su potencial por 

completo, tiene que ofrecerles un ambiente dotado de recursos donde se estimule 

plenamente su desarrollo” (GHERARD; 2009, 29) 

 Otro indicador respecto de las condiciones de trabajo, está referido a las 

condiciones físicas. Se evidencia que el 60% del total de tutoras consideran que 

las instalaciones de la Cuna Maternal son “Inadecuadas”, mientras que el 30% 

indican que las condiciones son “Regulares” (Cuadro N° 15). 

Estos resultados han sido verificados mediante la observación, pues se ha 

evidenciado que: La mayoría de ambientes (comedor, sala de 1 año, dormitorios, 

patios y oficinas) son construcciones antiguas, de adobe, caña y quincha, las 

cuales ponen en riesgo la vida de los niños y del personal, pues se podrían 

desplomar ante un sismo. 

En cuanto a la opinión de las madres de familia sobre ello, se tiene que el 86% de 

madres piensa que las instalaciones son “Regulares”, estos resultados se 

respaldan en el siguiente testimonio: 

“Son regulares, porque esto es una casona antigua, y si hay un temblor o 

terremoto esto se cae… Me preocupa pero no queda de otra, solo rezar para 

que no pase nada mientras está acá” (T4) 

 
Mientras que un 14% de madres considera que son “Buenas”: 
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“Yo veo que está bien… Las paredes se ven bien no creo que pase nada… 

Están mejor que en mi casa…” (T2) 

Se evidencia que algunas madres, por su bajo nivel educativo, se conforman con 

el servicio prestado por la institución, calificándolo incluso como bueno e indicando 

que las condiciones que brinda la institución son mejores que en sus hogares. 

Ante ello es importante citar a Davidson quien resalta la importancia de las 

condiciones físicas que debe tener una institución que brinda servicio a niños: 

“Para proteger la salud y el desarrollo de niño es preciso dar normas concretas de 

higiene respecto a la capacidad de la institución, su construcción, la configuración 

del terreno, la ventilación, la iluminación, las condiciones físicas, etc. Al planear las 

instalaciones, el equipo y el mobiliario, no sólo se tendrán en cuenta los factores 

de higiene preventiva, sino que deberá darse la máxima importancia a las 

condiciones generales que favorecen la salud y el desarrollo. (DAVIDSON; 1965: 

41) 

De acuerdo a la teoría consultada líneas arriba, se evidencia que la higiene es 

también un indicador importante. Se tienen los siguientes resultados porcentuales 

(Cuadro N° 17): El 81% de madres de familia afirman que las condiciones de 

higiene son “Buenas”, mientras que un porcentaje minoritario conformado por el 

19% refiere que son regulares. 

“..Las condiciones de higiene sí son buenas, yo lo veo limpio todo…” (T2) 

“Las condiciones de higiene diría que son regulares porque mi niño ha 

tenido problemas de diarreas…” (T4) 

A través de la observación se ha corroborado que aparentemente, las prácticas de 

higiene son adecuadas, lo que no debe limitar el reconocimiento acerca de un 

grupo de usuarias minoritario opina lo contrario, lo que podría analizarse mejor si 

se hace un seguimiento en las prácticas de higiene en casa. 

Otro indicador analizado es la satisfacción que tienen las tutoras con el salario: 
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Según los datos cuantitativos y cualitativos, se observa que (Cuadro N° 19): La 

totalidad de tutoras (100%) están insatisfechas con el salario que reciben, que es 

el salario mínimo vital: “En su concepción original, el salario mínimo representa el 

ingreso que debería garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores de un 

país, región o sector de actividad económica y también el nivel de salario debajo 

del cual sería socialmente inaceptable contratar mano de obra”. (MINTRA; 2008: 9) 

“Es una miseria lo que pagan, para el servicio que se brinda a los 

niños…Estoy muy insatisfecha, porque son s/ 750, es muy poco, no alcanza, 

menos mal que tengo mi esposo…Y aun así no alcanza porque las cosas 

suben, pero los sueldos no…” (T1) 

 

Es este factor muy importante de considerar pues las estadísticas demuestran que 

la satisfacción de un trabajador se encuentra ligada estrechamente al sueldo. 

Mucho más si se tiene en cuenta que “La canasta básica señalada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha sido valorizada en S/. 2,112, un 

aumento de 26% (S/. 434)  respecto a los S/. 1,678 que eran considerados para la 

canasta con año base 1994” (LEÓN; 2011: 122). 

En el caso de las trabajadoras de la Cuna, no todas tienen ingresos 

complementarios, y las que tienen aporte de la pareja, en su mayoría son salarios 

inestables o de montos reducidos, lo que colocaría a sus familias en niveles de 

pobreza. 

“El bajo sueldo es un problema, porque es el principal estímulo para un 

trabajador, por ejemplo hay una tutora que saca mensual algo de s/ 250 

soles porque está endeudada con los préstamos…porque es madre soltera y 

asume sola los gastos de su hija que está en la universidad…” (T5) 

Los salarios en este sector de trabajadores, se mantienen bajos, en razón a que 

siendo un área de servicios, atendiendo en tarea de tipo doméstico, que en la 

mayoría de países aún es considerado un trabajo de categoría especial, aunque 

difícilmente los salarios de la mayoría sean los adecuados. Los datos estadísticos 
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en España,  demuestran que la insatisfacción laboral de los trabajadores de ese 

país, depende en gran medida del bajo salario. 

“…Los datos ofrecidos por en los últimos años disponibles (período comprendido 

entre 2001 y 2004) muestran cómo, con ligeras oscilaciones, el nivel medio de 

satisfacción de los ocupados españoles se sitúa entre 6,5 y 7 en una escala de 10 

puntos. Entre las motivaciones de satisfacción destaca durante todo el período de 

análisis el gusto por el trabajo y el compañerismo. Las principales razones de 

insatisfacción se encuentran en el bajo salario y en el mal horario de trabajo, 

seguidos de la inestabilidad laboral, que ha ganado relevancia en el transcurso de 

estos años, desde un 5,4% en 2001 hasta un 9,1% en 2004…” (ARTACHO; 2008: 

5) 

En lo que concierne al indicador de las relaciones interpersonales de las tutoras 

con sus compañeros de trabajo, se obtuvieron los siguientes resultados acorde a 

sus propias percepciones (Cuadro N° 22): El 50% del total de tutoras tienen una 

relación “Regular” con sus compañeros de trabajo, por otro lado un 40% indica 

que la relación es “Buena”, el 10% del total manifiesta que la relación es “Mala”. 

Los  testimoniales demuestran lo siguiente: 

“El ambiente laboral pésimo, cada uno por su lado, integración hay pocas 

veces entre compañeros… Varias veces la Sra. Anita (trabajadora social) ha 

intentado unirnos pero la verdad nunca se ha logrado… También hay mucha 

hipocresía…” (T7) 

Se evidencia tanto en los datos cuantitativos como cualitativos que las relaciones 

interpersonales entre compañeros de trabajo no son las adecuadas, pues se 

según ellos mismos refieren hay desunión, rivalidades, hipocresías y  chismes los 

cuales dificultan una convivencia saludable en la institución. 

Esta situación no sólo se presenta con los compañeros de trabajo sino también 

con la jefa inmediata, al respecto se obtuvieron los siguientes datos (Cuadro N° 

23): El 60% del total de tutoras indicaron que la relación con su jefe inmediato es 
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“Regular”, el 40% indican que la relación es “Buena”. Al respecto se tienen los 

siguientes testimonios: 

“Con la jefa la relación es regular, porque ella cree siempre tener la razón… 

Nunca reconoce el trabajo que hacemos… y si uno reclama algo, da miedo 

porque es muy vengativa…” (T3) 

“El apoyo social entre compañeros, la actitud empática hacia el otro, el 

compañerismo y la solidaridad tienen un efecto de cohesión social que permite 

una estabilidad emocional en un área importante de la vida de las personas como 

es la del trabajo” (SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL; 2008: 46) 

Otro factor laboral importante de considerar es la capacitación que brinda la 

institución a las tutoras (Cuadro N° 25). Se obtuvieron los siguientes datos 

cuantitativos: Se aprecia que el 100% de tutoras manifestaron no haber recibido 

ninguna capacitación durante el año 2013, representándose con el 0 %. 

Estos datos se corroboran con el siguiente testimonio: 

 
“La institución no nos capacita, pero siempre trato de leer en internet sobre 

el  trabajo con los niños…” (T1) 

Si bien manifestaron haber recibido durante su formación profesional como 

enfermeras técnicas: Cursos de cuidado del recién nacido y de cuidado general de 

la persona; Éstos no son suficientes incluso ellas mismas reconocieron durante las 

entrevistas a profundidad que les hace falta capacitarse, refiriendo que se 

encuentran no sólo desactualizadas sino desprovistas de dominios básicos y 

prácticos para la atención de la niñez y mucho menos a los que proceden  de 

hogares con problemáticas conflictuales o de violencia. Los testimonios nos 

indican:  

 

“A pesar de los años de experiencia en este trabajo… Hace mucha falta 

capacitación, porque estos niños mayormente son niños con problemas de 

maltrato que han visto en casa que el papá le pegaba a la mamá y son 
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violentos y la verdad no sé cuál es la forma más adecuada de tratarlos…” 

(T6) 

 
Considerando que la capacitación es uno de los pilares fundamentales para 

asegurar la calidad del servicio que ofrece el recurso humano en una institución, y 

analizando los datos obtenidos, se evidencia que las tutoras no se encuentran 

capacitadas para desempeñar las funciones de cuidado infantil, sobre todo por las 

implicancias y exigencias que genera este tipo de trabajo, ya que atienden a niños 

vulnerables en su mayoría con problemas de violencia familiar, abandono, maltrato 

psicológico y  falta de afecto. Es necesario que  conozcan temas sobre cuidado 

integral del niño para estimular su desarrollo en todas las áreas, psicología infantil 

para saber cómo tratar a niños rebeldes y estimulación temprana para el caso de 

los niños de 1 y 2 años. 

 
De acuerdo a lo expuesto por León de Vilora: “…Para alcanzar un buen desarrollo 

integral es necesario garantizar condiciones de vida (…) y un ambiente rico en 

experiencias que lo ayuden a lograr los indicadores de desarrollo que se esperan 

para su edad. (…) Igual que cuando vamos a construir una vivienda, la 

construcción del desarrollo infantil necesita contar con un excelente personal 

especializado, que haga bien su trabajo y no deje secuelas para el futuro.”(LEÓN 

DE VILORA;  2007: 92-93) 

Contrastando la teoría con los resultados porcentuales obtenidos, queda claro que 

es importante que el recurso humano de estas instituciones tenga los 

conocimientos, es decir la capacitación suficiente. 

 
“La enfermera debe saber y comprender que no sólo es responsable de la 

salud y el bienestar físico del niño, sino que además debe cooperar con la 

familia en el desarrollo general de su personalidad. Debe conocer las 

particularidades del niño, vigilar sus progresos y verificar si su grado de 

desarrollo corresponde a la edad que tiene. No sólo debe saber algo de 

enfermería e higiene, sino que ha de estar  al tanto de las características 

del crecimiento de los niños en diferentes edades, así como los objetivos de 
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la educación y de las funciones y métodos correspondientes”. (DAVIDSON; 

1965: 44) 

 

Los datos obtenidos corroboran la importancia de contar con personal capacitado 

para ocupar el puesto de tutora, considerando que ellas no sólo deben de vigilar a 

los niños durante las horas que pasan en la institución, tal como se viene dando 

actualmente. Sino que deben promover el desarrollo de sus capacidades y estar al 

pendiente del desarrollo de sus habilidades, tal como lo indica Davidson: 

 “…La meta que se busca lograr en el desarrollo del niño o niña es el despliegue 

máximo de sus capacidades y potencialidades, para que en el futuro pueda tener 

un conocimiento crítico de la realidad y una participación activa en la sociedad. El 

desarrollo psicosocial influirá significativamente en las oportunidades educativas, 

laborales y sociales que el niño o niña puede tener en el futuro…” (UNICEF; 2004: 

6) 

“Ellas no estimulan a los niños, porque no saben qué es estimulación 

temprana, lamentablemente no están preparadas, la institución nunca las ha 

capacitado para que brinden un mejor servicio, la culpa no la tienen sólo 

ellas, sino es producto de la falta de organización de la institución y no sólo 

para con las tutoras sino con todos los trabajadores en general… Ellas 

basan su trabajo en la experiencia que tienen como mamás y por los años  

de experiencia pero no es suficiente, para el trabajo con niños es necesario 

valerse de otros conocimientos como por ejemplo psicología del niño, 

desarrollo integral, etc. Es por eso que se han presentado casos de maltrato 

físico, porque basan su trabajo en la idea de que al niño para que obedezca 

hay que golpearlo…” (T5) 

 
Se evidencia a través de los datos porcentuales (Cuadro N° 26) que las madres de 

familia en su mayoría no saben si las tutoras son personas capacitadas (76%) 

para atender a sus hijos, evidenciándose durante las entrevistas poco interés 

respecto a ello. Un porcentaje minoritario de madres (24%) cree que las tutoras si 

son capacitadas constantemente, y eso les da seguridad de dejar a sus niños 

según indican en el siguiente testimonio: 
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“…Si he escuchado por otras mamás que si se capacitan… eso me hace 

sentir segura de dejarla acá a mi niña porque sé que son preparadas para 

atenderla bien…” (T2) 

 
Por otro lado un porcentaje minoritario cree que no son capacitadas e indican que 

esto le preocupa, sin embargo al no tener otra opción, deciden dejar a sus niños 

en la institución, tal como se evidencia en el testimonio: “No creo que sean 

capacitadas señorita… no queda de otra pues… (T4) 

 

La condición de usuaria beneficiada de algún programa social y de beneficencia, 

como es este caso, es mayormente de recepción pasiva, condición que ha sido 

estudiada desde las propuestas para modificar la relación de los programas y 

servicios sociales y la población usuaria: 

“cambiar la relación paternalista entre los programas sociales del Estado y la 

población y presentar el acceso a servicios básicos para la infancia como una 

responsabilidad compartida entre los padres de familia y el Estado. En este 

propósito resulta esencial que para que los proveedores de servicios rindan 

cuentas sobre la provisión de servicios de calidad, los ciudadanos demuestren su 

demanda por acceder a este tipo de servicios. Para llegar a este nuevo tipo de 

relación, es necesario re-conceptualizar la manera en la que la población percibe 

los servicios provenientes del Estado: debe dejar de verlos como un regalo o como 

caridad y empezar a percibir al Estado como un ente cuya mayor responsabilidad 

es respetar los derechos económicos y sociales de la población” (JONES; 2006: 

17) 
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CONCLUSIONES 

  

1. Se confirma la hipótesis planteada: Los factores personales  y los factores 

laborales, influyen negativamente en la calidad de servicio de las tutoras de 

la Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco”, expresados en lo personal a 

través de la inadecuada actitud de servicio, la limitada empatía, y en lo 

laboral a través de las deficientes condiciones de trabajo, la insatisfacción 

laboral y la ausencia de capacitaciones.  

 

2. Se evidencia que la actitud de servicio que tienen las tutoras es 

inadecuada, puesto que las mismas tutoras en un 50% reconocen que “Les 

gusta poco su trabajo” e incluso a un 30% “No le gusta nada su trabajo”, 

reflejándose en su escaso entusiasmo, desgano e insatisfacción con la 

labor que realizan, lo que es corroborado por las opiniones de las madres 

de familia y por lo observado, conllevando ésta inadecuada actitud de 

servicio al incumplimiento de sus funciones, e incluso al maltrato, es así que 

un 24% de madres de familia, indican que reciben quejas de parte de sus 

hijos por maltrato, existiendo un caso de denuncia y retiro de una tutora por 

maltrato físico. Por lo cual se concluye que la actitud de las tutoras al ser 

inadecuada, limita negativamente la calidad de servicio que brindan.  

 
3. La  empatía de las tutoras es percibida como limitada, reflejándose en que 

el 80% de las tutoras manifiestan que “Nunca” brindan servicio 

individualizado, justificándose en la gran cantidad de niños a su cargo. Por 

otro lado, mientras el 80% de tutoras expresan que reconocen con facilidad 

los problemas de los niños y en las entrevistas se capta que esto no se da 

en la práctica, pues el 43% de madres piensa que las tutoras no se 

identifican con los problemas de los niños, por lo cual se concluye que  esta 

habilidad al ser  limitada, afecta negativamente el servicio que prestan, 

pues en esta edad es necesario que el cuidador preste la mayor atención 

posible a las necesidades del niño a fin de lograr su pleno desarrollo. 
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4. Respecto a las condiciones de trabajo, se concluye que éstas son 

inadecuadas pues la mayoría de tutoras (90%) refirieren que el material 

didáctico con el que cuentan es “Insuficiente”, y un 60% de tutoras 

consideran que las instalaciones de la Cuna Maternal son “Inadecuadas”, lo 

cual afecta de forma negativa la calidad de servicio. Mucho más si tenemos 

en cuenta que los niños tienen limitado su acceso a los equipos y juegos 

que hay en la institución, por temor de las tutoras a su deterioro y los costos 

que deben asumir ellas. 

 
5. Existe insatisfacción laboral por el salario y las relaciones laborales, lo cual 

se refleja en que el 100% las tutoras se encuentran insatisfechas con su 

sueldo, y el 50% considera que la relación con sus compañeros es 

“Regular”, así como también el 60%  de tutoras refirió tener una relación 

“Regular” con la jefa inmediata. Los testimonios del personal administrativo, 

las tutoras y mediante la observación evidencian la insatisfacción laboral, 

como factor que, afecta negativamente el desempeño y por ende la calidad 

de servicio que prestan las tutoras. 

 
6. La ausencia de capacitaciones es un factor laboral, que limita el trabajo de 

las tutoras, puesto que desde su ingreso a la fecha no se les ha brindado 

capacitación, por lo cual se concluye que no están provistas de los 

conocimientos necesarios para poder atender con calidad a los niños, 

basando su trabajo únicamente en los conocimientos empíricos que han 

adquirido durante los años de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que se realicen otras investigaciones desde la 

perspectiva del Trabajo Social a fin de obtener mayor información 

respecto de la calidad que brinda la Cuna.  Así como se sugiere a la 

escuela profesional, la formación y análisis de experiencias en la 

atención social de la niñez.  

  

2. Se sugiere que la institución realice programas de autovaloración y 

motivación a fin de mejorar la actitud de servicio de las tutoras, en temas 

como: Comunicación efectiva y afectiva, Relaciones humanas, Calidad 

de servicio, Habilidades sociales. Para lo que puede realizar alianzas 

estratégicas con la universidad y garantizar una formación adecuada.  

 

3. Las estudiantes en prácticas de Trabajo Social, con conocimiento de las 

investigaciones e Informes de prácticas previas realizadas, debe 

enfocarse en la atención de estas necesidades durante la etapa 

preliminar, con la realización de programas vivenciales de desarrollo 

personal para el fortalecimiento de la empatía de las tutoras. Asimismo 

se sugiere que se realicen alianzas estratégicas con la universidad para 

solicitar practicantes de educación inicial que complementen la labor de 

las tutoras y a la vez se pueda brindar atención personalizada a los 

niños. 

 

4. Respecto a las condiciones laborales, se recomienda que la institución 

libere de la sanción de pago por deterioro de material didáctico y juegos, 

que tiene disponible, a la que los niños no pueden acceder. Así como el 

mejoramiento de las instalaciones en previsión de riesgo, ya que en la 

actualidad es un peligro contra la vida de los niños y los trabajadores. 
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5. La institución debe establecer sistemas de reconocimientos y 

promociones, así como programas dirigidos a los trabajadores mediante 

talleres vivenciales, paseos de confraternidad, que fomenten el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales y consecuentemente 

conlleven a una convivencia saludable entre jefes y colaboradores.     

 

6. Se recomienda que la institución capacite a las tutoras para fortalecer el 

conocimiento actualizado de sus funciones, en los siguientes temas: 

Atención de niños que vivencian el maltrato o violencia familiar, 

psicología del niño, estimulación temprana, desarrollo integral del niño, 

nutrición del niño. Para ello se sugiere que se realicen alianzas 

estratégicas con la universidad y puedan contar con personal 

especializado en dichos temas. 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 

 CUESTIONARIO (MADRES DE FAMILIA) 

          INSTRUCCIONES: 
        Lee con sumo cuidado cada enunciado y marca con una "X"  la respuesta que consideres sea la más acertada 

según el punto de vista que tienes de la realidad que se vive en la institución. Por favor responde todas las 
preguntas. 

Recuerda que este cuestionario es anónimo, por lo cual no debes anotar tu nombre. La información obtenida es 
totalmente confidencial y será utilizada para fines de investigación académica. 

          I. FACTORES PERSONALES DE LAS TUTORAS         

          1.1. ACTITUD DE SERVICIO 

          
1.1.1. ¿CÓMO CALIFICA EL TRATO DE LAS TUTORAS CON UD.? 

 

          
  MUY MALO 

  
  REGULAR 

 
  MUY BUENO 

   MALO 
  

  BUENO 
 

  EXCELENTE 
 

          ¿POR QUÉ? 
                            

          1.1.2. ¿CÓMO CALIFICA EL TRATO DE LAS TUTORAS DE LA INSTITUCIÓN CON LOS NIÑOS? 

            MUY MALO 
  

  REGULAR 
 

  MUY BUENO 
   MALO 

  
  BUENO 

 
  EXCELENTE 

 

          ¿POR QUÉ? 
                            

          1.1.3. ¿HA RECIBIDO QUEJAS DE PARTE DE SU HIJO(A) SOBRE ALGÚN TIPO DE MALTRATO DE PARTE DE LA 
TUTORA? 

            SI 
  

  NO 
    

          ¿QUÉ HIZO UD. ANTE ELLO? 
                          

          1.1.4. ¿CÓMO CALIFICA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS TUTORAS Y LOS PADRES DE FAMILIA? 
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  MUY MALA 

  
  REGULAR 

 
  MUY BUENA 

   MALA 
  

  BUENA 
 

  EXCELENTE 
 

          ¿POR QUÉ? 
                            

          

          1.2. EMPATÍA                 

          1.2.1. CONSIDERA UD. QUE LAS TUTORAS BRINDAN UN SERVICIO INDIVIDUALIZADO? 

            SI   NO 
      

          ¿POR QUÉ? 
                            

          1.2.2. CREE UD. QUE LAS TUTORAS SE IDENTIFICAN CON LOS PROBLEMAS DE LOS NIÑOS? 

            SI   NO 
      

          PORQUÉ? 
                            

          II.FACTORES LABORALES               

          2.1.-CONDICIONES DE TRABAJO             

          

2.1.1.  ¿CÓMO CONSIDERA QUE SON LAS CONDICIONES DE HIGIENE EN LAS QUE ES ATENDIDO SU HIJO(A)? 

            MUY MALAS 
  

  REGULARES 
 

  MUY BUENAS 

  MALAS 
  

  BUENAS 
    

          ¿POR QUÉ? 
                            

          2.1.2. ¿CONSIDERA UD. QUE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN SON ADECUADAS PARA EL CUIDADO 
DE SU HIJO(A)? 

            SI   NO 
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¿POR QUÉ? 
                            

                    

          2.1.3. ¿CONSIDERA QUE EL MATERIAL DIDÁCTICO ES SUFICIENTE O INSUFICIENTE? 

            INSUFICIENTE 
 

  SUFICIENTE 
 

  NO SABE 
 

          2.2. SATISFACCIÓN LABORAL             

          2.2.1. ¿CREE UD. QUE LAS TUTORAS ESTÁN SATISFECHAS CON SU SALARIO? 

            SI   NO   NO SABE 
    

          ¿POR QUÉ? 
                            

          2.2.2. ¿CREE UD. QUE LAS TUTORAS ESTÁN SATISFECHAS CON SU TRABAJO? 
 

            SI   NO   NO SABE 
    

          ¿POR QUÉ? 
                            

                    

          2.3. CAPACITACIONES               

          2.3.1. ¿SABE UD. SI LAS TUTORAS SON CAPACITADAS? 

            SI   NO 
      

          

2.3.2. ¿CONSIDERA QUE LAS TUTORAS BRINDAN UN SERVICIO DE CALIDAD? POR QUÉ? 

                              

                    

                    

          

          

    

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO N° 3 

 

CUESTIONARIO (TUTORAS) 

          Instrucción: Lee con sumo cuidado cada enunciado y marca con una "X"  la respuesta que consideres sea la más 
acertada según el punto de vista   que tienes de la realidad que se vive en la institución. Por favor responde 
todas las preguntas. 

Recuerda que este cuestionario es anónimo, por lo cual no debes anotar tu nombre. La información obtenida es 
totalmente confidencial y será utilizada para fines de investigación académica. 

          

          I. FACTORES PERSONALES:              

          

          1.2.-ACTITUD DE SERVICIO             

          1.2.1. ¿CUÁN A GUSTO SE SIENTE CON EL TRABAJO QUE REALIZA? 
 

          
  LE GUSTA MUCHO SU TRABAJO   LE GUSTA POCO SU TRABAJO 

     LE GUSTA SU TRABAJO   NO LE GUSTA NADA SU TRABAJO 
  

          ¿POR QUÉ? 
                            

          1.2.2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA BRINDA UN TRATO AMABLE A  LAS MADRES DE FAMILIA? 

            NUNCA 
  

  AVECES 
 

  SIEMPRE 
 

          ¿POR QUÉ? 
                            

          1.2.3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA BRINDA AFECTO A LOS NIÑOS? 
  

            NUNCA 
  

  AVECES 
 

  SIEMPRE 
 

          ¿POR QUÉ? 
                            

          

          1.2.-EMPATÍA                 
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1.2.1. ¿CONSIDERA UD. QUE BRINDA UN SERVICIO INDIVIDUALIZADO? 
 

            SIEMPRE 
  

  AVECES 
 

  NUNCA 
 

          ¿POR QUÉ? 
                            

          1.2.2. ¿SE DA CUENTA FÁCILMENTE CUANDO UN NIÑO TIENE UN PROBLEMA? 

            SIEMPRE 
  

  AVECES 
 

  NUNCA 
 

          ¿POR QUÉ? 
                            

          II.FACTORES LABORALES               

          2.1.- CONDICIONES DE TRABAJO             

          2.1.1. ¿CREE UD. QUE EL MATERIAL DIDÁCTICO CON EL QUE CUENTAN ES SUFICIENTE? 

            SI   NO 
      

          
2.1.2. ¿CÓMO CALIFICA LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTA EL SERVICIO  LOS NIÑOS? 

          
  INADECUADAS 

 
  REGULARES 

 
  ADECUADAS 

          
2.1.3. ¿CUENTA CON LOS MATERIALES E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE 
CALIDAD? 

            SI 
  

NO 
     

          ¿POR QUÉ? 
                            

          2.3.-SATIFACCCIÓN LABORAL             

          2.3.1.  ¿ESTÁ UD. SATISFECHO CON SU SALARIO? 
    

            MUY INSATISFECHO   SATISFECHO 
      INSATISFECHO 

 
  MUY SATISFECHO 
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¿POR QUÉ? 
                            

          2.3.2. ¿LE DA SATISFACCIÓN EL TRABAJO QUE REALIZA CON LOS NIÑOS? 
  

            MUCHA INSATISFACCIÓN   SATISFACCIÓN 
      INSATISFACCIÓN 

 
  MUCHA SATISFACCIÓN 

   

          ¿POR QUÉ? 
                            

          2.3.3. ¿CÓMO CALIFICA LA RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO? 
 

            MUY MALA 
  

  REGULAR 
 

  MUY BUENA 
   MALA 

  
  BUENA 

    

          ¿POR QUÉ? 
                            

          2.3.4. ¿CÓMO CALIFICA LA RELACIÓN CON SU JEFE INMEDIATO? 
  

            MUY MALA 
  

  REGULAR 
 

  MUY BUENA 
   MALA 

  
  BUENA 

    

          ¿POR QUÉ? 
                            

          

          2.3.5. ¿SIENTE QUE SU TRABAJO ES RECONOCIDO? 
 

            SI   NO 
      

          ¿POR QUÉ? 
                            

          

          2.3.- CAPACITACIONES               

          2.3.1. ¿LA INSTITUCIÓN BRINDA CAPACITACIONES? 
    

            NUNCA 
  

  AVECES 
 

  SIEMPRE 
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          2.3.2. ¿CUÁNTOS  CURSOS DE CAPACITACIÓN HA RECIBIDO ESTE AÑO? 
 

              
        

          INDIQUE LOS TEMAS: 
                           

                    

          

          

     
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 

 

GUÍA DE ENTREVISTA (MADRES)   

 

 Nombre:          

 Edad:           

 Grupo a cargo:      

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Se siente bien dejando a su hijo/a en manos de la Cuna? 

porqué? 

2. ¿Cuáles son las situaciones cotidianas del trato de las tutoras que 

no le gustan? 

3. ¿Qué sentimiento le genera a ud. dejar a su niño/a al cuidado de 

las tutoras? 

4. ¿Qué aspectos le gustaría a ud. que  mejoren del servicio de la 

Cuna? 

5. ¿Cuáles son las razones por la cual ud se siente satisfecho/ 

insatisfecho del servicio de la cuna? 

 

Cuénteme usted un día como Madre trabajadora…. 

Que es lo que le satisface del servicio que brinda la cuna 

Que es lo que le estresa y disgusta del trato de las tutoras? 
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ANEXO N° 5 

  

GUÍA DE ENTREVISTA (TUTORAS)   

 
 Nombre:          

 Edad:           

 Grupo a cargo:      

 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Se siente bien desempeñando el cargo de tutora? 

2. ¿El trabajo con los y las niñas es estresante? 

3. ¿Le es fácil brindar un trato cariñoso a los niños? 

4. ¿Qué sentimiento le genera a ud. la situación de los niños que 

cuida? 

5. ¿Qué aspectos cree ud. que deben reforzar las tutoras, como 

personas, para el mejoramiento del servicio? 

6. ¿Cuáles son las razones por la cual ud se siente satisfecho/ 

insatisfecho? 

 

Cuénteme usted un día como Tutora…. 

Que es lo que le satisface? 

Que es lo que le estresa y disgusta? 
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ANEXO N° 6 

 

GUÍA DE ENTREVISTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) 

 

 Nombre:          

 Edad:           

 Puesto:      

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Considera ud. Que las tutoras brindan un servicio de calidad? 

2. ¿Qué debilidades encuentra ud. En el servicio que brindan las tutoras? 

3. ¿Considera ud. En general, que las tutoras brindan un trato cariñoso a los 

niños? 

4. ¿Cree ud. Que las tutoras son sensibles a los problemas que tienen los 

niños? 

5. ¿Cómo es el ambiente laboral de esta institución? 

6. ¿Cree que las condiciones físicas son apropiadas para brindar el servicio? 

Porqué? 

7. ¿Cree ud. Que cuentan con los materiales didácticos adecuados y 

suficientes para un brindar servicio de calidad? 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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ANEXO N° 7 

 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco” 

OBJETIVO: Obtener mediante la observación datos relevantes respecto a las actitudes de las tutoras de la 

Cuna Maternal “Josefina Pinillos de Larco” 

FECHA: 11/12/13 

HORA DE INICIO: 10: 15 a.m.   HORA DE TÉRMINO: 10:30 a.m   

OBSERVADOR: Paola Arroyo Achuy 

RELATO: 

Se observó que la tutora se encontraba con los niños de 2 años, en el 

patio de la institución, pues era hora de que los niños coman fruta.  

Se consultó a la tutora si podría hacérsele la entrevista a profundidad, 

ante lo cual aceptó, durante el transcurso de la conversación, se 

evidenció que algunos niños se sacaban los zapatos, ante lo cual la 

tutora les llamaba la atención con gritos, por otro lado, una niña botó la 

fruta al piso, ante ello, la tutora le dio un golpe en la mano y le gritó. 

 

       

COMENTARIO: 

A partir de la observación se evidencia que a pesar de haber indicado la tutora en la entrevista que 

trataba con afecto a los niños, se evidenció que la tutora maltrataba física(golpes) y 

psicológicamente (gritos).  

 

ALUMNA RESPONSABLE 

 

 

2 

Leyenda 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO N° 8 

 

TESTIMONIOS: 

 

 TESTIMONIO N° 1 (TUTORA) 

 

Estudié enfermería técnica, por suerte encontré una vacante en el sector 

salud pero después nos dijeron que faltaba personal acá y nos pasaron 

como tutoras… Realmente no es nuestra área específica pero si tiene que 

ver en algo, porque cuando los niños se caen  nosotras sabemos de 

primeros auxilios…  

La institución no nos capacita, pero siempre trato de leer en internet sobre 

el  trabajo con los niños, hay páginas muy interesantes que hablan de 

cómo manejar los berrinches por ejemplo o como castigar sin violencia a 

los niños, la verdad es que es de mucha utilidad el internet… 

 
Diría que tanto tiempo en este trabajo ha hecho que me comprometa con 

él, con los niños, porque a la vez me da satisfacción el saber que estoy 

ayudando a esos niños que son necesitados.  

 
Srta. yo sé que no damos servicio de calidad porque no tenemos los 

materiales didácticos suficientes y adecuados…  

Sí hay una sala de juegos, pero todo está inventariado y la jefa nos ha 

dicho que si se rompe algo es responsabilidad nuestra y los niños que son 

inquietos… por eso mejor no los llevo y es mas ninguna tutora lleva a sus 

niños… Encima que nos pagan poco, tener que pagar lo que los niños 

rompen, por eso no los llevo prefiero evitar... No quiero tener problemas 

con la jefa porque si no me va a tener marcada… y yo soy de las 

personas que no les gusta tener problemas con nadie, siempre prefiero 

mantenerme al margen…  

 



112 
 

Mi trato es cariñoso a veces según el comportamiento de los niños, no 

puedo ser cariñosa cuando hay desorden o indisciplina…  

 

Es difícil srta.  darle trato individualizado… porque uno no puede saber 

qué es lo que le está pasando a cada niño, qué es lo que tendrán porque 

cada niño es diferente… A veces si reconozco que les pasa algo pero 

como hay veces que no… 

 

Es una miseria lo que pagan, para el servicio que se brinda a los 

niños…Estoy muy insatisfecha, porque son s  750, es muy poco, no 

alcanza, menos mal que tengo mi esposo… Sino no me alcanzara para 

nada 

Nunca nos han capacitado… desde que yo ingresé a trabajar acá, aunque 

parezca mentira no he recibido ni siquiera una capacitación… 
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 TESTIMONIO N° 2 (MADRE DE FAMILIA) 

 

Vendo medias… soy ambulante… Saco s 10 soles diarios más o menos… 

eso alcanza para el diario… Desde el año pasado está mi hijo acá en la 

Cuna…Soy madre soltera, su papá de mi niño nos abandonó… y ahora yo 

tengo que ver sola por mis dos hijos…Vivo en Alto Trujillo en el barrio N° 

1… 

En parte es bueno que sean  señoras mayores las que lo cuidan porque 

saben cómo tratar y cuidar a niños por su experiencia… 

Desde que ingresó mi niño lo veo  más independiente, se va al baño solo 

ahora... en cuanto a su aprendizaje, yo lo veo igual.  

Lo malo es que no creo que le den un trato especial a cada niño… Son 

hartos niños y  se notan que no se interesan mucho por los niños… Yo digo 

lo que veo… yo lo dejo acá porque no me queda de otra, sino de donde 

comemos, pero si me gustaría que la tutora muestre más cariño, mas 

interés por los niños y que no sea tan indiferente. 

Y le cuento que hace poco han retirado a una tutora porque les pegaba a 

los niños… He escuchado que un grupo de madres se fueron a quejar con 

el gerente para que la saquen y ya no está… Es que los niños hablan pues. 

Yo veo que está bien el local… Las paredes se ven bien no creo que pase 

nada… Están mejor que en mi casa jaja… 

Las condiciones de higiene sí son buenas, yo lo veo limpio todo… Cuando 

lo recojo lo encuentro limpio, me entrega su ropa sucia en una bolsa. 

Si he escuchado por otras mamás que si se capacitan… eso me hace 

sentir segura de dejarla acá a mi niño porque sé que son preparadas para 

atenderlo bien. 
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 TESTIMONIO N° 3 (TUTORA) 

 

Srta. para serle sincera si yo estoy trabajando aquí es porque no encontré 

otra cosa...Nosotras somos enfermeras técnicas y nuestros centros de 

trabajo es en hospitales, centros de salud y no en cunas, pero bueno que 

se va a hacer si el trabajo es escaso hay que aprovechar lo que se 

presenta… 

Con la jefa la relación es regular, porque ella cree siempre tener la 

razón…No nunca reconoce el trabajo que hacemos… y si uno reclama algo 

es muy vengativa… 

Poco comprometida… Por muchas razones, por el exceso de trabajo, son 

12 niños los que tengo que ver, además porque no reconocen el trabajo 

que uno hace… Cuando hacen reuniones es para hablar de algún 

problema, pero nunca ha sido para reconocer el trabajo que uno hace y ni 

que hablar de la jefa, que para ella nada está bien… 

Sí, me pongo en el lugar de esos niños y pienso que podrían ser mis nietos 

por eso trato de darle una atención especial a cada uno a pesar de las 

limitaciones… 

Siento satisfacción porque he sabido de algunos niños que están ahora en 

la universidad nacional y eso me hace sentir bien porque siento que he 

contribuido para que mejoren su situación, algunos se acuerdan y vienen a 

visitarnos... También el lado negativo es que sé que hay chicos que 

estuvieron acá y ahora están en el penal, y eso me genera tristeza saber 

que lo que uno hizo no sirvió de nada porque ahora están privados de su 

libertad. 

.. Para serle sincera, yo creo que no damos servicio individualizado porque 

es mucha cantidad de niños para una sola tutora y es imposible… 
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Por el tiempo que los tengo a los niños… Porque este grupo lo tengo desde 

un año, sí reconozco fácilmente cuando un niño tiene un problema… 

cuando he sabido de un problema porque el niño me ha contado, se lo he 

dicho a la asistenta para que ella se encargue de ver qué pasa y el niño 

pueda estar mejor pues…  

 

 TESTIMONIO N° 4 (MADRE DE FAMILIA) 

 

Trabajo en una tienda de abarrotes en el Mayorista… Desde el año pasado 

lo traigo a mi niño acá… 

La verdad la veo muy mayor a la tutora para que cuide a niños… pero 

bueno que voy a hacer si es la única opción que tengo para poder trabajar. 

No veo progresos señorita, al contrario, ahora está violento, eso lo ha 

sacado de acá seguro porque en mi casa no ve violencia…  

No creo que le den un trato especial a cada niño… Son hartos niños y  se 

notan que no se interesan mucho por los niños… Yo digo lo que veo… yo 

lo dejo acá porque no me queda de otra, sino de donde comemos. 

Sí, yo si he tenido ese problema, me dijo que la tutora le había jalado la 

oreja…sí me preocupa, pero que voy a hacer si no tengo donde dejar a mí 

niño, pero sólo fue una vez…No, no dije nada porque de repente por 

reclamar ya no me lo aceptan a mi niño, lo bueno es que sólo fue una vez. 

Las instalaciones son regulares, porque esto es una casona antigua, y si 

hay un temblor o terremoto esto se cae… Me preocupa pero no queda de 

otra, solo rezar para que no pase nada mientras está acá. 

Las condiciones de higiene diría que son regulares porque mi niño ha 

tenido problemas de diarreas. 
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Los materiales…Mmmm… no sé si serán suficientes, eso si no sabría 

decirle… 

No creo que sean capacitadas señorita… no queda de otra pues. 

 

 TESTIMONIO N° 5 (TRABAJADOR ADMINISTRATIVO) 

 

Definitivamente no les gusta su trabajo, eso se nota a leguas, a veces 

maltratan a los niños, no tienen paciencia… definitivamente no dan servicio 

de calidad… Ellas vienen acá por cumplir, algunas ya no ven la hora que se 

cumpla su tiempo de servicio para jubilarse… Lo que yo veo es gente 

desganada, cansada y sin ánimos de hacer bien las cosas… 

 

Hay dos o tres tutoras que si son cariñosas, pero serán dos de las diez 

que son. Imagínese cómo los niños además de tener en su mayoría 

madres que no son afectuosas por su bajo nivel educativo encima tienen 

que soportar malos tratos acá de parte de las tutoras… 

El bajo sueldo es un problema, porque es el principal estímulo para un 

trabajador, por ejemplo hay una tutora que saca mensual algo de s/ 250 

soles porque está endeudada con los préstamos…porque es madre 

soltera y asume sola los gastos de su hija que está en la universidad 

Ellas no estimulan a los niños, porque no saben qué es estimulación 

temprana, lamentablemente no están preparadas, la institución nunca las 

ha capacitado para que brinden un mejor servicio, la culpa no la tienen 

sólo ellas, sino es producto de la falta de organización de la institución y 

no sólo para con las tutoras sino con todos los trabajadores en general… 

Ellas basan su trabajo en la experiencia que tienen como mamás y por los 

años  de experiencia pero no es suficiente, para el trabajo con niños es 

necesario valerse de otros conocimientos como por ejemplo psicología del 
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niño, desarrollo integral, etc. Es por eso que se han presentado casos de 

maltrato físico, porque basan su trabajo en la idea de que al niño para que 

obedezca hay que golpearlo… Los maltratan físicamente mediante golpes 

en las manos, jalones de orejas, los tiran con fuerza. Y psicológicamente 

también los maltratan con gritos. 

 

 TESTIMONIO N° 6 (TUTORA) 

 

Yo soy consciente que no damos servicio de calidad, pero depende de 

que no tenemos los materiales ni los ambientes… Por ejemplo lo que nos 

falta es un lugar toldeado donde podamos sacar a los niños a recrearse y 

también hacen falta juegos pero no como esos que hay porque son de 

fierro y son muy peligrosos, ya varias veces se han sacado media frente 

los niños en esos juegos, deben comprar esos que son de plástico, creo 

que son Fixer Price… Porque sean niños pobres no quiere decir que los 

tengan así en estas condiciones…  

  

A pesar de los años de experiencia en este trabajo… Hace mucha falta 

capacitación, porque estos niños mayormente son niños con problemas 

de maltrato que han visto en casa que el papá le pegaba a la mamá y son 

violentos y la verdad no sé cuál es la forma más adecuada de tratarlos… 

Los temas que creo que deben de hacer charlas son: psicología del niño, 

estimulación del niño, cómo enfrentarnos a niños rebeldes y maltratados, 

en eso sobre todo que es lo que más se presenta acá. 
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ANEXO N° 9 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO: T7     

OBJETIVO: Obtener datos cualitativos sobre los factores personales y laborales de las 

tutoras que influyen en la calidad de servicio.   

FECHA: 17/04/14 

HORA: 8: 50 A.M. 

ENTREVISTADOR: Paola Arroyo Achuy       

RELATO: 

Hay dos o tres tutoras que si son cariñosas, pero las veo cansadas, les falta motivación y 

deben ser también que influyen los problemas que tienen en casa en parte también 

económicos porque acá les pagan poco. Yo diría que hasta ellas necesitan un psicólogo,  

tal vez también sea producto de la misma edad que están pasando… La menopausia”  

El ambiente laboral pésimo, cada uno por su lado, integración hay pocas veces entre 

compañeros… Varias veces la sra. Anita (trabajadora social) ha intentado unirnos pero la 

verdad nunca se ha logrado… También hay mucha hipocresía… 

Definitivamente no están comprometidas…Ellas vienen acá por cumplir, algunas ya no 

ven la hora que se cumpla su tiempo de servicio para jubilarse… Lo que yo veo es gente 

cansada, pero sé que no es culpa sólo de ellas sino también de la institución que no les 

ha brindado nunca las facilidades de desarrollarse, de capacitarse… 

COMENTARIO: 

La entrevistada se mostró amable y con buena disposición para la realización de la 

entrevista. 

 

ALUMNA RESPONSABLE 
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MG. JOSEFINA IBAÑEZ PANTOJA     PAOLA ARROYO ACHUY 
                      ASESORA           TESISTA 
 
 




