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RESUMEN

La presente investigación denominada INFLUENCIA DEL SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO DEL

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS PARA

MEJORAR EL DESARROLLO INFANTIL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS USUARIOS
DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO DEL DISTRITO DE HUANCHACO.
AÑ0 2017, tuvo como objetivo principal demostrar como el trabajo con los cuatro

RA
DO

componentes del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más
influyen al desarrollo infantil en los niños y niñas usuarios del Centro Poblado El
Milagro del distrito de Huanchaco al año 2017; la presente fue una investigación
de tipo correlacionar, utilizó como técnicas la encuesta la cual se aplicó a una

PO
SG

población de 38 madres de familia de los niños y niñas usuarios, así también se
aplicó La ESDI, Escala de Desarrollo Infantil, para medir el nivel de aprendizaje
de los niños y niñas usuarios al momento al evaluación censal y al egreso, y la

DE

observación para ver el desarrollo de actividades de los componentes dentro de
los locales donde se brinda el servicio, así como las viviendas donde viven los

A

niños usuarios del programa; la presente investigación concluye que el servicio

TE
C

de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más influye en el desarrollo
infantil a través de los cuatro componentes de atención Integral (atención

IO

alimentaria y Nutricional, cuidado de la salud Infantil, Aprendizaje Infantil y

BI
BL

Trabajo con Familias) de manera positiva ya que al egreso de los niños y niñas
usuarias se evidencia un mejor estado nutricional, debido a una buena atención
alimentaria nutricional, mejor estado de salud al acudir al establecimiento de
salud oportuna para sus controles CRED y puesta en práctica de consumo de
agua segura, lavado de manos y consumo me multimicronutrientes, mejor
aprendizaje infantil por el mejor desarrollo de habilidades psicomotoras,
comunicativas y cognitivas, así como un mejor estado emocional de los niños y
niñas usuarias y un mejor rol de padres de familia para con sus niños y niñas en
el Centro Poblado El Milagro.
Palabras Claves: Aprendizaje infantil, atención integral, desarrollo infantil
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ABSTRACT

The present investigation denominated INFLUENCE OF THE SERVICE OF DAY
CARE OF THE NATIONAL PROGRAM CUNA MAS TO IMPROVE THE CHILD
DEVELOPMENT IN THE CHILDREN AND GIRLS USERS OF THE CENTER
POPULATED THE MILAGRO OF THE DISTRICT OF HUANCHACO. YEAR
2017, the main objective was to demonstrate how the work with the four

RA
DO

components of the Day Care Service of the National Cuna Más Program
influences child development in the children of the El Milagro Village Center of
Huanchaco district in 2017; the present was a correlate type investigation, used
as techniques the survey which was applied to a population of 38 mothers of the

PO
SG

child children, as well as the ESDI, Infant Development Scale, to measure the
level of learning of the boys and girls users to the moment to the census
evaluation and the exit, and the observation to see the development of activities

DE

of the components inside the places where the service is offered, as well as the
houses where the children live the users of the program; The present

A

investigation concludes that the Day Care service of the National Cuna Más

TE
C

Program influences child development through the four components of Integral
care (Food and Nutritional Care, Child Health Care, Child Learning and Work with

IO

Families) in a manner positive since the discharge of child users shows a better

BI
BL

nutritional status, due to a good nutritional food, better health by going to the
establishment of timely health CRED controls and implementation of safe water
consumption , hand washing and multimicronutrient consumption, better
childhood learning for the better development of psychomotor, communicative
and cognitive skills, as well as a better emotional state of child users and a better
role of parents for their children in the El Milagro Village Center
Key words: Child learning, comprehensive care, child development
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad Problemática
Partiendo que la primera infancia es la base de todo ser humano, y que
comprende desde el nacimiento hasta los cinco a ocho primeros años de
vida según algunos investigadores, etapa en la cual las niñas y los niños
sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades,
destrezas y potencialidades por medio de adquisición de experiencias y

RA
DO

aprendizajes.

Según UNICEF en su publicación del libro Estado de la Niñez en el Perú
del año 2010, la población total a nivel nacional era de 24,961, 933, de

PO
SG

los cuales 10,571,879 son una población de niños, niñas y adolescentes,
los cuales representaban el 36 % de la población quienes a su vez
reflejaban el mayor índice de pobreza, así mismo se informa que
3,586,540 son niños de 0 a 5 años los cuales representan el 12 % por

DE

ciento de la población y algo similar la población de 0 – 3 años, población

TE
C

A

objetivo del presente estudio de investigación.

En el Perú al año 2009 había una alta prevalencia de anemia en los niños
y niñas menores de 5 años con un índice de 37%, y en los niños y niñas

IO

menores de 3 años con un 50 %, de anemia, en lo que respecta a lactancia

BI
BL

materna solo el 69 % de los niños es alimentado de manera exclusiva con
leche materna y solo el 52 % ha recibido todas sus vacunas programadas
para su edad y solo el 28 % está al día con sus controles de peso y talla,
según lo señala el Instituto Nacional de Estadística (INEI).

Sin embargo nuestro país en los últimos años se ha logrado avanzar en
lo concerniente a temas de la primera infancia como son los derechos de
la niñez a través de implementación de políticas públicas en los diferentes
estratos de gobierno.

Así también y como iniciativa ciudadana el año 2008 en nuestro país se
conformó el grupo impulsor por la primera Infancia con la finalidad de crear
9
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conciencia en instituciones públicas y privadas, así como en el conjunto
de la ciudadanía, respecto a la necesidad de invertir en la Primera Infancia
(0 a 5 años de edad) como factor clave para la erradicación de la pobreza
en nuestro país, este grupo impulsor

promovería prioritariamente la

inversión en salud, educación, nutrición y orientación familiar, así como
en factores cualitativos como tiempo, amor, dedicación, presencia y
atención constante.

Sabemos que invirtiendo hoy en nuestra

infancia, lograremos un mejor desarrollo social, humano y

RA
DO

económico del Perú.

El Grupo Impulsor por la primera Infancia está liderado por el Rev. Padre

PO
SG

Gastón Garatea como Coordinador Nacional y está constituido por
personalidades del mundo académico, empresarial, científico, social y de
las comunicaciones de nuestro país. También lo conforman ONG’s
comprometidas con la infancia, Colegios Profesionales, Sociedad
de

Pediatría,

gobiernos

DE

Peruana

regionales,

gobiernos

locales

A

(REMURPE), así como fundaciones y empresas del sector privado.

TE
C

Así mismo el 12 de noviembre del año 2009 como resultado del primer
encuentro nacional para impulsar la inversión en la primera infancia surgió

IO

el pacto ciudadano por la primera infancia, el cual contiene 10 puntos

BI
BL

y son los siguientes:

1.- La primera infancia es primero, busca Promover que la inversión en
el óptimo desarrollo de nuestra primera infancia figure como prioridad
efectiva en todas las políticas y programas públicos nacionales,
regionales y municipales. Su inclusión en los programas sociales de
organizaciones, Instituciones y empresas privadas.

2.- Desnutrición cero y mortalidad cero como metas. Busca orientar
todos los esfuerzos para lograr reducir las tasas de desnutrición infantil y
mortalidad infantil a CERO, pues a pesar de los progresos registrados, las

10
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actuales cifras son inaceptables y no reflejan las desigualdades de
nuestro País.

3.- Ni un niño más debe morir por males prevenibles. Busca focalizar
las acciones del Estado y de la sociedad civil hacia la erradicación
definitiva de desnutrición y mortalidad materno infantil, priorizando las
poblaciones más pobres.

RA
DO

4.-Más oportunidades de desarrollo para nuestra primera infancia.
Busca multiplicar en todo el País y principalmente en zonas desatendidas,
servicios de calidad que aseguren oportunidades óptimas de desarrollo

PO
SG

para todos los niños menores de 5 años, tales como Cuna Mas,
programas de desarrollo infantil temprano y centros y programas de
educación Inicial.

DE

5.-Apoyo a familias y comunidades como escenarios claves.
Fomentar más programas dirigidos a familias y comunidades, para que

A

sean escenarios óptimos para el desarrollo de la primera infancia,

TE
C

valorando nuestra diversidad cultural y social.

IO

6.-Responsabilidad ciudadana con la primera infancia. Comprometer

BI
BL

a los medios de comunicación a los sectores público y privado y a la
sociedad civil en general, a difundir y socializar en forma permanente
información sobre la importancia del desarrollo de nuestra primera
infancia.

7.-Vigilancia ciudadana por la primera infancia. Crear en todo el País
sistemas de vigilancia ciudadana con el objetivo de velar, supervisar,
informar y crear corrientes de opinión a favor de los compromisos,
acuerdos y avances con la primera infancia.

8.-Una autoridad responsable de la primera infancia. Exigir la creación
inmediata de un ente visible y específico, con rango ministerial y autoridad

11
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sobre el sector público nacional, que dirija y se responsabilice por la
planificación y ejecución articulada de todas las políticas y programas
dirigidos a la primera infancia.

9.-La primera infancia en los presupuestos. Garantizar un presupuesto
público nacional, regional y municipal a favor de la primera infancia, que
sea suficiente, intangible y descentralizado, en consideración al valor

RA
DO

estratégico de la inversión en la primera infancia.

10.-La primera infancia en la agenda electoral. Exigir que en las
elecciones nacionales, regionales y municipales, todos los candidatos

PO
SG

asuman el compromiso público de priorizar la inversión en la primera
infancia dentro de sus propuestas y planes de gobierno, planteando
acciones precisas que sustenten este compromiso.

seres humanos,

DE

“La infancia es la etapa evolutiva más importante de los

A

pues en los primeros años de vida se establecen las bases

TE
C

madurativas y neurológicas del desarrollo”

IO

(Marchesi., 2015, p.7)

BI
BL

Ante esta buena voluntad del grupo impulsor de trabajar por la primera
infancia, lo más preocupante según las estadísticas vemos que la anemia
y la desnutrición crónica son los problemas que más afecta a nuestra
niñez,

en el Perú hay cerca de un millón de niños mayores de seis

meses y menores de cinco años están siendo afectados por la
anemia, este promedio nacional tiene todavía realidades aún más graves
en distintas zonas del país. En Puno, por ejemplo, seis de cada diez niños
tienen anemia.

El año 2012 se incrementó la anemia infantil, que después de haber
tenido un descenso de siete puntos porcentuales entre los años 2010 y
2011, el año 2012, según datos oficiales de la Encuesta Nacional de

12
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Hogares – ENDES 2012, se elevó dos puntos, pasando de 30,7 a 32,9 por
ciento.

La desnutrición crónica al año 2012 afectaba, a nivel nacional, al 18,1
por ciento de los niños menores de cinco años, es decir, a más de medio
millón de niños. Pero como si esto fuera poco en el país encontramos
grandes brechas mayores como: Huancavelica es la región con el mayor
índice de desnutrición crónica infantil: 50,2 por ciento; al otro extremo se

RA
DO

ubica Tacna, con 3,1 por ciento. Mientras a nivel urbano la desnutrición
crónica infantil es de 10,5 por ciento, en las zonas rurales se eleva hasta

PO
SG

31,9 por ciento.

El año 2013, a nivel nacional, tuvimos un descenso en la desnutrición
crónica infantil de 1,4 puntos porcentuales, Según la Endes 2015, en el
Perú todavía hay cerca de un millón de niños menores de cinco años (933

DE

276) con anemia y más de 400 mil (413 147) con desnutrición crónica.
Estas alarmantes cifras han puesto en la agenda nacional erradicar este

TE
C

A

problema que afecta a la primera infancia..

La anemia y la desnutrición crónica afectan seriamente la salud y el

IO

desarrollo mental y físico de los niños y con ello el desarrollo cognitivo

BI
BL

que comprende desarrollo de habilidades y destrezas, por medio de
adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al
medio, implicando procesos de discriminación, atención memoria,
imitación, conceptualización y resolución de problemas, es por ello que el
Grupo Impulsor Inversión en la Infancia plantea como meta nacional, que
la problemática de la infancia trascienda a los gobiernos de turno, para
lograr la erradicación de la desnutrición crónica y de la anemia infantil para
el 2021, año del Bicentenario. Esta es una meta que parece alejarse, pero
es factible de lograr con una real voluntad política para alcanzarla, al igual
que las otras metas planteadas en el Pacto Ciudadano por la Primera
Infancia.

13
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Estos problemas no son ajemos a la región La Libertad donde también
encontramos una problemática muy considerable en la primera infancia.
El día 26 de octubre del 2016 el gerente regional de Salud, Luis Arteaga
Temoche, en reunión con el gobernador Luis Valdez Farías y el auditor de
la Contraloría General de la República, Luis Castillo Torrealva, dio a
conocer que la desnutrición crónica infantil y la anemia se han reducido
en La Libertad durante el año 2015, en el caso de desnutrición el
porcentaje promedio regional descendió en 4 puntos y estamos

RA
DO

actualmente en 15.2%; en tanto que en anemia la reducción fue de 6
puntos, es decir de 41% bajó a 35%, lo que nunca antes se había logrado

PO
SG

a nivel de región.

La presencia en Trujillo del auditor de la Contraloría fue para evaluar el
desarrollo del Programa de Suplementación con Micronutrientes del
ministerio de salud, en Niños Menores de 36 Meses, el cual entrega las

DE

“chispitas”, que es como se conoce popularmente a las pastillas con
micronutrientes, los cuales buscan contribuir a reducir la prevalencia de

A

anemia por deficiencia de micronutrientes, en especial del hierro, vitamina

TE
C

A y Zinc, la cual es consecuencia de múltiples factores como la dieta pobre
en hierro, vitaminas y minerales, y la prevalencia de enfermedades

IO

infecciosas, siendo la población más vulnerable los menores de 36

BI
BL

meses, quienes por la deficiencia de hierro está afectando el desarrollo
cognitivo, principalmente si se presenta en el periodo crítico de
crecimiento y diferenciación cerebral, cuyo pico máximo se observa en los
niños menores de dos años y si no invertimos en este periodo de
vida el daño puede ser irreversible.

El Centro Poblado El Milagro, se encuentra al norte de la ciudad de
Trujillo y territorialmente pertenece al distrito de Huanchaco, provincia de
Trujillo; existe un promedio de 12 kilómetros de recorrido en movilidad
para trasladarse de la ciudad de Trujillo al Centro. Poblado El Milagro.
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El Centro Poblado El Milagro no es ajeno a esta problemática, durante
los últimos años su crecimiento poblacional ha sido superior a lo
proyectado, puesto que en el Censo Poblacional y de Vivienda del año
2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en El
Milagro habitaban 24.625 personas (12.828 varones y 11.797 mujeres),
Asimismo los habitantes del C.P. El Milagro se caracterizan por ser una
población joven, ya que el 62.85% (15.476 personas) de la población es
menor de 29 años. Si bien es cierto no se tienen datos exactos, se estima

RA
DO

que actualmente hay un promedio de 40.000 habitantes.

Además El Milagro afronta diferentes problemas como son: La

PO
SG

inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas, ya que
es un lugar convulsionado por el delito, la delincuencia común y
organizada, el sicarito, la extorsión y la criminalidad, donde la
participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales, al ser

DE

captados desde la edad de 12 años, debido a que la ley es más benévola

A

con aquellos que no han cumplido la mayoría de edad.

TE
C

La desnutrición infantil.- por las condiciones de vida de los pobladores
de El Milagro, los niños y niñas sufren también este flagelo, Según el

IO

Diario La Industria del 07 de Noviembre del 2014, El Programa Articulado

BI
BL

Nutricional (PAN) ,de la Municipalidad Provincial de Trujillo identificó 459
casos de niños de tres años con desnutrición crónica y 171 madres
gestantes anémicas,

entre las cuales tenemos también madres

adolescentes, de los cuales en el centro poblado El Milagro del distrito
Huanchaco se detectaron 61 casos con desnutrición crónica, la cual
causa daños irreversibles en la capacidad física, intelectual, emocional,
social y los convierte en vulnerables a contraer enfermedades infecciosas.

Por su parte la alcaldesa de la municipalidad provincial de Trujillo en ese
entonces, Gloria Montenegro Figueroa, informó que este programa
implementado por el Gobierno Central a través de los Ministerios de
Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, trabaja a nivel nacional con

15
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

apoyo de las municipalidades para combatir la desnutrición infantil,
desde el periodo de gestación hasta los tres años y que a pesar de
más de veinte años de políticas y programas contra la desnutrición, la
prevalencia de la misma sigue siendo elevada, y ello trae consigo a un
deficiente Desarrollo Infantil, de niños y niñas a nivel nacional.

El Milagro alberga a niños, niñas, adolescentes y familias con insuficientes
recursos económicos familiares, el desinterés de las autoridades por
la falta de empleo, la

RA
DO

mejorar la calidad de vida de los pobladores,

informalidad, la falta de liderazgos colectivos que promuevan el cambio y
la mejora de la comunidad, a todo esto se suma la crisis familiar, en el

PO
SG

cual los padres se preocupan menos en la salud y nutrición de sus hijos
así como transmitir e inculcar en sus hijos buenos hábitos de vida.

Conocemos que los niños comienzan a aprender desde su nacimiento.

DE

Crecen y aprenden más rápidamente cuando reciben atención, cuidado,
afecto y estímulos de sus padres y familiares, además de una buena

TE
C

desarrollo infantil.

A

nutrición y una atención oportuna de la salud contribuyen a un adecuado

IO

“Pues, como muestran una y otra vez las investigaciones, el desarrollo

BI
BL

y el cuidado del niño en la primera infancia preparan el terreno a una vida
de aprendizaje, autonomía y descubrimientos.” Benedict y Bernard.
1999, p.3)

Pobreza Extrema.- Es otro de los problemas más importantes en el país,
en nuestra región La Libertad, según afirmo la coordinadora Regional de
la mesa de concertación y lucha con la pobreza, durante el lanzamiento
de la campaña Buen Trato a la Niñez quien señala lo siguiente:
“Al menos el 27% de la población de la región La Libertad, vive en
extrema pobreza y que los casos más extremos de personas pobres, que
ni siquiera cuentan

con los servicios básicos, se encuentran en las
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provincias de Pataz y Bolívar, Incluso en el mismo Trujillo y sus distritos
como son: La Esperanza, El Porvenir, Huanchaco (El Milagro), hay
personas que viven en extrema pobreza”, señaló: Eusebio Saavedra. M.
(22 de setiembre del 2015) La Libertad: El 27% de la población vive en
extrema pobreza.

(Diario Correo, 2015, p 18)

Una investigación realizada en El Milagro por M. Aldave, señala lo
siguiente:

RA
DO

“Los altos porcentajes de desnutrición crónica (57.38%), encontrados
en niños mayores de 5 años a menores de 18 años, tienen relación con
las condiciones deficientes de saneamiento ambiental (sólo el 40 % tiene

PO
SG

acceso a agua y desagüe), y con las condiciones de pobreza (41%) y
de extrema pobreza (90%) Situación que se explica por el hecho de la
calidad de vida está asociada o mantiene una dependencia con la
calidad ambiental y condición económica de los hogares, pues si los

DE

ingresos económicos no alcanzan a cubrir las necesidades de
calorías que requiere un ser humano, sumado a las carencias de

TE
C

A

servicios básicos como agua y desagüe, es de esperar que la
consecuencia negativa se reflejara en la baja condición de salud de las
personas, principalmente en los niños que son los más vulnerables.

IO

Es importante señalar además que las condiciones climáticas

BI
BL

(temperaturas ambientales altas) y de suelo (tierra y arena) del Centro
Poblado Menor El Milagro, por estar situado en una zona marginal de la
ciudad de Trujillo, contribuyen al deterioro de la calidad de salud de la
población”
(Aldave, M. 2006, p. 25).
A toda esta problemática señalada en nuestro país, región la Libertad y
específicamente en el Centro Poblado El Milagro, surge como una
alternativa para mejorar el Desarrollo Infantil el Programa Nacional Cuna
Mas y el Servicio de Cuidado Diurno, para atender a los hogares con
niños y niñas menores de 36 meses y aliviar de alguna manera la pobreza
y pobreza extrema, anemia y desnutrición crónica desde los componentes
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de ATENCION INTEGRAL los cuales trabaja Cuna Mas, motivo por el
cual en la presente investigación se abordó en lo concerniente a las
estrategias, métodos y teorías realizadas de cómo mejorar el desarrollo
infantil en niños y niñas menores de 36 meses, tomando como base
investigaciones

y

estudiosos

realizados

referente

al

tema

de

investigación, lo cual será nuestra base para la presente investigación de
la influencia del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna

RA
DO

Mas en los niños y niñas usuarios.

Según la información recogida por la Contraloría General de La Republica
en la Auditoria de Desempeño al Servicio de Cuidado Diurno del Programa

PO
SG

Nacional Cuna Más del año 2015 afirma lo siguiente:

“Los niños que crecen en hogares con nutrición deficiente y pocas
oportunidades de aprendizaje muestran retrasos en su desarrollo, con

DE

respecto a niños en hogares más favorecidos. Dichos retrasos se hacen
significativos a partir del primer año de edad y se acentúan a lo largo de

A

tiempo. En el caso peruano, un estudio de la Organización

TE
C

Panamericana de la Salud (2012), realizado con una muestra de 650
niños menores de 24 meses, en 20 distritos de zonas rurales y urbanas

IO

del Perú, señala que las condiciones sociales afectarían el logro

BI
BL

oportuno de los hitos de desarrollo de lenguaje y de desarrollo motor
grueso y fino. Por tanto, los programas para niños en situación
desfavorecida que inician durante la primera infancia tienen un impacto
mayor que otros iniciados en una etapa posterior. En este sentido, es
relevante examinar programas que buscan promover el desarrollo
integral de niños en edades tempranas en situación de pobreza y
pobreza extrema”

(Contraloría, 2015 p.11)
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Podemos señalar también que diversos estudios de neurociencia
evidencian ampliamente que los primeros años de vida resultan decisivos
para el desarrollo de las personas y que desde la gestación se da inicio al
desarrollo del cerebro y la multiplicación de conexiones sinápticas, por lo
que la atención de niñas y niños durante la primera infancia es crucial para
la sociedad y el Estado; que de acuerdo con la Unidad de Medición de la
Calidad del Ministerio de Educación (UMC), se evidencia que existen
brechas significativas entre las niñas y niños de zonas urbana y rural con

RA
DO

relación a su rendimiento en pruebas de comprensión lectora y
matemática en el segundo grado, existiendo una diferencia promedio de
alrededor de 28 y 10 puntos porcentuales para comprensión lectora y

PO
SG

matemática, respectivamente; que, además de lo expuesto, las niñas y
niños en condiciones de pobreza enfrentan riesgo biológico, psicosocial y
contextual, lo que obliga al Estado y la sociedad a promover condiciones
de atención integral que los ayuden a ellos y sus familias a sentar las

DE

bases para el desarrollo de habilidades y aprendizajes que elimine las

Cabe

TE
C

cualquier otra índole.

A

brechas con sus pares en mejor condición social, económica o de

señalar

que

evidencias

internacionales

señalan

que

las

IO

intervenciones dirigidas a niñas y niños de entre 0 y 36 meses que viven

BI
BL

en condiciones de pobreza y pobreza extrema son más eficientes y
eficaces que otras en edades.

En Colombia la municipalidad de Medellín existe un programa social
exitoso llamado “BUEN COMIENZO”, que brinda su servicio a la primera
infancia entre los niños (as) de 0 a 5 años de edad en espacios que están
dotados de acuerdo a su modalidad, con material didáctico para el
desarrollo de lenguajes expresivos que posibilitan la mediación entre el
niño y la niña consigo mismo, con sus pares, con sus agentes educativos,
con el mundo de los objetos y el medio que los rodea, promoviendo el
desarrollo de sus competencias, teniendo como objetivo el desarrollo
integral de ellos.
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1.2. Justificación
Con los antecedentes mencionados líneas arriba, trabajar en la primera
infancia se constituye una ventana de oportunidades para cimentar las
bases de un desarrollo humano integral. Asimismo, la calidad de las
relaciones primarias de los niños y niñas con sus padres

afecta su

desarrollo físico, cognitivo de lenguaje y socio-emocional, lo cual explica
su bienestar inmediato y su desarrollo a lo largo de sus vidas.

RA
DO

Cabe señalar que los niños que crecen en hogares con nutrición deficiente
y con pocas oportunidades de aprendizaje muestran retrasos en su
desarrollo, con respecto a niños en hogares más favorecidos y con mayor

PO
SG

comodidad.

Por otro lado, en la evaluación censal realizada en el 2013 a estudiantes
de segundo grado de primaria señalaba que solo el 33% de ellos

DE

comprendía lo que leía y solo el 16,8% tenía habilidad matemática acorde
con su grado educativo. Esta situación se puede deber, en gran parte, a

A

la ausencia de intervenciones adecuadas para promover el desarrollo

TE
C

infantil temprano en los primeros 3 a 5 años de vida

IO

En tal sentido el año 2012, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

BI
BL

(MIDIS) creó el Programa Nacional Cuna Más, programa social
focalizado, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de los niños
menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza
extrema.

Por tal motivo la presente Investigación busca conocer como el servicio
de cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas está influyendo en
los niños y niñas menores de 36 meses y sus familias para mejorar el
Desarrollo infantil a través de las prácticas de los 4 componentes de
Atención Integral (atención alimentaria y nutricional, Cuidado de la
Salud Infantil,

Aprendizaje Infantil y Trabajo con Familias) y
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desarrolladas con los niños y niñas usuarios que acceden al servicio en
el Centro Poblado El Milagro.

El servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas, está
basado en el apoyo a las familias con niños y niñas entre 6 y 36 meses de
edad usando un enfoque de derecho y participación, su análisis permitirá
la identificación, comprensión y análisis de los procesos generados en los
infantes, niños, niñas y la función de la familia, y a la vez proyectará la

RA
DO

generación de nuevos conocimientos sobre la situación que viven. Los
resultados obtenidos permitirán valorar si la metodología mixta aplicada
favoreció el conocimiento de dicha realidad, así como plantear alternativas

PO
SG

de mejora que proteja su desarrollo.

1.2.1. Justificación metodológica:

Para el cumplimiento de los objetivos se utilizarán técnicas e

DE

instrumentos de investigación, tales como: la Escala de Desarrollo

A

Infantil (ESDI) cuyo objetivo es evaluar el nivel de desarrollo logrado

TE
C

por las niñas y niños de 1 a 36 meses de edad, Identificar las
dimensiones de desarrollo que necesitan mayor acompañamiento
para maximizar el efecto esperado de las intervenciones y al egreso

IO

del servicio del niño o niña; la observación para verificar el desarrollo

BI
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del servicio dentro de los locales donde se brinda el servicio y la
encuesta, lo que permitirá conocer las percepciones de las familias
en cuanto al servicio y con ello cuantificar y medir las variables del
problema y contrastar de la hipótesis.

1.2.2. Justificación teórica:
Porque

la

presente

investigación

generara

un

aporte

de

conocimientos teóricos y metodológicos para la realización de
futuras investigaciones, además con los resultados encontrados
será un aporte para el Programa Nacional Cuna Mas referente al
servicio que brinda y con algunas recomendaciones, así mismo para
contrastar con otros estudios que se realizaron en el mismo tema.
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1.2.3. Justificación práctica:
La presente investigación busca aportar información que sea
relevante para poder resolver los problemas que se aqueja en el
servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más, así
como algunas recomendaciones objetivas de acuerdo a los
hallazgos encontrados.
1.2.4. Justificación social:

RA
DO

Conveniente para la Universidad ya que su finalidad es realizar
investigación científica y generar conocimiento científico, y la
extensión universitaria en beneficio del país y sobre todo de las

PO
SG

familias usuarias que acceden al servicio en El Centro Poblado de El
Milagro.

DE

1.3. Formulación del Problema
1.3.1. Problema Científico

A

¿Cómo el Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional

TE
C

Cuna Mas, Influye para mejorar el desarrollo infantil de los niños
y niñas usuarios del Centro Poblado El Milagro del distrito de

BI
BL

IO

Huanchaco al año 2017?

1.3.2. Problemas Específicos


¿Cómo el componente de atención alimentaria y nutricional
influye para mejorar el Desarrollo infantil de los niños y niñas
usuarios del Programa Nacional Cuna Más, del Centro Poblado
El Milagro del distrito de Huanchaco?



¿Cómo el componente de Cuidado de la Salud Infantil
influye para mejorar el Desarrollo infantil de los niños y niñas
usuarios del Programa Nacional Cuna Más, del Centro Poblado
El Milagro?
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¿Cómo el componente de Aprendizaje Infantil influye para
mejorar el Desarrollo infantil de los niños y niñas usuarios del
Programa Nacional Cuna Más, del Centro Poblado El Milagro?



¿Cómo el componente de Trabajo con Familias influye para
mejorar el Desarrollo infantil de los niños y niñas usuarios del
Programa Nacional Cuna Más, del Centro Poblado El Milagro?

RA
DO

1.4. Hipótesis
1.4.1. Hipótesis General


El servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna

PO
SG

Mas, influye para mejorar el desarrollo infantil a través de la
práctica de los componentes de atención Integral los cuales
son: atención alimentaria y nutricional, Cuidado de la Salud
Infantil, Aprendizaje Infantil y Trabajo con Familias, y que

A

Milagro.

DE

se brinda a los niños y niñas usuarios en el Centro Poblado El

TE
C

1.4.2. Hipótesis Específicas
a. El servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al

IO

desarrollo infantil desde el componente de atención

BI
BL

alimentaria y nutricional al garantizar la alimentación
oportuna y de calidad de manera que contribuya con un estado
nutricional favorable para un óptimo crecimiento y desarrollo de
las niñas y niños usuarios del C.P. El Milagro.

b. El servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al
desarrollo infantil desde el componente de Cuidado de la
Salud Infantil al generar condiciones favorables para el
mantenimiento y protección de la salud física, mental y socioafectiva de las niñas y los niños usuarios del PNCM. en los
niños y niñas usuarias El C.P El Milagro.
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c. El servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al
desarrollo infantil desde el componente de Aprendizaje
Infantil al garantizar las oportunidades de aprendizaje para las
niñas y niños que asisten al Servicio de Cuidado Diurno del
PNCM, con el fin de promover el desarrollo en todas sus
dimensiones:

motora,

cognitiva,

social,

emocional

y

comunicativa, desde una mirada de niño competente, activo y
protagónico de sus aprendizajes. en los niños y niñas usuarias

RA
DO

El C.P. El Milagro.

d. El servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al
desarrollo infantil desde el componente de Trabajo con

PO
SG

Familias, al fortalecer el rol y la responsabilidad de las familias
en el cuidado y el desarrollo integral de sus niñas y niños en

1.5. Objetivos

DE

los niños y niñas usuarias El C.P. El Milagro.

Demostrar como los componentes del Servicio de Cuidado

TE
C



A

1.5.1. Objetivo General

Diurno del Programa Nacional Cuna Más influyen para mejorar

IO

el desarrollo infantil en los niños y niñas usuarios del Centro

BI
BL

Poblado El Milagro del distrito de Huanchaco al año 2017:

1.5.2. Objetivos Específicos

O.E.1: Identificar y demostrar como el componente de
atención alimentaria y nutricional,

está influyendo para

mejorar el desarrollo infantil en los niños y niñas usuarios del
Centro Poblado El Milagro del distrito de Huanchaco al año
2017.

O.E.2: Identificar y demostrar como el componente de
Cuidado de la Salud Infantil está influyendo para mejorar el
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desarrollo infantil en los niños y niñas usuarios del Centro
Poblado El Milagro del distrito de Huanchaco al año 2017.
.
O.E.3: Identificar y demostrar como el componente de
Aprendizaje Infantil está influyendo para mejorar el desarrollo
infantil en los niños y niñas usuarios del Centro Poblado El
Milagro del distrito de Huanchaco al año 2017.

RA
DO

O.E.4: Identificar y demostrar como el componente de trabajo
con familias está influyendo para mejorar el desarrollo infantil
en los niños y niñas usuarios del Centro Poblado El Milagro del

BI
BL

IO

TE
C

A

DE

PO
SG

distrito de Huanchaco al año 2017.
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II.

MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO
2.1. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget.
El describe el estilo en el que el ser humano organiza sus esquemas
cognitivos, que a su vez le servirán para organizar y asimilar de una u otra
manera la información que recibe sobre el entorno, los demás agentes y
él mismo. Se trata de los tipos de estructuras cognitivas que se encuentran
detrás de estos conocimientos y que depende en gran parte del contexto.
Las fases de desarrollo expuestas por Piaget forman una secuencia de

RA
DO

cuatro períodos que a su vez se dividen en otras etapas. Estas cuatro
fases principales quedan enumeradas y explicadas brevemente a

PO
SG

continuación:

Etapa sensorio – motora;(0 a 2 años) se trata de la primera fase en el
desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el momento del
nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples

DE

(hacia los dos años de edad). Lo que define esta etapa es la obtención de
conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Así
desarrollo

cognitivo

A

el

se

articula

mediante

juegos

de

TE
C

pues,

experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se
asocian ciertas experiencias con interacciones con objetos, personas y

BI
BL

IO

animales cercanos.

Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo
muestran un comportamiento egocéntrico en el que la principal división
conceptual que existe es la que separa las ideas de "yo" y de "entorno".
Los bebés que están en la etapa sensorio-motora juegan para satisfacer
sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno.

A pesar de que en la fase sensorio motriz no se sabe distinguir demasiado
entre los matices y sutilezas que presenta la categoría de "entorno", sí
que se conquista la comprensión de la permanencia del objeto, es decir,
la capacidad para entender que las cosas que no percibimos en un
momento determinado pueden seguir existiendo a pesar de ello.
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Etapa pre operacional, (2 a 7 años) según Piaget, la segunda etapa del
desarrollo cognitivo aparece más o menos entre los dos y los siete años.
Las personas que se encuentran en la fase pre operacional empiezan a
ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar
siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin
embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo
cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y

RA
DO

reflexiones de tipo relativamente abstracto.

Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular
información siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones

PO
SG

formalmente válidas, y tampoco se pueden realizar correctamente
operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta (de ahí el
nombre de este período de desarrollo cognitivo). Por eso, el pensamiento
mágico basado en asociaciones simples y arbitrarias está muy presente

DE

en la manera de interiorizar la información acerca de cómo funciona el

A

mundo.

TE
C

Etapa de las operaciones concretas, (7 a 12 años) aproximadamente
entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de las

IO

operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que

BI
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empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y
cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con
situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de
categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven notablemente
más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser tan
marcadamente egocéntrico. Uno de los síntomas típicos de que un niño o
niña ha accedido a la etapa de las operaciones concretas es que sea
capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no
depende de la forma que adquiere este líquido, ya que conserva su
volumen.
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Etapa de las operaciones formales, (12 años a mas) la fase de las
operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo
propuestas por Piaget, y aparece desde los doce años de edad en
adelante, incluyendo la vida adulta. Es en este período en el que se gana
la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas
que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de
primera mano y analizar y manipular deliberadamente esquemas de
pensamiento, y también puede utilizarse el razonamiento hipotético

RA
DO

deductivo.

2.2. Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erik Erikson.

PO
SG

Erikson entiende que el individuo, a medida que va transcurriendo por las
diferentes etapas, va desarrollando su consciencia gracias a la interacción
social y con la teoría de la competencia al desarrollo de una serie de
competencias.

DE

Si en cada una de las nuevas etapas de la vida la persona ha logrado la
competencia correspondiente a ese momento vital, esa persona

A

experimentará una sensación de dominio que Erikson conceptualiza como

TE
C

fuerza del ego. Haber adquirido la competencia ayuda a resolver las metas
que se presentarán durante la siguiente etapa vital.

IO

Otro de los rasgos fundamentales de la teoría de Erikson es que cada una

BI
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de las etapas se ven determinadas por un conflicto que permite el
desarrollo individual. Cuando la persona logra resolver cada uno de los
conflictos, crece psicológicamente.

En la resolución de estos conflictos la persona halla un gran potencial para
el crecimiento, pero por otra parte también podemos encontrar un gran
potencial para el fracaso si no se logra superar el conflicto propio de esa
etapa vital. Son 8 los estadios psicosociales que plantea, sin embargo se
presenta los primeros tres estadios que corresponde a nuestro estudio:

Confianza vs Desconfianza, (0 a 18 meses de edad) este estadio
transcurre desde el nacimiento hasta los dieciocho meses de vida, y
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depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre.
La relación con la madre determinará los futuros vínculos que se
establecerán con las personas a lo largo de su vida. Es la sensación de
confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción, seguridad… la que
puede determinar la calidad de las relaciones.

Autonomía vs Vergüenza y duda, (18 a 36 meses de edad) este estadio
empieza desde los 18 meses hasta los 3 años de vida del niño. Durante

RA
DO

este estadio el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular,
cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan
con las excreciones corporales. Este proceso de aprendizaje puede

PO
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conducir a momentos de dudas y de vergüenza. Asimismo, los logros en
esta etapa desencadenan sensación de autonomía y de sentirse como un
cuerpo independiente.

DE

Iniciativa vs Culpa, (de 36 meses a 5 años de edad) este estadio viaja
desde los 3 hasta los 5 años de edad. El niño empieza a desarrollarse

A

muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por

TE
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relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y
capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para

IO

desarrollarse creativamente. En caso de que los padres reaccionen de

BI
BL

negativamente a las preguntas de los niños o a la iniciativa de éstos, es
probable que les genere sensación de culpabilidad.

2.3. Marco Conceptual de las Variables:
El objetivo del presente estudio es demostrar la influencia del Servicio de
Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más para mejorar el
desarrollo de los niños usuarios, Cabe recalcar que los resultados de
interés no se enfocan en la salud o nutrición solamente, sino en el
desarrollo de las habilidades cognitivas y no cognitivas en la primera
infancia.
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Si bien la principal unidad de análisis es el niño, también se espera
observar el comportamiento de la madre, y el entorno del niño o niña
usuaria, así como las madres cuidadoras y su influencia del servicio de
Cuidado Diurno.

2.3.1. Influencia.El término influencia, de acuerdo con el Diccionario de uso del español

significa, acción y efecto de influir.

RA
DO

proviene del latin influens, -entis, part. pres. act. de influĕre 'influir' y

La influencia es el efecto del verbo influir, del latín “influere”, de donde

PO
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pasó al francés como “influence” para referirse a la emanación astral que
tiene incidencia en el temperamento y destino de los seres.

La influencia es la habilidad que puede tener una persona, un grupo o una

DE

situación particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una
amplia mayoría de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien

TE
C

A

o el resto de las personas.

2.3.2. La Influencia Social Intencionada O Persuasión

IO

A través de los procesos de influencia y persuasión se configuran nuestros

BI
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afectos, creencias, actitudes, intenciones y conductas. La intención de
influir va siempre dirigida a conseguir un cambio en la conducta de los
otros. Algunas veces, el objetivo es conseguir un comportamiento
concreto (que nos preparen el desayuno); otras veces, se pretende incidir
sobre las actitudes (anuncio de la naturaleza). Pero para el presente
estudio veremos la influencia para mejorar el desarrollo Infantil.

2.4. Programa Nacional Cuna Mas.- es un programa social focalizado a
cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo
es mejorar el desarrollo infantil de niñas (os) menores de 3 años de edad
en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su
desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.
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Servicio de Cuidado Diurno: es una de las modalidades de intervención
del Programa Nacional Cuna Más, a través del cual se brinda atención
integral a niñas y niños entre 6 a 36 meses de edad, que viven en zonas
de pobreza y pobreza extrema y requieren de atención en sus
necesidades básicas de salud, nutrición, seguridad, protección, afecto,
descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades.

RA
DO

Desarrollo Infantil: El desarrollo infantil consiste en una sucesión de
etapas o fases en las que se dan una serie de cambios físicos y
psicológicos, que van a implicar el crecimiento del niño. El desarrollo

PO
SG

infantil va a tener una serie de pautas que podrían denominarse
generales, para una cultura y momento socio histórico dado. Según la
sociedad en la cual se sitúa un niño y su familia, habrá cierto desarrollo

DE

esperado para un niño de determinada edad.

Niño o niña. Según la Real Academia la palabra niño o niña proviene de

A

la voz infantil o la expresión onomatopéyica niño, que refiere al que está

TE
C

en la niñez, que tiene pocos años, que tiene poca experiencia o que obra
con poca reflexión y advertencia, entre otras características. La palabra

IO

niño o niña presenta una polisemia muy amplia, aunque en general alude

BI
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a la condición de las personas con pocos años de edad o que se
encuentran en posición de subordinación social (servidumbre).
(Wasserman, 2001; p 61)

2.5. Edades características del niño y niña Según Álvarez y Vital
(2012)


De 0 a 1 mes;

se observan básicamente conductas reflejas:

deglución, actividad corporal, succión, etc. Al llegar al mes fija la
mirada en objetos por períodos cortos.


De 1 a 2 meses sigue con la mirada un objeto que se mueve
dentro de su campo visual.
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De 2 a 3 meses si se retira un objeto que está viendo, continua
mirándolo hacia el lugar donde desapareció, como esperando que
reaparezca por él mismo lugar. De 0 meses a los 3 meses mira el
movimiento de sus manos, situadas frente a él en1 año la línea
media del cuerpo. También trata de alcanzar y tocar un objeto
suspendido frente a él. A la misma edad, 3 meses, discrimina a su
madre de otras personas.



De los 4 y 6 meses descubre los objetos que están parcialmente

RA
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ocultos. Alrededor de los 5 y 6 meses, es capaz de quitarse del
rostro, una tela. .


Entre los 5 y 7 meses busca con su mirada objetos que



PO
SG

desaparecen, mirando hacia el lugar en el cual desaparecieron.
Alrededor de los 6 y 8 meses, discrimina personas, objetos y
situaciones conocidos y desconocidos. De igual forma puede imitar
ademanes o gestos sencillos en esta edad.
Entre los 8 y 9 meses presenta las siguientes características: es

DE



capaz de anticipar eventos (por ejemplo, si observa que la madre

A

toma su cartera, llora ante el hecho de que prevé la partida de la

TE
C

madre). Lanza los juguetes desde su cama, esperando que sean
recogidos por otra De 0 meses a persona. Hala la cuerda de un

IO

móvil para escuchar su música o ver sus movimientos. Aparta

BI
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obstáculos para alcanzar un objeto. Imita1 año acciones y gestos.


Alrededor de los 9 y 10 meses es capaz de buscar objetos que
estén totalmente ocultos, aunque se observa una tendencia a
buscar siempre en el mismo lugar.



A los 11 meses puede meter un objeto en una caja imitando al
adulto.



Entre los 11 y 12 meses empuja tres bloques como si fueran un
tren. Como conclusión en esta edad se puede decir que el niño
comienza a coordina lo que ve con lo que oye y sus ojos con sus
manos. Agarra y ve; ve, agarra y chupa; oye, ve, agarra y chupa.
Traslada objetos de un lugar a otro. Es muy explorador.
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Entre los 18 y 19 meses sigue órdenes que estén relacionadas,
por ejemplo: ve al cuarto y trae mi cartera.



A los 19 meses imita lo que ha observado, lo que sus padres o
hermanos hacen. Por ejemplo hablar por teléfono, actividades del
hogar, etc.



Alrededor de los 20 y 22 meses, busca en varios sitios un objeto
que ha sido escondido, sin él ver. En esta edad el niño es capaz de
armar rompecabezas de dos o tres piezas.
A los 21 meses, cuando el niño imita puede utilizar varios objetos

RA
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para representar ciertas acciones, como por ejemplo hacer rodar
una caja representado un carro.

Al llegar a los 22 meses el niño dramatiza, abraza muñecos y los
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mece. El niño es capaz de buscar y buscar cosas que se le han
escondido, puede nombrar y reconocer distintas partes de su
cuerpo y relacionarlas con las de otras

De 1 a 2 años; imita la conducta de los adultos en especial la de

DE



sus padres.

A

De 2 a 3 años, asocia colores, estableciendo pares de objetos con

TE
C



idéntico color. Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos
que presentan gran contraste. Coloca objetos adentro, afuera,

IO

arriba, abajo, cuando se le pide. Nombra la acción que muestran

BI
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las ilustraciones.

Hace pares con una figura geométrica y su

ilustración. Arma Rompecabezas de cinco y seis piezas. Sabe a
cuál sexo pertenece.

Establece diferencias entre "uno y dos"

objetos, entre "muchos y pocos". Puede contar hasta tres y cuatro
objetos.
2.6. Derecho a la salud en la primera infancia
En relación al componente de salud en la primera infancia tenemos que
tener en cuenta desde el acceso y la atención prenatal, en el año 2000,
un 39% de las mujeres gestantes y un 40% de las mujeres lactantes
presentaban anemia; situación que ha mejorado al año 2009, tanto en las
gestantes (27%) como en las lactantes (24%).
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Según investigaciones realizadas otra mejora en el ámbito de la salud,
sobre todo en las zonas rurales, es que se ha cerrado la brecha entre el
área urbana y rural y al año 2009, alrededor del 80% de las mujeres
gestantes recibe este tipo de suplemento en ambas áreas de residencia y
hasta la actualidad seguramente este porcentaje ha incrementado
considerablemente con la intervención de los programas sociales.
Otro factor importante del desarrollo infantil tiene que ver con la lactancia
materna exclusiva que brinda la madre al niño recién nacido, el 69% de

RA
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los niños y niñas menores de seis meses es alimentado de manera
exclusiva con leche materna a nivel nacional. La información por área de
residencia y región natural, en el período 2000-2009, muestra que hay un

PO
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estancamiento en la cobertura de la lactancia materna exclusiva. Siendo
menor la cobertura en Lima Metropolitana (57%) y el resto de la costa
(62%) frente a la sierra (76%) y selva (78%) de madres que no practican

DE

la lactancia materna exclusiva con sus niños de o a 6 meses de edad.

Las vacunas.- Es otro factor también muy importante que contribuye al

A

desarrollo infantil, según investigaciones, a nivel nacional, el 52% de los

TE
C

niños y niñas menores de 3 años ha recibido todas las vacunas
programadas para su edad, lo que significa que un 48% se encuentra

IO

vulnerable a contraer enfermedades. Por otra parte, solo el 28% de los
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niños y niñas menores de 36 meses está al día en sus controles de
crecimiento y desarrollo. Tanto en la asistencia al CRED como en la
vacunación completa, no se encuentran significativas diferencias entre el
área urbana y rural ni entre las regiones naturales, siendo el panorama
igual de preocupante en todo el país, posiblemente porque el porcentaje
restante de madres o padres de familia aún no han tomado conciencia de
la importancia de que sus niños y niñas reciban este servicio de salud.

Los Investigadores Martínez, Arcelia y Humberto Soto, (2012) plantean lo
siguiente:
“contar con una buena salud física y mental durante la infancia tiene
repercusiones a lo largo del ciclo de vida. Contar con una buena salud
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física es un asunto de vital importancia, pues la supervivencia, crecimiento
y desarrollo dependen en buena medida del estado de salud. Por el
contrario, la falta de atención médica, complicaciones o tratamientos
médicos inadecuados son causas de muerte prematura o de
enfermedades crónicas que disminuyen las capacidades, la productividad
y la calidad de vida de las personas.”
(Martínez y soto 2012 p. 23)
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2.7. Derecho a la alimentación y nutrición en la primera infancia
Según estudios especializados refiere que los niños y niñas que reciben
una adecuada nutrición durante los primeros años de vida tienen un

PO
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crecimiento físico saludable, mejoran la respuesta inmunológica a la
enfermedad y tienen un menor riesgo de sufrir padecimientos como la
atrofia y la anemia, cuyas secuelas pueden ser irreversibles hay literatura,
también que señala la existencia de períodos críticos en los que es

DE

necesario contar con ciertos nutrientes y con estimulación de los canales
sensoriales, para que el cerebro se desarrolle adecuadamente, lo cual

A

repercute en el desarrollo físico y en las capacidades intelectuales que los

TE
C

niños adquirirán en el futuro.

IO

“La literatura especializada refiere que los niños y niñas que reciben una

BI
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adecuada nutrición durante los primeros años de vida tienen un
crecimiento físico saludable, mejoran la respuesta inmunológica a la
enfermedad y tienen un menor riesgo de sufrir padecimientos como la
atrofia y la anemia, cuyas secuelas pueden ser irreversibles (Algarín y
otros, 2003; Glewwe y King, 2001). Dicha literatura, también señala la
existencia de períodos críticos en los que es necesario contar con ciertos
nutrientes y con estimulación de los canales sensoriales, para que el
cerebro se desarrolle adecuadamente, lo cual repercute en el desarrollo
físico y en las capacidades intelectuales que los niños adquirirán”
(Ivanovic y; Mustard, 2006 p. 21).
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2.8. El desarrollo infantil y el aprendizaje temprano
El cuidado y la atención que recibe un niño durante los primeros años de
su vida, y especialmente durante los TRES PRIMEROS AÑOS, son muy
importantes y tienen gran influencia durante el resto de su vida.
Para alcanzar un desarrollo psíquico adecuado, el niño desde el momento
de su nacimiento necesita recibir cariño y atención, Sostener y acunar al
niño y hablar con él estimula su crecimiento y promueve su desarrollo
emocional. Mantenerlo cerca de su madre y amamantarlo cuando lo pida
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supone para el recién nacido un sentimiento de seguridad.

Para Aizpuru (1994) un patrón óptimo de apego se debe a la sensibilidad

PO
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materna, la percepción adecuada, interpretación correcta y una respuesta
contingente y apropiada a las señales del niño que fortalecen
interacciones sincrónicas.

DE

Los niños (as) aprenden rápidamente cuando se sienten queridos y
seguros desde el nacimiento y cuando juegan y se relacionan con

A

frecuencia con los miembros de la familia. Los niños que se sienten

TE
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seguros por lo general logran un mejor rendimiento escolar y superan con

IO

mayor facilidad las dificultades que presenta la vida.
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Por un lado, Peralta y Fujimoto (1998) señalan que:
“Durante los primeros años de vida se van desarrollando las principales
competencias motoras (gruesa y fina) y las coordinaciones sensoriales.
La maduración de los órganos sensoriales y la adecuada ejercitación de
los mismos van posibilitando al niño para tener mayores y mejores
percepciones”

El juego también favorece el desarrollo del lenguaje y de la capacidad de
razonamiento, planificación, organización y toma de decisiones.
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2.9. La Participación de la familia en la Educación
En los últimos años la participación de los padres y madres en la
Educación ha sido tema de discusión, especialmente porque cada día los
padres por motivos de trabajo dedican menos tiempo para sus hijos y
muchas veces no hay quien se encargue de ellos. Esto sucede en las
familias más vulnerables y en parejas monoparentales

A continuación veamos que dicen investigadores sobre la familia en la
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actualidad

“Partimos de una familia que se encargaba anteriormente de la crianza
de los hijos e hijas a otros, a la actual que se hace cargo
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económicamente de ellos, que les enseña y da afecto, aunque muchas
veces debe descargar parte de estos roles, durante algunas horas, en
otras instituciones. Sin embargo, al igual que la infancia no es
homogénea, actualmente debemos hablar de las familias y no de un solo

DE

tipo de ella; familias con ambos padres; extendida, que incluye tíos y
abuelos; de madres o padres solos; de niños (niños y niñas de la calle),

A

entre muchas otras”.

TE
C

(R. Blanco y Umayajara. 2004, P. 11)

IO

Todo lo señalado se tomó como base para el presente estudio de
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investigación que nos permitirá ver ¿cómo el Servicio de Cuidado
Diurno del Programa Nacional Cuna Más influye para mejorar el
desarrollo infantil en la población de El Centro Poblado El Milagro?

El Programa Nacional Cuna Mas fue creado Mediante Decreto Supremo
003-2012 – MIDIS, por el presidente de la República, dentro del cual
contempla como base al artículo 4 de la Constitución Política del Perú, es
objetivo de la comunidad y del Estado otorgar protección a los grupos
sociales especialmente vulnerables, en especial a las niñas, niños y
madres; que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 38.1 del artículo
38 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
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La Ley Nº 29792 crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
(MIDIS) determinando su ámbito, competencias, funciones y estructura
orgánica básica, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la
población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio
de sus derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de sus propias
capacidades, garantizando su inclusión en el desarrollo nacional; está
acorde con la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
29792, se dispone, entre otros, la adscripción del Programa Nacional

RA
DO

Wawa Wasi y del Programa Nacional Cuna Más, que se constituirá sobre
la base del primero, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Así
quedó formalmente adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

PO
SG

a partir del 1 de enero de 2012;

Los objetivos del Programa Nacional Cuna Más.

DE

Objetivo General.- El Programa nacional Cuna Mas tiene como objetivo
general mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36

A

meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema para

TE
C

superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.

IO

Como objetivos específicos tiene:

BI
BL

a) Incrementar el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de
niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en situación
de pobreza y pobreza extrema.
b) Mejorar los conocimientos y prácticas de las familias para el
cuidado y aprendizaje de sus niñas y niños menores de 36 meses de
edad.
c) Fortalecer el vínculo afectivo madre/padre/cuidador hija(o)-niña(o).

38
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Los Principios del Programa Nacional Cuna Más son:
1. Niños y niñas saludables, felices y competentes.
2. Los cuidados como fuente de afecto y aprendizaje
3. Un ambiente que promueve el bienestar.
4. Una relación cercana con las familias, las principales educadoras
del niño.
5. Un adulto que escucha y responde con interés
6. Un adulto que observa, registra y planifica

RA
DO

7. Una comunidad que participa para construir una cultura
democrática

inclusión de todos.

PO
SG

8. Un programa que reconoce e incorpora la diversidad y promueve la

El Programa Nacional Cuna Más tiene las siguientes funciones:

DE

a. Brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 meses de
edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema a través

TE
C

A

de Centros Cuna Más especialmente acondicionados.

b. Fortalecer los conocimientos en las madres gestantes y familias en

IO

prácticas de cuidado y aprendizaje de niñas y niños menores de 36

BI
BL

meses, y generar experiencias de aprendizaje en las niñas y niños
usuarios del Programa, a través de visitas al hogar y sesiones
grupales.

c. Promover la intervención articulada de sectores y niveles de
gobierno,

organismos

y

programas

que

compartan

o

complementen los objetivos del Programa.

d. Promover la participación y cooperación de la comunidad, las
organizaciones sociales de base y el sector privado en la
implementación de las modalidades y servicios del Programa.
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El Programa Nacional Cuna Más brinda sus servicios a través del
modelo de Cogestión Comunitaria:

Que es Cogestión comunitaria.Es el trabajo comprometido para la puesta en marcha de los servicios,
tanto del programa Nacional Cuna Mas, con una participación
comprometida y voluntaria de la comunidad organizada en comités de

RA
DO

gestión y consejos de vigilancia.

PO
SG

¿Cuáles son las modalidades de atención del Programa Nacional
Cuna Más?

Las modalidades de atención que tiene Cuna Más son:
Servicio de Acompañamiento a Familias - SAF

-

Servicio de Cuidado Diurno - SCD

DE

-

A

Ambos servicios tienen un enfoque intercultural:

TE
C

a) Servicio de Acompañamiento a familias: Es la modalidad que se
realiza en la zona rural,

mediante visitas a hogares y sesiones

IO

grupales con madres gestantes, niñas y niños menores de 36 meses

BI
BL

y sus familias en los Centros Cuna Más de Acompañamiento a
Familias acondicionados por el Programa, para mejorar los
conocimientos y prácticas de las familias para el cuidado y aprendizaje
infantil. Las visitas a hogares y las sesiones de socialización se
realizan conforme a las directivas que apruebe el Programa.

b) Servicio de Cuidado Diurno (SCD).- Es la modalidad que se brinda
en las zonas urbanas, donde se brinda un servicio integral a niñas y
niños de entre 6 a 36 meses de edad que requieren de atención en
sus necesidades básicas de salud, nutrición, seguridad, protección,
afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades.
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El servicio de Cuidado Diurno se brinda en Centros Cuna Más que
son cogestionados entre el Estado y la comunidad, habilitándose
módulos de atención de acuerdo con las directivas que aprueba el
Programa.

¿Qué es Atención Integral?
Cuna Mas denomina atención integral al conjunto de intervenciones
articuladas y complementarias destinadas a asegurar el desarrollo y

RA
DO

bienestar de niñas y niños usuarios del servicio, que se brinda de lunes
a viernes, desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. durante 8 horas diarias en
los CIAI, (Centros Infantiles de Atención Integral) centros de cuidado

PO
SG

diurno y hogares de cuidado diurno.

Componentes de la Atención Integral que trabaja el Servicio de

DE

Cuidado Diurno.

A

1. Componente de atención alimentaria y Nutricional.- Objetivo,

TE
C

Garantizar la alimentación oportuna y de calidad de manera que
contribuya con un estado nutricional favorable para un óptimo

BI
BL

IO

crecimiento y desarrollo de las niñas y niños usuarios del servicio.

2. Componente de cuidado de la salud Infantil.- Objetivo, Generar
condiciones favorables para el mantenimiento y protección de la
salud física, mental y socio-afectiva de las niñas y los niños
usuarios del PNCM.

3. Componente de Aprendizaje Infantil.- Objetivo, Garantizar las
oportunidades de aprendizaje para las niñas y niños que asisten al
Servicio de Cuidado Diurno del PNCM, con el fin de promover el
desarrollo en todas sus dimensiones: motora, cognitiva, social,
emocional y comunicativa, desde una mirada de niño competente,
activo y protagónico de sus aprendizajes.
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4. Componente de Trabajo con Familias.- Objetivo, Fortalecer el rol
y la responsabilidad de las familias en el cuidado y el desarrollo
integral de sus niñas y niños, sobre todo los niños y niñas más
vulnerables en el área de salud, nutrición y familiar.
Como se organiza el Servicio de Cuidado Diurno
A.- Personal del Programa Cuna Más:
El Programa Nacional Cuna Más está a cargo de un(a) director(a)

RA
DO

ejecutivo(a) designado(a) mediante resolución ministerial del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social así mismo hay una responsable de la Unidad
Técnica de Cuidado Diurno en la sede central que es responsable directo

En Unidades Territoriales:
JUT.

PO
SG

del funcionamiento del Servicio y coordina con las unidades territoriales.

= Jefa de Unidad Territorial

DE

CSCD = Coordinadora de Servicio de Cuidado Diurno

A

Nutricionista = Responsable de elaborar las recetas para preparación de

TE
C

alimentos

Asistentes Administrativos = Responsables de la parte administrativa
= Acompañante Técnico responsable de brindar acompañamiento

IO

AT.

BI
BL

técnico a los actores comunales del comité de gestión a cargo.
B.- Personas de la Comunidad organizada:
Por su parte, la comunidad organizada participa a través de los comités
de gestión y consejos de vigilancia.

Junta Directiva del comité de gestión.- Es elegida por la comunidad por
un periodo de 02 años y sus integrantes son 05 con las siguientes
funciones:
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FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Planificar acciones orientadas
a contribuir con la mejora del
desarrollo infantil de las niñas
y niños menores de tres años,
de las prácticas de las familias
y madres gestantes de las
comunidades vinculadas a los
Servicios del PNCM.
o
Promover y/o fortalecer
las redes locales y comunales
para
abordar
temas
relacionados.
o
Coordinar acciones con
diversas
instituciones,
especialmente con el gobierno
local.
o
Presentar
propuestas
concertadas
para
generar
acciones que promuevan el
desarrollo infantil en espacios
comunitarios.
o
Los Comités de Gestión
a través de la representación de
su Junta Directiva, podrán
suscribir convenios con organizaciones
públicas y privadas de su comunidad

PO
SG

RA
DO

Organizar, gestionar y
monitorear los Servicios que
brinda el PNCM, en función a
las siguientes
responsabilidades:
o Elaborar y ejecutar un plan
de trabajo orientado a la
organización
y
funcionamiento.
o Identificar
y
proponer
postulantes
a
actores
comunales
voluntarios
encargados
de
la
operatividad
de
los
Servicios.
o Identificar a potenciales
usuarios.
o Monitorear periódicamente
el funcionamiento de los
Servicios.
o Participar de las acciones
de capacitación que el
PNCM organiza.

BI
BL

IO

TE
C

A

DE

Administrar y vigilar el uso de los recursos
financieros transferidos por el PNCM en el
marco de sus objetivos y/o del convenio
suscrito vigente.
o Solicitar periódicamente, según los plazos
establecidos, los requerimientos de
transferencia de recursos financieros.
o Presentar
oportunamente
las
justificaciones de gastos de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el
Programa.
o Hacer un uso exclusivo, oportuno y
autorizado de los recursos financieros
transferidos, según las orientaciones
técnicas establecidas y la normatividad
vigente.
o Gestionar
responsablemente
las
operaciones bancarias o de pagos
asociados.
o Mantener una relación transparente con
los proveedores de los servicios.

Difundir e informar permanentemente a las
Juntas Directivas de las comunidades que
agrupa y a la comunidad, en sus espacios
ordinarios
de
reunión
(asambleas
comunales), sobre el funcionamiento de los
Servicios y la situación de los usuarios.
o Presentar, por lo menos dos veces al año,
una rendición de cuentas y resultados.
Informar oportunamente al PNCM del
cambio de integrantes en su Comité de
Gestión, elegidos mediante Asamblea
Comunal, a fin de proceder a los cambios y
reconocimiento respectivo, de conformidad
con los procedimientos establecidos en su
normativa interna vigente.
Fuente; PNCM - 2016

Promover y fomentar la participación de las
familias usuarias, organizaciones sociales
de base y comunidad en las acciones que
EL PNCM desarrolle a favor de la primera
infancia.
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FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Según manual
de Funciones del Programa Nacional Cuna Más.
1. Presidente/a:
A nivel comunal lidera, monitorea y evalúa el funcionamiento de los
Servicios.
Realiza, conjuntamente con el/la Tesorero/a, el movimiento de los
recursos financieros, que le hubieran sido otorgados mediante

RA
DO

depósito efectuados a las cuentas bancarias del Comité de Gestión por
el PNCM, para el funcionamiento de los Servicios, con el
acompañamiento del Equipo técnico la Unidad Territorial.

PO
SG

Lidera el proceso de identificación de actores comunitarios encargados
de la operatividad de los Servicios.

Convoca y lidera reuniones mensuales de coordinación y rendición de

DE

cuentas con los integrantes del Comité de Gestión, Consejo de
Vigilancia

A

Participa en las asambleas comunales de su comunidad de

TE
C

procedencia para difundir los avances, logros y dificultades de los
Servicios, identificados en las reuniones periódicas sostenidas entre
y actores comunales

IO

Comité de Gestión, Consejo de Vigilancia

BI
BL

encargados de la operatividad del Servicio.
Representa al Comité de Gestión y liderar las coordinaciones directas
con el equipo de la Unidad Territorial

del PNCM, y ante otras

instituciones públicas y privadas locales.
Coordina con otros agentes comunitarios de sus zonas para establecer
mecanismos de coordinación, comunicación y complementariedad
entre éste y los actores comunales encargados de la operatividad del
Servicios en beneficio de los usuarios.
Realizar la rendición de cuentas a la población conjuntamente con el/la
Tesorero/a u otros integrantes del Comité de Gestión, de preferencia
en las asambleas comunitarias ordinarias de cada comunidad.
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Convoca y promueve la participación de las familias en las actividades
realizadas por el PNCM.
Participa en las actividades promovidas por el PNCM.
Participa en el monitoreo y evaluación de resultados del Servicio.

2. Tesorero/a:
Realiza, conjuntamente con el/la Presidente/a, el movimiento de los
recursos financieros, que le hubieran sido otorgados mediante depósito

RA
DO

efectuados a las cuentas bancarias del Comité de Gestión por el
PNCM, para el funcionamiento de los Servicios, para lo cual contarán
con el acompañamiento del Equipo de Especialistas la Unidad

Gestiona

los

gastos

de

documentada.

PO
SG

Territorial.
manera

transparente,

ordenada

y

DE

Participa en el proceso de identificación de actores comunitarios
encargados de la operatividad de los Servicios.

TE
C

A

Participa en las actividades promovidas por el PNCM.
Participa en las asambleas comunales de su comunidad de

IO

procedencia para difundir los avances, logros y dificultades del Servicio
identificados en las reuniones periódicas sostenidas entre el Comité de

BI
BL

Gestión, Consejo de Vigilancia y actores comunales encargados de la
operatividad del Servicio.
Participa en el monitoreo y evaluación de resultados de los Servicios.
Realizar la rendición de cuentas a la población conjuntamente con el/la
Presidente/a u otros integrantes del Comité de Gestión, de preferencia
en las asambleas comunitarias ordinarias de cada comunidad o
utilizando el mejor mecanismo que identifiquen localmente.

45
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3. Secretario/a:
Registra los acuerdos de las reuniones del Comité de Gestión en el
libro de actas.
Remplaza hasta por tres (03) meses consecutivos al Presidente/a o
Tesorero/a en caso de ausencia justificada. Este reemplazo incluye
todas las facultades que corresponden al Presidente/a o Tesorero/a
hasta las transacciones bancarias.
Lleva el archivo documentario del Comité de Gestión.

RA
DO

Participa en el proceso de identificación de actores comunitarios
encargados de la operatividad de los Servicios.

PO
SG

Participa en las asambleas comunales de su comunidad de
procedencia para difundir los avances, logros y dificultades del Servicio
identificados en las reuniones periódicas sostenidas entre el Comité de
Gestión, Consejo de Vigilancia y actores comunitarios encargados de

DE

la operatividad de los Servicios.

Acompaña en la elaboración del inventario físico periódico del

TE
C

A

equipamiento de los locales del Servicio de Cuidado Diurno, de acuerdo
a los lineamientos establecidos para esta acción.

IO

Mantiene informado al Comité de Gestión sobre las necesidades de
conservación, mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de

BI
BL

los locales donde se brinda el Servicio.
Participa en las actividades promovidas por el PNCM.
Participa en el monitoreo y evaluación de resultados del Servicio.

4. Vocales
Remplaza al Secretario/a, en caso que éste reemplace al Presidente/a
o Tesorero/a, o cuando se ausente de manera temporal.
Almacena y distribuir los productos, equipamiento y materiales que el
PNCM asigne al Comité de Gestión y/o, con el registro correspondiente
de los mismos.
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Organiza y promueve la participación comunal en las asambleas
convocadas por el Comité de Gestión, como la elección de un nuevo
Comité o cambio de uno de sus integrantes.
Participa en las Asambleas Comunales de su comunidad para difundir
los avances y dificultades de los Servicios identificados en las
reuniones periódicas sostenidas entre el Comité de Gestión, Consejo
de Vigilancia y los actores comunitarios encargados de la operatividad
de los Servicios.

RA
DO

Participa en las actividades promovidas por el PNCM.

Participa en el monitoreo y evaluación de resultados del Servicio.

PO
SG

Otros actores comunales del servicio de Cuidado Diurno
Estos actores comunales son seleccionados por los miembros de la
junta directiva con apoyo del acompañante técnico y de forma

-

DE

indefinida.

Madre Cuidadora.- Mujer reconocida de la comunidad que asume la

A

responsabilidad de brindar la atención integral a los niños (as) en el

TE
C

centro de cuidado diurno de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. así como alerta a
los padres de familia sobre sus controles CRED en el centro de salud.

-

IO

Incentivo mensual de s/.460.0, 430.0 o 410.0 soles.
Socia de Cocina.- Persona (as) responsables de la preparación

BI
BL

servido y reparto de alimentos a todos los niños y niñas así como de
las madres cuidadoras y guías de los centros de Cuidado Diurno de
cada comité de gestión, de acuerdo a lo programado por la
especialista de nutrición. Incentivo mensual de s/.360 soles.

-

Madre Guía.- Persona de la comunidad que reemplaza a las madres
cuidadoras de los centros de cuidado diurno cuando se ausentan por
algún motivo y apoya al acompañante técnico para la buena marcha
en el servicio. Incentivo 490.0 soles

-

Guía de Familia.- Persona de la comunidad que visita a las familias
con niños en riesgo e identificados por el acompañante técnico,
debido a desnutrición, anemia, delicado de salud o violencia familiar.
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Incentivo mensual de s/. 490.0 soles
-

Guardián.- Persona de la comunidad que es responsable de la
vigilancia del local de cuidado diurno durante la ausencia del servicio.
Estipendio s/. 280.0 soles

-

Apoyo

administrativo.-

Persona

de

la

comunidad

con

conocimientos de contabilidad u administración, brinda apoyo a los
miembros del comité de gestión en las justificaciones y ejecución del
gasto. Estipendio de 300 soles mensuales.

RA
DO

5.- Consejo de Vigilancia.- Elegidos por la comunidad por un periodo
de 2 años

Vigilar el funcionamiento de los servicios del PNCM.

-

Participar en la vigilancia de las acciones que se implementan en los

PO
SG

-

servicios para mejorar el Desarrollo Infantil Temprano. y dar a
conocer a la comunidad
-

Verificar el buen uso de recursos que el PNCM asigna al CG y el

DE

cumplimiento oportuno de las justificaciones de gastos.
Verificar el cumplimiento de las funciones y acuerdos del CG.

-

Socializar al CG los hallazgos encontrados en las acciones de

TE
C

A

-

Actores Sociales aliados del programa Nacional Cuna Más.

IO

Según la entrevista realizada al acompañante técnico nos indica que los

BI
BL

principales actores aliados con los que se relaciona el servicio y el Programa
Cuna Más son: MINSA, MINEDU, y RENIEC y otras instituciones como Word
Visión.

• Centro de salud- MINSA: Con la finalidad de promover el desarrollo infantil
temprano, el Programa coordina acciones con el sector salud con el objetivo
de que los niños y niñas del Programa cuenten con Seguro Integral de
Salud (SIS), y Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) oportunos
para su edad. El Programa con consentimiento de la familia administra la
suplementación con multimicronutrientes (Chispitas) o sulfato ferroso si el niño
o niña esta con anemia.
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“En los centros de Cuna Más. Además, se busca que los niños y niñas del
Programa reciban vacunas de acuerdo al sistema nacional de inmunizaciones,
tamizaje de anemia y parásitos, consejería y evaluación del desarrollo”
(EDEP, 2016 P. 47).
Se necesita todos los niños usuarios del Programa cuentan con el SIS y DNI
• MINEDU: El Programa a través del acompañante técnico realiza las
coordinaciones, con el fin de asegurar las matrículas de los potenciales
usuarios egresados del servicio.

RA
DO

• RENIEC: Se realizan acciones conjuntas con RENIEC, para realizar el
trámite de DNI de todos los niños y niñas usuarios que no cuenten con este
documento

y

que

los

padres

firman

una

Declaración

Jurada

PO
SG

comprometiéndose a realizar el trámite dentro de los 30 días.

• Otros: El Servicio de Cuidado Diurno y el programa también trabaja
articuladamente con el gobierno local quien cedió en uso el terreno para la

DE

construcción del CIAI ubicado en el sector 1, así mismo coordina con las OSB
organizaciones sociales e base quienes han cedido sus locales comunales

A

para brindar el servicio, World Visión institución que también articula

TE
C

acciones en beneficio de los

niños y niñas con el objetivo de lograr el

bienestar de la niñez.

IO

Cabe señalar que El Programa nacional Cuna Más es financiado por el

BI
BL

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con cargo a su presupuesto
institucional, en el marco de las normas sobre equilibrio del presupuesto
del Sector Público.
Requisitos para ser admitido como usuario de Cuna Más
Para acceder al Servicio de Acompañamiento a Familias o al Servicio de
Cuidado Diurno, estos son los requisitos:
-

Vivir en un distrito focalizado por Cuna Más.

-

Presentar el DNI de los padres / tutores o documento que acredite
que se encuentra en trámite.

-

Presentar el DNI del menor o de la gestante* o documento que
acredite que se encuentra en trámite.
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-

Presentar una copia del Carné de Atención Integral de Salud
(CRED) del menor.

-

Presentar una declaración jurada de la afiliación del niño, niña o
gestante* a algún sistema de aseguramiento en salud, o que la
afiliación se encuentra en trámite.

-

Presentar el resultado del tamizaje de hemoglobina de la niña o
niño.

-

Expresar su compromiso para la prevención, diagnóstico y
tratamiento de la anemia en el menor.
Presentar un Acta de Compromisos de la Familia, firmada por el

RA
DO

-

padre, madre o responsable a cargo del menor.

El servicio que se brinda en Cuna Más es gratuito.

PO
SG

-

Espacios físicos con los que cuenta cada Centro Infantil de Atención
Integral. (CIAI) o locales del servicio de Cuidado Diurno.

DE

Sala de bebes y gateadores:- Donde se reciben y brinda atención a los niños

A

y niñas de 6 a 18 meses de edad y están implementados con: cambiador de

TE
C

pañal, espacios de sueño (cunas o colchonetas) así como juguetes para sus
edades. Hay una madre cuidadora por cada 4 niños

IO

Sala de caminantes y exploradores.- Donde se recibe y brinda atención a

BI
BL

los niños y niñas de 19 a 36 meses de edad, y están implementados con áreas
grafico plástico, cuentos
Servicio de Cocina.- es el lugar donde las socias de cocina preparan los
alimentos para todos los niños usuarios inscritos en el servicio y por cada
comité de gestión.
Almacén.- es el lugar donde se almacenan los alimentos adquiridos por el
comité de gestión a los proveedoras y tiene que ser de buena calidad
Servicios higiénicos.- Están implementados con útiles de aseo por cada niño
e instalados cerca a las salas de bebes y caminantes y exploradores y
adaptados según su estatura de los niños y niñas.}
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Las Ludotecas.-Son espacios implementados con cuentos y utilizados por
las niñas y niños con presencia de la madre cuidadora responsable, las
madres cuidadoras promueven y facilitan experiencias de aprendizaje en
coordinación con la Acompañante Técnico.
Comedor.- Espacio donde los niños y niñas son llevados para recibir sus
alimentos preparados y servidos por las socias de cocina.
Parque Infantil.- Parque Infantil.- Es un espacio acondicionado para niños
(caminantes y exploradores), espacio donde pueden correr, saltar, trepar aquí

RA
DO

fortalecen sus habilidades motrices y su expresión. Se considera materiales
que promueven el juego motriz, simbólico y la exploración del niño y niña:
Incluye juegos de agua y arena, resbaladeras, túneles, casas, juegos de

PO
SG

equilibrio

Desarrollo del servicio de Cuidado Diurno en los locales de atención.
8:00 a 8:30 a.m. ingreso al local de los niños y niñas trasladados por las

DE

madres y padres de familia o personas responsables y recibida por las
cuidadoras quienes se encargan del cuidado, atención y del aprendizaje de

TE
C

A

los niños-

8:30 a 9:30 a.m. Trabajo de cuenta cuentos y canticos con los niños y niñas
usuarias ya sea en la ludoteca o su espacio donde se encuentran de acuerdo

IO

a las edades, los cuentos son contados a la altura de los niños.

BI
BL

09:30 a 10:00 a.m.- Hora del primer refrigerio de media mañana,
previamente a ello las madres cuidadoras realizan el lavado de manos de cada
niño a su cargo, luego los caminantes y exploradores son trasladados al
comedor para recibir su refrigerio y aseguran que todos los niños lo consuman.
10:00 a 11:30 a.m.- Desarrollo del juego libre y el plan de experiencias
de acuerdo a las edades de los niños y niñas, aquí se utilizan diversos tipos
de juguetes, rompecabezas cuentos y láminas donde el niño identifican las
figuras. 11:30 a 12:00 a.m.- Lavado de manos y traslado al comedor, por
las cuidadoras y alistan a los niños y niñas para su almuerzo, y luego
trasladando a cada niño a su cargo al comedor, los bebes y gateadores
permanecen en su espacio inicial.
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12:00 a 1:00 p.m. Almuerzo, En este tiempo caminantes y exploradores
reciben el almuerzo de las socias de cocina en el comedor y los bebes y
gateadores en su misma sala con la ración adecuada para su edad y con el
apoyo de las madres cuidadoras se les administra el multimicronutrientes
(chispitas) a sus alimentos.
1:00 a 2:30 p.m.- Descanso.- Los niños y niñas en este tiempo descansan de
las actividades desarrolladas por la mañana bajo la vigilancia de las
cuidadoras quienes velan el sueño de sus niños a cargo.

Aquí se lleva a cabo el

RA
DO

2:30 A 4:00 p.m. lavado de manos, refrigerio de media tarde y despedida.refrigerio de media tarde, lavado de manos y

BI
BL

IO

TE
C

A

DE

PO
SG

seguidamente van alistándolos para el recojo de sus padres del servicio.
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III. MATERIAL Y METODOS
3.1. Método
El Diseño de investigación adoptado para el desarrollo del problema a
investigar, es el diseño Correlacional Simple, por cuanto se recogerá
información relacionada con el objeto de estudio, esto es realizar
cuestionarios con los beneficiarios para analizar de acuerdo a un
método, estos son tipos estudios de observación donde no se
interviene o se manipula el factor a estudiar, observándose el fenómeno

RA
DO

que ocurrirá en las condiciones naturales.
La representación del diseño de investigación es el siguiente:

PO
SG

O1

r

DE

M

A

En

O2

TE
C

M1 = Muestra 1 con quienes aplicamos el instrumento

IO

M2 = Muestra 2 con quienes aplicamos el instrumento
= Información relevante o de interés que recogemos de la

BI
BL

O

muestra

3.2. Población y Muestra
3.2.1. Población
Según la información que nos brindó el Programa Nacional Cuna MasUnidad territorial La Libertad,

el servicio de Cuidado Diurno en el

Centro Poblado El Milagro tiene 140 familias que vienen siendo
atendidas y están, distribuidos en 02 comités de gestión, los cuales esta
distribuidos de la siguiente manera:
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Tabla 01
Población

Total

Comité de Gestión “Trabajando
por Los Niños”
Comité de Gestión “Arcángel”

Familias usuarias

90

Familias usuarias

50

TOTAL

140

RA
DO

3.2.2. Muestra
Para determinar el tamaño de muestra se tomó como base la cantidad
de familias usuarias, organizados en dos Comités de Gestión, en el

determinar la muestra:

𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

A

DE

𝑛=

PO
SG

Centro Poblado El Milagro y se utilizó la siguiente fórmula para

TE
C

Donde:

N = Población Usuaria

IO

Z = varianza de la muestra: 1.96 (al 95% de confianza)

BI
BL

P = probabilidad de éxito: 0.5
Q = 1-P

d= margen de error.

𝑛=

140 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 38
0.052 ∗ (140 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
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Entonces nuestra muestra para este estudio será de 38 niños y niñas
que asisten al servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional
Cuna Mas del Centro Poblado El Milagro.

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección
3.3.1. Técnicas
Para la realización del presente estudio fue necesario técnicas de
investigación, las cuales permitieron la obtención de los datos que

RA
DO

ayudaron al mejor entendimiento del estudio. Las técnicas e
Instrumentos de investigación aplicadas en el desarrollo de la
presente investigación son las siguientes:

Encuesta, mediante el cuestionario de preguntas se obtuvo

PO
SG



la opinión de los padres de familias de los niños egresados
referente al servicio recibido durante la permanencia en el

Entrevista, para conocer la opinión como desarrolla el

A



DE

programa.

TE
C

servicio de cuidado diurno con los actores comunales y
profesional en los locales de atención del centro poblado El

IO

Milagro.

Observación, para presenciar el desarrollo del servicio de

BI
BL



cuidado diurno dentro de los locales y sus componentes de
atención integral.



Revisión y Registro Bibliográfico: Utilizamos
revisión

de

documentos,

archivos

y

para la

referencias

bibliográficas, relacionadas con el tema a desarrollar, Cuna
Más y Centro Poblado.


Registro Fotográfico: Se usó para registrar momentos
claves de los niños y niñas dentro de los locales de Cuidado
Diurno donde se brinda el servicio así, como en los hogares.
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3.2.2. Instrumentos de Recolección de Datos
Para aplicar cada una de las técnicas de investigación, se utilizaron
los

siguientes

instrumentos

de

recolección

de

datos

respectivamente:


CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Se realizó un cuestionario de preguntas, que se aplicó a las
familias usuarias que egresaron del Servicio de Cuidado Diurno,

de gestión en investigación,

RA
DO

actores comunales y personal técnico que trabaja con los comités
la cual consistió en una

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas
con el fin de obtener determinada información necesaria para una

PO
SG

investigación. Permitió obtener información sobre las variables
de estudio e indagar más sobre el tema.

ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL - ESDI.- Instrumento

DE



creado por el Programa Nacional Cuna Mas el año 2016 con la

A

finalidad de evaluar las múltiples potencialidades (dimensiones

TE
C

socio-emocional, cognitiva, motora y comunicacional) del niño y
la niña a través de la técnica de observación y registro y al egreso

IO

del servicio, evalúa los resultados obtenidos durante la

BI
BL

permanencia.


Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico
Microsoft Office Excel 2013, el cual permitió un ordenado manejo
de la información así como resultados valederos, con el objetivo
de dar respuesta a la interrogante de investigación.

3.2.3. Análisis de Procesamiento de Datos
Para el análisis de estudio se utilizó proporciones, gráficos de barra,
porcentajes. Para el procesamiento de los datos se utilizó el
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programa Microsoft Excel, presentándose los resultados mediante

BI
BL

IO

TE
C

A

DE

PO
SG

RA
DO

tablas de frecuencia, análisis proporcional y gráficos de barras.
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IV.-RESULTADOS
4.1. ANALISIS DEL PROGRAMA CUNA MÁS A TRAVES DE LA
EVALUACION CENSAL. COMPONENTE APRENDIZAJE INFANTIL.
El programa Nacional Cuna Mas con la finalidad de conocer el estado de
aprendizaje de los niños y niñas usuarios realizo una evaluación censal entre
los meses de setiembre a diciembre del 2016, encontrando los siguientes
resultados.
CUADRO N° 01

RA
DO

ANALISIS DE NIÑOS(AS) EVALUADOS EN DURANTE EVALUACION
CENSAL DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO EL MILAGRO AÑO
2016

N° Niños y niñas

PO
SG

Logro

16

42 %

12

31%

7

20 %

DE

Logro Destacado

3

7%

38

100.0

Logro esperado
Proceso
Inicio

A

Total

Porcentaje

BI
BL

IO

TE
C

Fuente: Elaboración propia, Evaluación Censal del Programa Cuna más de
setiembre a diciembre de año 2016

60%

42%

40%

31%

20%

20%

7%

0%
Logro Destacado

Logro esperado

Proceso

Inicio

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 1
Interpretación: En el cuadro n° 01 apreciamos que al momento de la
evaluación un 42% de niños y niñas evaluados se encontraban en Logro
destacado, respecto de un 31% que está en logro esperado, un 20% que está
en proceso y solo un 7% estaba en inicio, es decir que se aprecia un avance
de las dimensiones trabajadas.
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CUADRO N° 02
ANALISIS DE NIÑOS(AS) EVALUADOS
EN EVALUACION CENSAL SEGÚN DIMENSIONES AÑO 2016

S. Emocional

Motora

Comunicativa

Cognitiva

Destacado

21 = 55%

19=50%

29=76%

17=45%

Esperado

01= 3%

12=31%

01=3%

13=35%

En proceso

14=36%

06=16%

08=21%

05=14%

Inicio

02=6%

01=3%

00=0%

02=06%

Total

38=100 %

38=100%

38=100%

RA
DO

Logro

38=100%

PO
SG

Fuente: Elaboración propia, Evaluación Censal del Programa Cuna más de
setiembre a diciembre de año 2016
Interpretación: Según lo que podemos apreciar en la evaluación censal
realizada el año 2016 para medir el nivel de Desarrollo logrado hasta ese

DE

entonces en los niños usuarios del programa, donde se evaluaron las 04

ver el siguiente avance:

A

dimensiones, socio-emocional, motora, comunicativa y cognitiva, podemos

TE
C

Dimensión Comunicativa.- fue la dimensión más desarrollada hasta ese
entonces con un 76% de los evaluados obtuvieron un logro destacado, un

IO

21% se encontraban en proceso y solo un 3% en logro esperado.

BI
BL

Dimensión Socio-emocional.- de todos los niños evaluados en nuestra
muestra el 55% de niños y niñas alcanzo un logro destacado, un 36% logro
en proceso, un 6% en inicio y solo un 3% en logro esperado.
Dimensión Motora.- Esta dimensión alcanzo un 50 % en logro destacado,
31% en logro esperado, 16% en proceso y solo un 3% se encontraban en
inicio.
Dimensión Cognitiva.- Según esta información vemos fue la dimensión que
menos se desarrolló alcanzando solamente un 45% de los evaluados un logro
destacado, 35% logro esperado, 14 % en proceso y un 6% en inicio.
Estos mismos niños, con la permanecía en el programa al momento del
egreso se obtuvo los siguientes resultados, como se aprecia en el siguiente
cuadro:
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CUADRO N° 03
NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS CON FICHA ESDI AL EGRESO DEL
SERVICIO DE CUIDADO DIURNO AL CUMPLIR LOS 35 Y 36 MESES DE
EDAD
N° Niños y Niñas
Evaluados

Logro Destacado
Logro esperado
Proceso
Inicio

24

63 %

08

21%

04

11 %

02

Total

Porcentaje

RA
DO

Logro

5%

38

100.0

PO
SG

Fuente: Elaboración propia, Evaluación Censal del Programa Cuna más de
setiembre a diciembre de año 2016
Según lo que podemos observar en el presente cuadro vemos que en el

DE

momento de la medición de egresado un 63 % alcanzaron un logro destacado,

A

un 21 % logro esperado, 11% el proceso y solo un 5% se quedó en el inicio.

TE
C

CUADRO N° 04

ANALISIS DE NIÑOS(AS) EVALUADOS Al EGRESO

BI
BL

IO

DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO SEGUN DIMENSIONES AÑO
2017

Logro

S. Emocional

Motora

Comunicativa

Cognitiva

Destacado

31 = 81%

24=63%

19=50%

26=68%

Esperado

00= 00%

10=25%

15=38%

06=16%

En proceso

06=16%

02=06%

02=06%

03=08%

Inicio

01=03%

02=06%

02=06%

03=08%

Total

38=100 %

38=100%

38=100%

38=100%

Fuente: Elaboración propia Evaluación ESDI de egreso del servicio de
cuidado Diurno del programa Cuna Mas, año 2017
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En el cuadro n° 4 podemos observar que las 04 dimensiónese fueron
fortalecidas en los niños y niñas usuarias, alcanzando logros entre destacado
y esperado, superando el 50 % y en bajo porcentaje se quedaron los logros
en proceso e inicio.

CUADRO N° 5
ANALISIS COMPARATIVO EVALUACION CENSAL 2016 Y EGRESO 2017
Logro

MEDICION CENSAL %

Logro Destacado

MEDICION AL EGRESO %

Logro esperado

12= 31%

Proceso

07= 20%

Inicio

03= 07%

38= 100%

PO
SG

Total

24= 63 %

RA
DO

16 =42%

08= 21%
04= 11 %
02= 05%

38= 100.0 %

DE

Fuente: Elaboración propia, Evaluación Censal del Programa Cuna más en
los meses de setiembre a diciembre de año 2016

A

Cabe señalar que en la medición censal año 2016 los logros destacados de

TE
C

los niños y niñas evaluados alcanzaban un 42% y sin embargo a la evaluación
de egreso el año 2017 el logro destacado alcanzo el 63%, es decir hubo una

IO

mejora de un 21 % en el logro destacado y si sumamos entre los logros
destacado y logro esperado suman 84 % lo logrado, porcentaje considerable

BI
BL

de avance y bueno para lo que el programa desea alcanzar con su
intervención.

por lo que concluimos que el componente de APRENDIZAJE INFANTIL si
está influyendo para mejorar el desarrollo infantil de niños y niñas usuarias del
servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas, Centro Poblado
El Milagro,
Ahora para ver y analizar la influencia de los otros componentes de atención
integral tendremos en cuenta a los padres de familia y madres cuidadoras del
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Servicio de Cuidado Diurno quienes día a día son responsable del cuidado de
los niños y niñas usuarias de los comités de gestión:

Diagrama de Fases a seguir para la realización de una evaluación del

BI
BL

IO

TE
C

A

DE

PO
SG

RA
DO

estado de Nutrición

Fase 1. Justificación y definición de la evaluación
Ello implica la respuesta a un cierto número de preguntas, en base a las que
de antemano generalmente se tomarán todas las decisiones, lo que no debe
suponer más de unos pocos días (si supusiera más tiempo, entonces no
podría considerarse que la evaluación realmente ya ha comenzado).
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Fase 2. Evaluación preliminar y reconocimiento
Esta fase suele tener una duración de una o dos semanas, o con frecuencia
inferior. Puede durar algo más si el área es especialmente extensa o se está
poco familiarizado con ella.
Fase 3. Creación de un equipo
Este paso puede llevarse a cabo, al menos parcialmente, durante el tiempo
empleado en las fases 1 y 2. La creación de un equipo, en sí misma, no implica

RA
DO

mucho tiempo.
Fase 4. Diseño de un modelo causal y elección de indicadores

Contando con una buena dirección, esta fase puede lograrse en 6-9 horas de

PO
SG

trabajo intensivo, contando con un máximo de 2 días y medio a 3 horas al día.
En la práctica, ello supone aproximadamente de 3 a 5 medias jornadas,
distribuidas por lo general en un período de 1-2 semanas.

DE

Fase 5. Evaluación de coherencia

La coherencia debe ser una preocupación constante, y debido a que su

A

comprobación puede efectuarse paralelamente al desarrollo de las primeras

TE
C

fases, debe estar completada casi simultáneamente a la Fase 4.

IO

Fase 6. Reunión de datos

BI
BL

Es imposible predecir con exactitud cuánto tomará esta fase esencial,
debiendo permitirse un margen de 6 a 9 semanas. La duración dependerá del
tiempo total disponible hasta la fecha límite, calculando el tiempo necesario
para el período de preparación (Fases 1-4) y para la duración esperada del
análisis y realización del informe.
Fase 7. Análisis e interpretación
Tal como se ha comentado con anterioridad, hay que efectuar el máximo
análisis preliminar posible durante el período de recopilación de los datos. Sin
embargo, hay que reservar unas pocas semanas para el análisis final (4
semanas como máximo, ya que de otro modo escaparía al concepto de
"evaluación" tal como se sobreentiende en la presente guía).
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Fase 8. Presentación de los resultados
Si se siguen las instrucciones, esta fase puede completarse en dos semanas,
añadiendo otras dos más para el mecanografiado y la publicación: en total 34 semanas.
Tomando en cuenta esto, Aceptando estas estimaciones aproximadas, el
tiempo total sería de 25 semanas, repartidas de la siguiente forma:
Fase

Duración en semanas

½

02

1

03

1

PO
SG

01

Máxima

RA
DO

Mínima

04
05
06

2
2

½

1

6

9

3

4

3

4

16

25

TE
C

Total

A

08

2

1

DE

07

1

Fuente: Elaboración Propia en base a Diagrama de Fases a seguir para la

BI
BL

IO

realización de una evaluación del estado de Nutrición
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4.2. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
4.2.1. Con respecto si el COMPONENTE DE ATENCIÓN ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL del servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo
para mejorar el desarrollo infantil desde el en El C.P. El Milagro.
CUADRO N° 06
El COMPONENTE DE ATENCION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL
SCD Y SU INFLUENCIA EN LA MEJORA DE NIÑOS (AS) USUARIAS EN
EL MILAGRO

Influye

24

No influye

PO
SG

10

RA
DO

N° madres
encuestadas

Respuesta

A veces

Total

Porcentaje
62%

27.%

4

11%

38

100.0

DE

Fuente: Elaboración Propia con cuestionario de encuesta realizado a las
madres de niños y niñas usuarias del Servicio de Cuidado Diurno año 2017.

TE
C

A

Figura 02

80.00%

BI
BL

40.00%

IO

60.00%

62%

27%
11%

20.00%
0.00%

Influye

No influye

A veces

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 6
Interpretación: Podemos apreciar que un 62% de las madres encuestadas
expreso que el servicio de Cuidado Diurno del PNCM influye en el desarrollo
de sus hijos con una buena alimentación nutritiva en El Centro Poblado El
Milagro, respecto de un 27 % dijo que no influye, mientras que un 11%
manifestó a veces
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CUADRO N° 07
PREFERENCIA DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS (AS) USUARIOS
DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PNCM EN EL MILAGRO
N° madres
encuestadas

Menestras
Tallarines
Hígado
Verduras
Carne
Huevos
Otros

12
6
6
3
3
6
2

Total

38

Porcentaje

32 %
16%
16 %
8%
8%
16%
4%

RA
DO

Respuesta

100.0

PO
SG

Fuente: Elaboración Propia con cuestionario de encuesta realizada a las
madres de niños y niñas usuarias del Servicio de Cuidado Diurno año 2017.

32%

30%

10%

16%

16%
8%

8%

4%

BI
BL

IO

0%

16%

TE
C

20%

A

40%

DE

Figura 02

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 7

Interpretación: Aquí podemos apreciar que 32% expreso que la preferencia
de los alimentos de los niños (as) son menestras, respecto de un 16% que
dijo que son tallarines, otro 16% manifestó que es hígado, pos u parte un 16%
dijo que son huevos, mientras que 8% manifestó verduras, un 8% carne y un
4% otros alimentos.
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CUADRO N° 08
ALIMENTOS SUMINISTRADOS A LOS NIÑOS (AS) USUARIOS DEL
PNCM POR PARTE DE SUS MADRES EN SUS VIVIENDAS
Respuesta

Madres encuestadas

Menestras
Huevos
Hígado
Verduras
Carne
Pescado
Otros

Porcentaje

12

32 %

6

16%

6

16 %

3

8%

3

8%

6

16%

2

4%

38

100.0

RA
DO

Total

Fuente: Elaboración Propia con cuestionario de encuesta realizada a las
madres de niños y niñas usuarias del Servicio de Cuidado Diurno año 2017.

40%

32%
16%

16%

8%

8%

16%

4%

DE

20%

PO
SG

Figura 03

TE
C

A

0%

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 8

IO

Interpretación: De esta tabla podemos apreciar que 32% expreso que

BI
BL

suministra los alimentos como menestras, respecto de un 16% que dijo que
son huevos, otro 16% manifestó que es hígado, por su parte un 16% dijo que
es pescado, mientras que 8% manifestó verduras, un 8% carne y un 4% otros
alimentos.

Se concluye afirmando que según los encuestados el 62% está de acuerdo
que el COMPONETE DE ATENCION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL si
ayudo para mejorar el desarrollo de sus niños y niñas con alimentos nutritivos.
Sin embargo el 11% dice que a veces solo cuando le dan carne, y el 27 %
porcentaje señala que la alimentación no es muy buena y que no influye en la
mejora de sus niños.
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4.2.2. Con respecto al COMPONENTE DE CUIDADO DE LA SALUD del
servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al desarrollo infantil de
los niños y niñas usuarios en El C.P El Milagro.
CUADRO N° 09
ASISTENCIA AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE
NIÑOS (AS) USUARIAS POR PARTE DE LAS MADRES DE FAMILIA
Madres
encuestada

Si

34

No

4
38

Total

Porcentaje

RA
DO

Respuesta

89 %

11 %
100.0

PO
SG

Fuente: Elaboración Propia con cuestionario de encuesta realizada a las
madres de niños y niñas usuarias del Servicio de Cuidado Diurno año 2017.

0%

TE
C

50%

11%

IO

100%

A

89%

DE

Figura 04

no

BI
BL

si

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 9
Interpretación: Del cuadro n° 9 podemos apreciar que con respecto al
cuidado de la Salud Infantil – aplicación de vacunas y asistencia al CRED, un
89% expreso que si lo realiza, mientras que un 11% manifestó que no porque
no cuenta con el tiempo para acudir al establecimiento de salud.
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CUADRO N° 10
PRÁCTICA DE LAVADO DE MANOS Y CONSUMO DE AGUA SEGURA
DE NIÑOS (AS) USUARIAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO EL
MILAGRO
Madres
encuestadas

Si
No
Total

Porcentaje

36

94 %

2
38

6%
100.0

RA
DO

Respuesta

Fuente: Elaboración Propia con cuestionario de encuesta realizada a las
madres de niños y niñas usuarias del Servicio de Cuidado Diurno año 2017

PO
SG

Figura 05

DE

94%
100%

TE
C

0%

6%

A

50%

no

IO

si

BI
BL

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 10
Interpretación: De esta

tabla podemos apreciar que con respecto a la

práctica de lavado de manos y consumo de agua segura, un 94 % de niños y
niñas lo practica porque aprendieron en el Centro de Cuidado diurno y solo un
6% no lo realiza por el escaso tiempo con que cuenta para el cuidado de sus
hijos.
Según observación en el día a día del servicio que brinda el programa, las
madres cuidadoras realizan el lavado de manos y consumo de agua segura
durante todo el tiempo de permanencia en el servicio, motivo por el cual se
hace una práctica habitual en cada niño y niña egresada del servicio.
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CUADRO N° 11
INFLUENCIA DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PNCM CON EL
DESARROLLO INFANTIL DESDE EL COMPONENTE DE CUIDADO DE
LA SALUD INFANTIL EN EL C.P EL MILAGRO.

Madres
encuestadas

Si

34

No

2

A veces

2
38

88 %
6%

6%
100.0

PO
SG

Total

Porcentaje

RA
DO

Respuesta

Fuente: Elaboración Propia con cuestionario de encuesta realizada a las
madres de niños y niñas usuarias del Servicio de Cuidado Diurno año 2017.

0%

IO

50%

TE
C

100%

A

88%

DE

Figura 06

no

6%

A veces

BI
BL

si

6%

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 11
Interpretación: En este cuadro podemos apreciar que un 88% de las madres
encuestada cree que en servicio de cuidado Diurno cuidan de la salud del
niño y un 6% de encuestadas desconoce del servicio y el restante 6 %
manifiesta que contribuye solamente a veces porque sus niño está mejor de
salud.
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Podemos concluir que el componente de CUIDADO DE LA SALUD
INFANTIL, está influyendo para mejorar el desarrollo infantil, con el oportuno
control CRED y prácticas saludables, que llevan a cabo las familias con sus
niños y niñas
4.2.3 Con respecto al componente de TRABAJO CON FAMILIAS del
servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al desarrollo infantil de
los niños y niñas usuarios en El C.P. El Milagro.
.

CUADRO N° 12

RA
DO

DEDICACIÓN DE TIEMPO DE LA MADRE CON SUS NIÑOS(AS) DEL
SERVICIO DE CUIDADO DIURNO EN EL MILAGRO
Madres
encuestadas

PO
SG

Horas
2 a 3 horas

5 horas a mas
Total

7

20 %

21

60%

7
38

20%
100.0

DE

3 a 5 horas

Porcentaje

BI
BL

IO

TE
C

A

Fuente: Elaboración Propia con cuestionario de encuesta realizada a las
madres de niños y niñas usuarias del Servicio de Cuidado Diurno año 2017

60%

Figura 09
60%

20%

20%

40%
20%
0%

2 a 3 horas

3 a 5 horas

5 horas a mas

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 12
Interpretación: En este cuadro podemos apreciar que el 60% de madres de
familia dedica a su hijo tiempo promedio de 3 a 5 horas, respecto de un 20%
que dijo de 2 a 3 horas, mientras que un 20% dijo que de 5 horas a más. Se
hizo esta pregunta para ver la dedicación a sus niños y niñas como padres en
su cuidado.
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.

CUADRO N° 13
INFLUENCIA DEL COMPONENTE DE TRABAJO CON FAMILIAS EN
MEJORAR EL DESARROLLO INFANTIL DE NIÑOS (AS) USUARIOS

Madres
encuestadas

Respuesta

Porcentaje

30

80 %

No influye

4

10%

A veces

4
38

Total

RA
DO

Si influye

10%
100.0

PO
SG

Fuente: Elaboración Propia con cuestionario de encuesta realizada a las
madres de niños y niñas usuarias del Servicio de Cuidado Diurno año 2017.

80%
80%

0%
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C

20%

IO

40%

A

60%

DE

Figura 10

No influye

10%

A veces

BI
BL

Si influye

10%

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 13

Interpretación: Según este cuadro podemos apreciar que el 80% de madres
de familia considera que el COMPONENTE DE TRABAJO CON FAMILIAS
del servicio de Cuidado Diurno del PNCM influye en el desarrollo infantil, con
respecto de un 10% que dijo que no influye, mientras que un 10% dijo a veces.

Este componente de TRABAJO CON FAMILIAS existe para visitar a los
niños y niñas en riesgo por desnutrición, anemia o maltrato infantil y lo realiza
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la GUIA DE FAMILIA, teniendo como objetivo fortalecer la relación de la
familia con el niño (a)
4.2.4 Nivel de satisfacción de las familias usuarias con el Servicio de
Cuidado Diurno, durante su permanencia en el servicio.
CUADRO N° 14
SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PNCM
POR LAS MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS (AS) EN EL C.P. EL

RA
DO

MILAGRO
Madres
encuestadas

Respuesta
Satisfecho

32

PO
SG

Insatisfecho
Regular
Total

Porcentaje
85 %

2

5%

4
38

10%
100.0

Figura 11

IO

85%

BI
BL

100%

TE
C

A

DE

Fuente: Elaboración Propia con cuestionario de encuesta realizada a las
madres de niños y niñas usuarias del Servicio de Cuidado Diurno año 2017.

50%

5%

10%

0%

satisfecho

Insatisfecho

regular

Fuente: Elaboración propia, cuadro N° 14
Interpretación: En esta tabla podemos apreciar que el 85% de madres de
familia se siente satisfecha con el servicio de Cuidado Diurno del PNCM en
El C.P. El Milagro, respecto de un 10% que dijo que dijo regular, mientras que
un 5% dijo insatisfecho, quienes dieron algunas recomendaciones de mejora.
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V.-DISCUSIÓN
El objetivo principal de la presente investigación es demostrar como el
Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más influyen para
mejorar el desarrollo infantil en los niños y niñas usuarios del Centro
Poblado El Milagro del distrito de Huanchaco al año 2017:

Para ello en esta discusión se tomaran en cuenta los estudios de
investigadores referentes al tema para dar respuesta a las hipótesis de

RA
DO

nuestro problema central y nuestras hipótesis específicas, así mismo con
las diversas opiniones de las madres de familias

y resultados de la

evaluación (ESDI- Escala de Desarrollo Infantil) realizada a los usuarios del

PO
SG

servicio del Centro Poblado El Milagro.

5.1.- Desarrollo Infantil.- Si partimos que los primeros años de vida son
la base del ser humano, entonces la familia, el estado a través de sus

DE

instituciones y las instituciones no gubernamentales deben contribuir a
mejorar el desarrollo infantil de los niños y niñas menores de 5 años de

TE
C

A

edad, tal como lo señala

Un investigador señala lo siguiente:

IO

“No es extraño por ello que los economistas y los científicos sociales
aseguren que los programas que promueven el desarrollo de los niños

BI
BL

pequeños son la mejor inversión para Lograr el progreso del capital
humano y el crecimiento económico. En consecuencia, es imprescindible
que se garanticen las condiciones básicas de alimentación y de salud de
los niños pequeños, la provisión de estimulación variada, el apoyo a las
familias para que atiendan las necesidades, el desarrollo y la educación de
sus hijos, y la incorporación progresiva de los niños en centros educativos
que contribuyan a su maduración y a su aprendizaje”
(Marchesi (2015) P. 7)
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5.2.- Resultados de Programas y proyectos de Cuidado Infantil en el
mundo (2012).-Según

estudios que realizaron Martínez,

Arcelia

Humberto Soto cuando evaluaron o estudiaron los resultados de
programas y proyectos de Cuidado infantil en el mundo, vemos que la
intervención en la primera infancia está contribuyendo a mejorar el
desarrollo infantil a través de sus componentes, veamos algunos de los
casos:
1.- “Proyecto Carolina abecedarian”.- (EE.UU) Este proyecto fue un

RA
DO

estudio científico cuidadosamente controlado para observar los posibles
beneficios de la educación infantil temprana para niños en situación de

PO
SG

pobreza.

“El grupo de tratamiento que recibió la intervención educativa de alta
calidad, tuvo 8 horas de atención diurna por cinco días en un centro de
cuidado, 50 semanas al año. Los niños que acudían al centro también

DE

recibían alimentación. En los espacios del centro infantil la proporción
educador-niño iba de 1 a 3 para los niños menores de tres años y de uno a

TE
C

A

seis para los niños mayores de tres años de edad. El personal era
capacitado permanentemente… Cada infante tenía una prescripción
individualizada de actividades educativas, las cuales se desprendían de lo

IO

planeado por el educador y consistían en "juegos" incorporados en la

BI
BL

rutina diaria. Las actividades se centraron en las áreas de desarrollo social,
emocional y cognitivo, pero con especial énfasis en el lenguaje”
(FPG-CDI, UNC citados en Chapel Hill, 1999)

Estas evaluaciones realizadas a los participantes en el estudio encontraron
que a partir del año y hasta los 54 meses, resultados de la intervención se
encontraron en las áreas cognitiva y lingüística y en el desarrollo de
conductas sociables.

75
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.- “Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor”
(INTEGRA) Chile.
Es un programa que inició en 1990 como una agencia sin fines de lucro
destinada a dar servicios de educación preescolar a infantes menores de
cuatro años que viven en pobreza. Posteriormente se amplió hasta
convertirse en un programa de gobierno y que actualmente forma parte del
programa “Chile Crece Contigo”.

En los servicios de INTEGRA generalmente son maestros de preescolar

RA
DO

con grado técnico y que reciben capacitaciones de manera continua. Se
trabaja en grupos pequeños. Se posee un cuidador por cada seis infantes
menores de 23 meses; y un responsable por cada 15 infantes de dos a

PO
SG

cinco años.

El programa es evaluado externamente en términos de implementación,
contenido, materiales, métodos y resultados. De estos últimos, se ha

DE

encontrado:

“Después de un año en el programa educativo, los infantes han logrado

TE
C

A

ganancias estadísticamente significativas en desarrollo cognitivo, del
lenguaje y socioemocional con respecto a los objetivos y el logro de la
misión de INTEGRA.”

BI
BL

IO

Este programa actualmente llega a tender al 10 % de la población infantil.
3.- Programa “Educa a tu hijo” Cuba.
Este es un programa que brinda atención institucional en los círculos
infantiles para los infantes entre los seis meses y los cinco años de edad y
las aulas de preescolar para los infantes de 5 a 6 años.

El programa Educa a tu hijo fue objeto de una investigación ampliada entre
1983 y 1987 (Ministerio de Educación, 2000:3-4), la cual indicó que alcanzo
los siguientes logros:


Los infantes menores de 24 meses de edad, cuyos padres fueron
capacitados en el programa, llegaron a alcanzar un desarrollo integral
superior al de los niños cuyos padres no formaron parte de estas
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iniciativas, independientemente de las zonas donde residían. Esto se
visualiza principalmente en los resultados alcanzados en el desarrollo
intelectual, de la comunicación afectiva y verbal y de los movimientos.


Las familias adscritas al programa elevaron sustancialmente el nivel de
conocimientos acerca de las particularidades del desarrollo infantil y
sobre la influencia de una acción educativa sistemática en el mismo. A
la vez, aumentaron su responsabilidad y sistematismo en la realización
de estas acciones.

RA
DO

Cabe resaltar que basándose en estos resultados positivos y en el grado
de aceptación y apoyo al programa por parte de la comunidad, el gobierno
decidió ampliar el programa. Y partir de 1992-1993 se empezó a introducir

PO
SG

el programa no formal de Educa a tu hijo como parte de la política
educativa, con el objetivo de cerrar la brecha de cobertura educativa en la
primera infancia.

DE

5.3 ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA AL DISEÑO DEL MODELO
DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL

TE
C

A

CUNA MÁS DE PERÚ (AÑO 2015).- Es un estudio realizado por Andrea
Torres, quien busca hacer propuestas de mejora al diseño del modelo del
servicio de cuidado diurno del programa nacional cuna más, así como

BI
BL

siguiente:

IO

también menciona los hallazgos encontrados donde ella señala lo

“Finalmente, los hallazgos de este estudio confirman que el diseño o la
arquitectura institucional del Programa tienen un impacto en cómo están
llegando los servicios de desarrollo infantil temprano a los niños y niñas
atendidas por el Servicio de Cuidado Diurno. El modelo de cogestión
basado en el trabajo voluntario de las comunidades, la capacidad y
suficiencia del recurso humano que se requiere para las múltiples tareas
que se ha impuesto el Programa…..La fortaleza de pertinencia cultural del
SCD está sostenida, en gran parte, en el Hecho que la madre cuidadora
es un agente reconocido por la comunidad, habla el idioma materno de los
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niños/as, esto es esencial para la crianza de niños/as pequeños, el respeto
a su identidad cultural y pertenencia grupal”
(Torres, (2015) p, 58)

5.4 Evaluación de Impacto al servicio de Cuidado Diurno del Programa
Nacional Cuna Más año 2017.- En esta evaluación de impacto que se hizo
el Programa Nacional Cuna Más al servicio de Cuidado diurno el año 2017
fue con la finalidad de estimar el impacto en el desarrollo de los niños entre

RA
DO

30 y 36 meses donde se encontraron los siguientes resultados:
“El presente informe presenta los hallazgos de la evaluación de impacto
del SCD Cuna Más en el desarrollo infantil temprano. Los resultados

PO
SG

encontrados usando la técnica propensity score matching muestran que
existiría un impacto positivo y significativo de la asistencia a un SCD Cuna
Más sobre el desarrollo infantil y que este efecto sería robusto.”

DE

(G. Guerrero y J. León (2017) p. 6)

Como podemos darnos cuenta en estos estudios realizados a diversos

A

programas o proyectos de Cuidado infantil diurno en países extranjeros
“Proyecto Carolina abecedarian”.- (EE.UU), “Fundación

TE
C

como:

Educacional para el Desarrollo Integral del Menor” (INTEGRA) Chile y

IO

el Programa “Educa a tu hijo” Cuba, son intervenciones que están

BI
BL

contribuyendo a mejorar el desarrollo Infantil,

así también como los

realizados en Perú al servicio de Cuidado Diurno, Análisis Y Propuestas
De Mejora Al Diseño Del Modelo Del Servicio De Cuidado Diurno Del
Programa Nacional Cuna Más De Perú (2015) y Evaluación de Impacto
del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna
Más(2017) van de acorde con lo que nosotros hemos encontrado la
presente investigación en la cual encontramos que el 85% de madres de
niños y niñas usuarias del servicio de cuidado Diurno considera que que el
servicio de Cuidado Diurno del Programa nacional Cuna Mas está
contribuyendo con mejorar el desarrollo infantil de sus niños y niñas
usuarios ya que se encuentra satisfecha del servicio recibido.
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Una madre de un niño usuario al ser entrevistada señala lo siguiente:
“mi niño entro de 9 meses a la cuna y desde allí lo atendieron muy bien, su
cuidadora se preocupó mucho por su salud, le enseñaron a cantar, jugar y
rayar y muchas otras cosas más, además le daban alimentos nutritivos, y
cuando lo llevaba al centro de salud, siempre salió bien en su peso, talla y
su hemoglobina, en una oportunidad cuando mi niño se enfermó me
visitaron a mi casa para preguntarme porque mi niño no estaba yendo a la
cuna, por todo ello si pienso que ayudaron mucho en mi hijito y estoy muy

RA
DO

agradecido a todos los que trabajan en el programa”

J. S. Susana (comunicación personal 10 de Julio del

PO
SG

2017)

Sin embargo cabe resaltar que estos programas evaluados, no abarcan los
04 componentes de atención integral que si lo aborda desde el Servicio de

DE

Cuidado Diurno, del Programa Nacional Cuna Más.

a. Si hablamos del componente de Atención Alimentaria y Nutricional

A

que brinda el servicio de Cuidado Diurno podemos ver que solo el

TE
C

“Proyecto Carolina abecedarian”.- (EE.UU) proyecto de 8 horas de
servicio, es el proyecto que brinda atención alimentaria y el componente

IO

de aprendizaje infantil y no trabaja los componentes de Trabajo con

BI
BL

familias y salud.

b. Si hablamos del componente de Aprendizaje infantil, es un
componente que todos que toman como base de los programas de
desarrollo infantil y que a través del juego educativo en la rutina diaria,
logran mejorar el desarrollo infantil de los niños y niñas, teniendo como
resultado

mejorar

las

áreas

de

desarrollo

social,

emocional

comunicativo y cognitivo.
c. Si hablamos del componente de Cuidado de la salud Infantil, aquí
vemos que los programas mencionados no hablan directamente de
estos aspectos porque no lo señalan en sus estudios e investigaciones.

79
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

d. Si hablamos del componente de Trabajo con familias, es un
componente que trabaja con mucho más énfasis el programa “Educa a
tu hijo” de Cuba, quienes capacitaron a los padres de familia y ellos
se encarguen de trabajar con sus hijos en mejorar su desarrollo infantil,
tal como lo demuestran las investigaciones donde se encontró que los
niños de los padres participantes en el programa lograron alcanzar un
desarrollo integral superior al de los niños cuyos padres no formaron
parte de estas iniciativas,

RA
DO

Como podemos ver el servicio de cuidado Diurno del programa Nacional
Cuna Mas, es un programa que brinda ATENCIÓN INTEGRAL a los niños
y niñas usuarios y los que son objeto de estudio de la presente

PO
SG

investigación, es decir que podemos obtener mejores resultados que los
programas que se están implementando en otros países

En los últimos años en nuestro país se ha logrado avanzar en lo

DE

concerniente a temas de la primera infancia como son los derechos de la
niñez a través de implementación de políticas públicas, por ello el gobierno

TE
C

A

del presidente de la republica Pedro Pablo Kuczynski, como parte de la
política pública amplio el programa Nacional Cuna Mas la vigencia por 5
años más que va desde el año 2016 al 31 de diciembre del año 2022, ya

IO

que este programa viene brindando atención integral a niños y niñas

BI
BL

menores de 36 meses.

Es por ello el su director ejecutivo del programa Cuna Más resalto lo
siguiente:
“No hay mejor forma de luchar contra la pobreza que invertir en la
primera infancia. Todo lo que se decida y se haga en favor del niño
sentará las bases para su futuro”, Agencia de noticias Andina
http://www.cunamas.gob.pe
Es por ello que el Programa Nacional Cuna Mas viene trabajando desde su
servicio de Cuidado diurno y de sus componentes

de ATENCION

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SALUD INFANTIL, APRENDIZAJE
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INFANTIL Y TRABAJO CON FAMILIAS , para luchar contra la pobreza,
desnutrición crónica y anemia en el Centro Poblado El Milagro, lugar donde
el año 2014 se detectaron 61 casos con desnutrición crónica, lo cual
causa daños irreversibles en la capacidad física, intelectual, emocional,
social y los convierte en vulnerables a contraer enfermedades infecciosas.
“Los índices de la anemia generan una enorme preocupación en las
principales autoridades de la región La Libertad. Durante el año 2017,
la anemia se incrementó en 6%, alcanzando un valor de 41.8 %, por

RA
DO

lo que los especialistas de salud han intensificado las acciones a fin de
disminuir el alto índice de esa enfermedad. En ese sentido, la Gerencia
Regional de Salud - según la Política Pública de Reducción y Control

PO
SG

de Anemia- realiza jornadas contra la anemia en los diferentes
establecimientos de salud de La Libertad. Estas estrategias incluyen
actividades de prevención y tratamiento de la anemia con gotas de
hierro, jarabe, micronutrientes, entre otros. Esta intervención pretende

DE

beneficiar a los niños y niñas menores de 59 meses, priorizando el
esquema preventivo de anemia a los niños de 4 y 5 meses con gotas

TE
C

A

de hierro y a partir de los 6 meses con micronutrientes”.

IO

(Diario La República, (2018) p, 12)

A partir de estos hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general

BI
BL

que establece que El servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional
Cuna Mas, influye para mejorar el desarrollo infantil

a través de los

componentes de atención Integral: atención alimentaria y nutricional,
Cuidado de la Salud Infantil,

Aprendizaje Infantil y Trabajo con

Familias, en los niños y niñas usuarios del Centro Poblado El Milagro.

Al respecto veamos cómo cada componente del servicio de cuidado Diurno
está influyendo para mejorar el desarrollo infantil en los niños y niñas
usuarias del Centro Poblado El Milagro.
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1.- Con respecto a si el componte atención alimentaria y nutricional
del servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al desarrollo
infantil con los niños y niñas usuarias en El C.P. El Milagro.
Veamos algunas investigaciones que hablan al respecto de este
componente y cómo influye en el desarrollo infantil para ello veamos que
dicen Martínez, Arcelia y Humberto Soto, en su estudio Programas para
el cuidado y el desarrollo Infantil temprano donde señalan lo siguiente:
“Los resultados de intervenciones de cuidado infantil que incluyen

RA
DO

componentes nutricionales presentan evidencia sólida respecto de su
efectividad para prevenir o remediar estos problemas. Programas como
Hogares Comunitarios, en Colombia (Atanassio, Vera-Hernández y Di

PO
SG

Maro 2010); Proyecto Integral de Desarrollo Infantil, en Bolivia
(Behrman, Cheng y Todd, 2000); y la intervención del Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), en Guatemala
(Martorrell 1992; Habicht, Martorell y Rivera, 1995), han mostrado que

DE

mediante el mejoramiento del estado nutricional es posible incidir en la
estatura y talla de los niños con antecedentes de malnutrición.”

TE
C

A

(Martínez y Soto (2012), P. 22)

IO

En la evaluación al SCD del Programa Cuna Mas se señala lo siguiente:

BI
BL

“ El servicio incluye la atención alimentaria y nutricional, otorgando 3
comidas diarias que consisten en refrigerio de media mañana,
almuerzo y refrigerio de media tarde, a través de lo cual se satisface el
100% las necesidades proteicas de los niños, el 70% las necesidades
calóricas y las necesidades de hierro y un 60% de las necesidades de
otros micronutrientes.”
(Contraloría general de la Republica (2016), P. 12)

Con respecto a nuestra investigación encontramos que se obtuvo que un
62% de las madres de niños egresados expreso que el servicio de Cuidado
Diurno si influye en el desarrollo infantil porque se les brinda
ALIMENTACION NUTRITIVA un 11 % manifestó que a veces solo cuando
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les dan buena alimentación el 27:5 % manifestó que no porque desconocen
la calidad de alimentos que les brindan.

Ante la consulta a una madre de familia

de como la de alimentación

Nutricional influyo en mejorar el desarrollo infantil de su niña respondió lo
siguiente:

“soy madre soltera y mi niña lo deje en la cuna más cuando tenía un

RA
DO

añito porque necesitaba ir a trabajar para poder cubrir sus necesidades
y atender a mi hijita, cuando la deje estaba flaquita delgada pero vi que
en la cuna le daban sus tres comidas en la mañana, el almuerzo y por
la tarde antes de salir, pero cuando salió del programa me dio pena

PO
SG

pero salió con 13,5 de hemoglobina y buena talla, por todo ello puedo
decir que si ayudaron a mi hijita y estoy muy agradecida”

DE

B. A, Deysi (comunicación personal. 20 Agosto del 2017)

A

Iris Vásquez nutricionista del Programa nacional Cuna Más y del servicio

TE
C

de Cuidado Diurno señala lo siguiente:

IO

“Los alimentos lo adquiere el comité de gestión bajo mi asistencia
técnica, además son alimentos de primera calidad y alimentamos

BI
BL

a nuestros niños de acuerdo a sus edades para que crezcan sanos
y fuertes y con alimentos ricos en hierro para la prevención de
anemia”

V. A, Iris (comunicación personal. 24 Agosto del 2017)

En una reciente entrevista de Andina (agencia peruana de noticias)
realizada el 16 de noviembre del presente año a la ministra de
Desarrollo Social e Inclusión Social (Midis) Liliana La Rosa informo
que; “
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“se logró reducir las cifras de anemia en niños y niñas menores de
36 meses, usuarios de Cuna Más a nivel nacional, de 59.1% en el
2017 a 50.3% hasta el momento en el 2018, “
(La Rosa, L, Andina agencia peruana de noticias 16-11-2018)
Así mismo según investigadores sobre alimentación nutricional señalan:
“La literatura especializada refiere que los niños y niñas que reciben una
adecuada nutrición durante los primeros años de vida tienen un
crecimiento físico saludable, mejoran la respuesta inmunológica a la

RA
DO

enfermedad y tienen un menor riesgo de sufrir padecimientos como la
atrofia y la anemia, cuyas secuelas pueden ser irreversibles (Algarín y
otros, 2003; Glewwe y King, 2001). Dicha literatura, también señala la

PO
SG

existencia de períodos críticos en los que es necesario contar con ciertos
nutrientes y con estimulación de los canales sensoriales, para que el
cerebro se desarrolle adecuadamente, lo cual repercute en el desarrollo

(Ivanovic y Mustard, 2006 p, 21).

A

DE

físico y en las capacidades intelectuales que los niños adquirirán”

TE
C

A partir de estos hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis específica
que establece que el componente de atención alimentaria y nutricional,

IO

está influyendo, en los niños y niñas porque brinda atención alimentaria y

BI
BL

nutricional de calidad lo cual contribuye para un mejor crecimiento y
desarrollo de los usuarios del Centro Poblado El Milagro.

Sin embargo no podemos dejar de mencionar el 11% que menciona que
solo a veces y el 27.5 % que desconoce la calidad de alimentación que
consumió sus niños y niñas mientras estuvieron en el servicio de cuidado
diurno del programa.
Con respecto al componente de Cuidado de la Salud Infantil del
servicio de Cuidado Diurno del PNCM a si está influyendo al desarrollo
infantil en los niños y niñas usuarios en El C.P El Milagro,

84
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Los Investigadores Martínez, Arcelia y Humberto Soto, (2012) menciona lo
señalado por Young el año 2009, en su estudio de Programas para el
cuidado y desarrollo infantil temprano en los países de Centroamérica
señalan lo siguiente:
“contar con una buena salud física y mental durante la infancia tiene
repercusiones a lo largo del ciclo de vida. Contar con una buena salud
física es un asunto de vital importancia, pues la supervivencia,
crecimiento y desarrollo dependen en buena medida del estado de salud.

RA
DO

Por el contrario, la falta de atención médica, complicaciones o
tratamientos médicos inadecuados son causas de muerte prematura o
de enfermedades crónicas que disminuyen las capacidades, la

PO
SG

productividad y la calidad de vida de las personas….una forma efectiva
de garantizar la salud y el pleno desarrollo de las potencialidades físicas
y mentales del niño es mediante la inmunización, el control del
crecimiento físico, la educación sanitaria y la alimentación. En Colombia,

DE

por ejemplo, el Proyecto Comunitario de Atención y Nutrición del Niño ha
sido especialmente importante para la inmunización de la población

TE
C

A

infantil y el control de algunas enfermedades, al obligar a los padres a
completar la vacunación de sus hijos, en los seis meses siguientes a su
ingreso al programa.

BI
BL

IO

(Martínez y Soto, 2012, P. 23)

Con respecto a este componente de cuidado de la salud infantil podemos
señalar de acuerdo a la información obtenida de las familias con niños
egresados con 36 meses de edad pudimos recoger los siguientes resultados:

Se obtuvo que; en vacunas y asistencia al control CRED, un 89% expreso
que si lo realiza y gracias a las alertas que brinda en las cunas sobre sus
controles mientras que un 11% manifestó que no los lleva por falta de
tiempo,
Con respecto a las prácticas de lavado de manos y consumo de agua
segura, un 94% manifestó que si lo realiza y los niños ya están
habituados gracias a las practicas diarias en las cunas, mientras que un 6%
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expreso que no los realiza por diversas ocupaciones; y finalmente a la
pregunta que si este componente influye para mejorar el desarrollo infantil
un 88% expreso que si influye, respecto de un 6% que dijo a veces y por
ultimo un 6% manifestó que no influye.

Con respecto al componente de cuidado de la salud infantil de cómo está
influyendo en mejorar el desarrollo infantil se respondió lo siguiente:

RA
DO

“soy una señora que vive en el sector 1, yo y mi esposo trabajamos en
Trujillo en la Hermelinda, vendiendo verduras y nos turnábamos para
dejar a mi hija en la cuna, y puedo decir que si estoy contenta con la
atención y ayuda que me dieron en el cuidado de mi hijito, allí aprendió

PO
SG

a lavarse las manos y ahora ya se leva solo, yo también aprendí a ser
más responsable de llevar a su peso y talla y sus tamizajes, porque
antes de que vaya a la cuna mucho me olvidaba y solo lo llevaba a sus

DE

controles cuando me acordaba, por eso estoy segura que si ayudaron
mucho a mejorar la salud de mi hijo. Gracias”

TE
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A

(R. D, Inés, comunicación personal 22 Setiembre del 2017)

A partir de estos hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis específica

IO

que establece que el componente de cuidado de la salud infantil, está
influyendo en mejorar el desarrollo infantil porque un 85% considera que

BI
BL

genera condiciones favorables para el cuidado y protección de la salud
física, mental y socio-afectiva

de

las niñas y los niños usuarios del

Programa Nacional Cuna Más. El C.P El Milagro.

Con respecto al componente de Aprendizaje Infantil del servicio de
Cuidado Diurno del PNCM a si está influyendo al desarrollo infantil en
los niños y niñas usuarios en El C.P El Milagro
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Estudios acerca de este componente, Peralta y Fujimoto (1998) señalan
que:
“Durante los primeros años de vida se van desarrollando las principales
competencias motoras (gruesa y fina) y las coordinaciones sensoriales.
La maduración de los órganos sensoriales y la adecuada ejercitación de
los mismos van posibilitando al niño para tener mayores y mejores
percepciones”

RA
DO

(Martínez y Soto, 2012, P. 24)

Según el manual ESDI elaborado por el PNCM año 2016. Señala que:

PO
SG

“el aprendizaje es un proceso por el cual la niña y el niño construyen
nuevos conocimientos, valores y habilidades que son propios de la
cultura y la sociedad en la que viven. Los aprendizajes que incorporan
les hacen modificar conductas, maneras de hacer y maneras de

DE

responder, y son producto de la educación. El aprendizaje se produce
cuando hay una necesidad personal (motivación) la cual genera una

TE
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A

actitud de apertura ante una nueva experiencia, produciéndose una
transformación interna, y finalmente, la experiencia adquirida exterioriza
en cambios (nuevos aprendizajes) aquello que asimilo. Por lo tanto, la

IO

maduración por sí sola no genera desarrollo, es el aprendizaje (a través

BI
BL

de experiencias e interacciones) el que ofrece diversas posibilidades
para avanzar en el”.
(PNCM, 2016, p. 11)

Con el objetivo de medir el avance en los niños y niñas del programa tanto de
forma censal y egreso el programa nacional cuna más creo la Escala de
Desarrollo Infantil (ESDI) y cuya herramienta fue utilizada por las
acompañantes técnicas responsable de brindar acompañamiento técnico a los
actores comunales de los comités de gestión donde se encontró los siguientes
resultados;
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En la evaluación censal a los usuarios del servicio entre los meses de
setiembre a diciembre de año 2016, donde se evaluaron de las
dimensiones

Socio-emocional,

motora,

cognitiva

y comunicacional

teniendo los siguientes resultados:
El 42% se encontró con logro Destacado, 31% con logro esperado, 20%
en proceso y un 7% en inicio. (Tabla) N° 1)
En la evaluación de egreso año 2017, que se hizo mediante la Escala
de desarrollo Infantil (ESDI) a los mismos usuarios investigados según
cómo iban egresando (35 y 36 meses de edad) se encontró que

un 63 %

RA
DO

alcanzo logro destacado, 21 % logro esperado 11% en proceso y 5% en
inicio, (Cuadro N° ° 2)

PO
SG

Analizando comparativamente estos resultados en la medición censal
año 2016 los logros destacados de los niños y niñas evaluados alcanzaban
un 42% y sin embargo a la evaluación de egreso el año 2017 el logro

DE

destacado alcanzo el 63%, así mismo también podemos ver que en la
evaluación censal del año 2016 un 7 % estuvo en inicio y al momento del

A

egreso año 2017 solo un 5% de los evaluados quedo en la etapa inicial,

TE
C

Debido a este resultado de avance encontrado de 63% año 2017 de en
comparación de un 42 % año 2016, se buscó alguna explicación al bajo avance

IO

en relación a los otros componentes, encontrando algunas afirmaciones en la

BI
BL

evaluación de impacto de impacto del servicio de cuidado diurno realizado el
2017, donde se señala que:
“una posible explicación para el bajo tamaño del efecto podría ser la
alta rotación que existe de las madres cuidadoras. En un estudio
reciente, Rey Sánchez (2017) encuentra que de acuerdo a la sede
central, la rotación de madres cuidadoras es del 30%, es decir, casi la
tercera parte de ellas deserta, aspecto motivado en parte al bajo
estipendio proporcionado por el programa. Si las madres cuidadoras a
cargo de las salas son nuevas (debido a la rotación), es probable que
tengan más limitaciones para poner en práctica todas las estrategias
del programa pues aún no han recibido muchas capacitaciones y
carecen de experiencia. A la luz de lo anterior, sería recomendable que
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el programa diseñe estrategias para retener a los actores comunitarios
del programa. Si bien ellos tienen un estatus de voluntarios, sí parece
necesario mejorar los incentivos –sobre todo monetarios que se les
ofrece a fin de retenerlos por más tiempo en el programa, asegurando
la continuidad del trabajo que se realiza…. Finalmente, el bajo tamaño
del efecto podría deberse también a que los materiales con los que
cuentan los servicios de cuidado diurno serían insuficientes o
inadecuados. Así como el estudio de Araujo, Dormal y Schady (2017)
encontró heterogeneidad en la calidad de las interacciones de las

RA
DO

cuidadoras; una reciente auditoría de desempeño realizada por la
Contraloría de la Republica (2015), encontró que existe variabilidad en
la reposición de los materiales educativos usados en los diferentes

PO
SG

centros de cuidado diurno, señalando que no existe correspondencia
entre las necesidades de materiales educativos de los centros y la
reposición de los mismos por parte del programa. Debido a ello, sería
recomendable que el programa mejore los sistemas de seguimiento y

DE

control de los recursos y materiales necesarios en los centros de
cuidado diurno, tanto a nivel de los comités de gestión como del nivel

TE
C

A

central”

(Guerrero y León 2017, p 6)

IO

A partir de estos hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis específica

BI
BL

que establece que el componente de aprendizaje infantil, está influyendo
en el desarrollo infantil al garantizar las oportunidades de aprendizaje para las
niñas y niños que asisten al Servicio de Cuidado Diurno del PNCM, con el fin
de promover el desarrollo en todas sus dimensiones: motora, cognitiva, social,
emocional y comunicativa, desde una mirada de niño competente, activo y
protagónico de sus aprendizajes en los niños y niñas usuarias El C.P. El
Milagro
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Con respecto al componente de Trabajo con familias del servicio de
Cuidado Diurno del PNCM a si está influyendo al desarrollo infantil en
los niños y niñas usuarios en El C.P El Milagro, podemos decir lo
siguiente Sobre la familia en la actualidad;

“Partimos de una familia que se encargaba anteriormente de la crianza
de los hijos e hijas a otros, a la actual que se hace cargo
económicamente de ellos, que les enseña y da afecto, aunque muchas

RA
DO

veces debe descargar parte de estos roles, durante algunas horas, en
otras instituciones. Sin embargo, al igual que la infancia no es
homogénea, actualmente debemos hablar de las familias y no de un solo
tipo de ella; familias con ambos padres; extendida, que incluye tíos y

PO
SG

abuelos; de madres o padres solos; de niños (niños y niñas de la calle),
entre muchas otras”.

DE

(R. Blanco, M. Umayajara. 2004 p, 11)

Para la evaluación de este componente se encuesto a las madres de los

A

usuarios sobre el tiempo que dedican a sus hijos cuando están con ellos a

TE
C

lo que se obtuvo el siguiente resultado el 60% de madres de familia dedica
a su hijo es en promedio de 3 a 5 horas, respecto de un 20% que dijo de 2

IO

a 3 horas, mientras que un 20% dijo que de 5 horas a más.

BI
BL

En cuanto si las visitas a los hogares por la madre guía en el componente
de Trabajo con familias para brindar orientación y consejería un 80% de
madres de familia considera que el componente si influye en el desarrollo
infantil, debido que a las visitas que reciben por la madre guía brindan
orientación de cómo sacar adelante a su niño o niña en riesgo, un 10% que
dijo que no influye, porque no recibieron visitas y desconocen mientras que
un 10% dijo a veces.
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Según una entrevista realizada a una madre de familia de una niña
egresada referente a si el componente de trabajo con familias influyo
para mejorar el desarrollo de su niña cuando estuvo en el servicio de
cuidado diurno a lo que la señora respondió lo siguiente:
“Soy una persona que trabaja de forma independiente en mi
moto taxi, por la mañana todos los días de lunes a viernes
llevaba y recogía a mi pequeña de la cuna del sector 5, mi hijo
ingreso a la cuna de 18 meses, cuando estuvo con anemia, para

RA
DO

lo cual la madre guía la Sra. Ruth, me visitaba en mi casa y me
aconsejaba de como curar y cuidar a mi hijo, lavándome las
manos,

tomando

agua

segura

y

consumiendo

los,

nutritivos y con hierro”

PO
SG

micronutrientes, además me enseñaba como preparar alimentos

(M. V, Juana, comunicación personal, 26 Setiembre de 2017)

DE

De ello podemos dar por aceptada nuestra hipótesis que el servicio de
Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al desarrollo infantil desde el

TE
C

A

componente de Trabajo con Familias, al fortalecer el rol y la
responsabilidad de las familias en el cuidado y el desarrollo integral de sus

IO

niñas y niños en los niños y niñas usuarias El C.P. El Milagro.

BI
BL

Así mismo podemos dar por aceptada nuestra hipótesis, dado que el
servicio de Cuidado Diurno del PNCM influye al desarrollo infantil a través
de los 04 componentes de atención Integral que brinda a los niños y niñas
usuarias en el Centro Poblado El Milagro.
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VI.- CONCLUCIONES
La presente investigación tuvo como objetivo Demostrar como los
componentes del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna
Más influyen para mejorar el desarrollo infantil en los niños y niñas usuarios
del Centro Poblado El Milagro del distrito de Huanchaco al año 2017:

Según los hallazgos encontrados podemos decir que:

RA
DO

a. El servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas, si
influye en el desarrollo infantil a través de la atención a los niños y
niñas usuarias por los 04 componentes de atención Integral (atención
alimentaria y Nutricional, cuidado de la salud Infantil, Aprendizaje

usuarias en el C.P. El Milagro

PO
SG

Infantil y Trabajo con Familias) que se brinda a los niños y niñas

DE

b. El servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al desarrollo
infantil desde el componente de atención alimentaria y nutricional

A

al garantizar la alimentación oportuna, media mañana, almuerzo y

TE
C

media tarde, en los horarios establecidos y de calidad porque son
alimentos adquiridos estándares de calidad (con asesoría del personal

IO

en nutrición) de manera que contribuya con un estado nutricional
favorable para un óptimo crecimiento y desarrollo de las niñas y niños

BI
BL

usuarios del servicio. en los niños y niñas usuarias del El C.P. El
Milagro.

c. El servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al desarrollo
infantil desde el componente de Cuidado de la Salud Infantil al
generar condiciones favorables como son: el control CRED oportuno,
practica de lavado de manos, consumo de agua segura, tamizaje
oportuno, administración de micronutrientes y suplementación con
sulfato ferroso para el mantenimiento y protección de la salud física,
mental y socio-afectiva de las niñas y los niños usuarios del C.P El
Milagro.
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d. El servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas está
influyendo al desarrollo infantil desde el componente de Aprendizaje
Infantil al garantizar las oportunidades de aprendizaje a través del
juego libre, juego propuesto, los cuenta cuentos, con las áreas grafico
plástico, parques infantiles y canciones, para las niñas y niños que
asisten al Servicio de Cuidado Diurno, con el fin de promover el
desarrollo en todas sus dimensiones: motora, cognitiva, social,
emocional y comunicativa, desde una mirada de niño competente,
activo y protagónico de sus aprendizajes. en los niños y niñas usuarias

RA
DO

El C.P. El Milagro.

e. El servicio de Cuidado Diurno del PNCM está influyendo al desarrollo

PO
SG

infantil desde el componente de Trabajo con Familias, al fortalecer
el rol protagónico y la responsabilidad de los padres de familia para
con sus hijos como sujetos de derecho y con una atención las familias

DE

en el cuidado y el desarrollo integral de sus niñas y niños en los niños

A

y niñas usuarias El C.P. El Milagro.

TE
C

f. Finalmente en el nivel de satisfacción del Servicio de Cuidado
Diurno podemos concluir también que El 85% de madres de familia de
niños y niñas egresados del servicio

se siente satisfecha porque

IO

considera que su niño o niña fue bien atendida durante su permanencia

BI
BL

en el servicio y el 10 % que manifiesta que es un servicio regular
debido a que se puede mejorar la atención por las madres cuidadoras
y la alimentación el 5 % de insatisfacción se debe a que consideran
que las cuidadoras no ponen todo el interés para el cuidado de sus
niños y niñas y están en las redes sociales con el Facebook y watsap
y algunas oportunidades sus niños se golpearon y en cuanto a la
alimentación de los niños puede mejorar y proponen mayor supervisión
en las cunas por el personal del programa.
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VII.- RECOMENDACIONES
Se recomienda a funcionarios del Programa Nacional Cuna Mas considere:
a. El Servicio de Cuidado Diurno amplié su cobertura atención en el
centro Poblado El Milagro, debido a que tiene una población con más
de 34,00 habitantes y cuenta con más de 3,000 niños y niñas menores
de 36 meses y actualmente solo se atiende al 4.7 % de niños y niñas y
el programa si está teniendo resultados positivos de influencia en la

RA
DO

primera infancia.

b. Mayor supervisión de parte del personal técnico del programa en los
centros de cuidado diurno para mejorar los índices de ser un servicio
regular (10 %) y el de insatisfacción (5%) debido a que hay madres

PO
SG

cuidadoras que descuidan a sus niños durante el servicio por estar en
las redes sociales por lo que se recomienda visitas inopinadas al
servicio durante el día.

DE

c. Analizar aumento al incentivo de las madres cuidadoras quienes
actualmente perciben un incentivo de 410.0, 430 y 460.0 soles

TE
C

A

mensuales de categorías C, B y A respectivamente, por un periodo de
8 horas diarias de servicio, considerándose como “VOLUNTARIADO”

IO

lo cual trae alto índice de rotación

BI
BL

“Existe también una alta rotación de madres cuidadoras, lo cual genera
problemas en la entrega del SCD, además de incurrir en gastos
adicionales de capacitación. La principal causa se debe a que la carga
laboral es muy grande en proporción al estipendio recibido, así como
la falta de periodos de descanso”. (EDEP 2016, p. 12).

d. La guía de familia, quien visita a las familias de los niños y niñas en
riesgo debe recibir una mayor capacitación en temas de salud,
nutrición, primeros auxilios, violencia familiar y temas motivacionales,
debido a que se encontró un 10% de insatisfacción ya que la guía de
familia desconocía sobre este tema en visitas a los hogares cuando fue
consultada.
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“La implementación de programas de cuidado para el desarrollo infantil
temprano ha sido justificada por muy variadas razones, por ejemplo por
el cumplimiento de compromisos que, con base en el enfoque de la
Convención de los Derechos del Niño (CDN), se han establecido con
relación a la garantía del derecho a un nivel de vida adecuado para el
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los infantes.
Una segunda justificación es el combate a la pobreza y a sus efectos a
lo largo de la vida de las personas y entre una generación y otra, que
llegan a ser la base de otros problemas que aquejan a la población

RA
DO

infantil limitando su desarrollo físico, intelectual y emocional. Con
respecto a la pobreza se puede destacar que en América Latina y el
Caribe (ALC) un porcentaje importante de niños en la región vive por

PO
SG

debajo de la línea nacional de pobreza y en condiciones deficientes de
nutrición, salud, educación y vivienda. De acuerdo con mediciones
recientes (CEPAL, 2010), en la región la pobreza afecta más a los niños
y niñas que a cualquier otro grupo de edad (CEPAL y UNICEF 2010:

DE

1).

Los programas que atienden a la primera infancia pueden tener un

TE
C

A

importante rol en el combate a la pobreza al constituirse como una
herramienta para ofrecer a los niños y niñas un comienzo óptimo y más
equitativo en la vida, y reducir los efectos de la pobreza, desigualdad,

IO

exclusión y desventajas en las que viven muchos grupos vulnerables.

BI
BL

Una tercera razón justificativa radica en el incremento en el número de
hogares encabezados por mujeres, así como en el incremento de
mujeres en el mercado laboral o con intenciones de aumentar su nivel
educativo y de capacitación para el trabajo, lo cual puede implicar
múltiples beneficios en la vida de las mujeres, los niños y las familias.
De hecho, algunas políticas de intervención para la primera infancia
suelen incluir además de los componentes de estimulación y salud

dirigidos a los niños y niñas, el objetivo de facilitar a la mujer la
posibilidad para participar en la fuerza laboral y contribuir a los ingresos
familiares”
(Arcelia y Soto 2012, p 19)
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ANEXOS
ANEXO 01
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Postgrado

I.

Maestría en:
Gerencia Social y Relaciones Comunitarias

DATOS GENERALES.

SOBRE LA VIVIENDA

PO
SG

II.

RA
DO

1.1 Nombre
Del
Niño(a)……….………………………………Sexo
M.....…….F……..……
1.2 Fecha de Ingreso al PNCM –SCD………meses de permanencia al
PNCM…………
1.3 DNI
SI…NO…Tipo
de
Seguro
SIS……ESSALUD……..Otro
Mencionar……………..

III.

TE
C

A

DE

2.1 Mz………Lote…………..Sector…………………….Centro
Poblado………………….
2.2 Distrito…………………………Provincia…………………Región……………………
….
2.3 Material
predominante………………N°
habitaciones…Agua
Potable
SI…..NO…….
2.4 Luz eléctrica SI……NO…Desagüe SI…NO…. Otro…………………………………
2.5 Propia……………………Alquilada………………Otro………………………………
…..
SOBRE LA ATENCION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

BI
BL

IO

3.1 Peso
al
Nacer………………………..Talla
al
Nacer…….………...................................
3.2 Peso al ingreso al PNCM……………Talla al ingreso al PNCM………………………
3.3 Peso
al
Egreso…Talla
al
Egreso…….Hemoglobina…………Anemia
SÍ…....NO......
3.4 ¿Cuántos meses de lactancia materna
tuvo su niño………porque
motivo………………..………..otro……………………………………………………
……
3.5 ¿Consumió
MMN
en
el
SCD
SI….NO……o
Sulfato
Ferroso
SI…NO…….…………..
3.6 ¿Quién
lo
administro
los
suplementos?......................................................................
3.7 ¿Cuáles
son
los
alimentos
favoritos
de
su
niño?........................................................
3.8 ¿Qué
alimentos
usted
le
brinda
con
frecuencia?………………………………………..
IV.

SOBRE LA SALUD INFANTIL
4.1 Vacunas:
BCG
SI……NO………….

SI…..NO…..HVB

SI.….NO…….Pentavalente

I
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V.

SOBRE EL TRABAJO CON FAMILIAS

RA
DO

Pentavalente II SI….NO….Pentavalente III SI……NO…… Neumococo I
SI….NO...
Neumococo II SI…NO…. Neumococo III SI…..…NO……Rotavirus I SI…...NO…
Rotavirus II SI….NO….SPR I SI….NO….. SPR II SI….NO…..Influenza I
SI….NO….. Influenza II SI…..NO Influenza III SI…...NO….Antiamarilica
SI...…NO…
4.2 ¿Practica
el
lavado
de
manos?
SI…..NO….
¿Porque?...............................................
4.3 ¿consume
agua
segura?
SI….NO……
¿Por
qué?......................................................
4.4 ¿Tiene
alguna
enfermedad?
SI……NO………..
¿Cuál
es?........................................
4.5 ¿Asiste
oportunamente
a
sus
controles
CRED
SI….NO….
¿Porque?.......................
……………………………………………………………………………………………

VI.

BI
BL

IO

TE
C

A

DE

PO
SG

5.1 Nombre
De
La
Madre………………………………………........
Estado
Civil………….
5.2 Grado De Instrucción………………… Ocupación……………………………………
5.3 Nombre Del Padre……………………………………………Estado Civil……………
5.4 Ocupación………………………………………...…Grado
De
Instrucción………………
5.5 Número de miembros que componen el grupo familiar incluido el
niño………………
5.6 ¿Cuantas horas dedican al niño para recrearse con él?......... ¿y de qué manera
lo
realizan?…………………………………………………………………………………..
.....
5.7 ¿de qué manera muestran afecto a su niño (a)……………………………………….
5.8 ¿algún tipo de problema emocional u otro que tenga su niño
(a)?.............................
……………………………………………………………………………………………
……
5.9 ¿Recibió
visitas
de
la
guía
de
familias
porque
motivo?...............................................
……………………………………………………………………………………………
EN CUANTO AL SERVICIO
6.1 ¿Cómo se enteró del SCD que brinda el
PNCM…………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
6.2 ¿Está satisfecha (o) con el servicio que le brindo el SCD del PNCM?
SI…..NO……
¿Porque?…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
6.3 ¿Cuantos días a la semana recibió el SCD su niño
(a)?……………………………...
……………………………………………………………………………………………
6.4 ¿Qué actividades le permitió realizar cundo dejo su niño en el SCD del
PNCM?......
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PO
SG

RA
DO

……………………………………………………………………………………………
6.5 ¿Cada que tiempo tenían reuniones convocadas por el AT para socializar con
las
familias……………………………………………………………………………………
…
6.6 ¿Participo Ud. en ese tipo de reuniones? SI…NO….
¿Porque?................................
……………………………………………………………………………………………
….
6.7 ¿ Qué temas recuerda Ud. que trataron en las reuniones del SCD donde estuvo
su
Hijo………………………………………………………………………………………
6.8 ¿Qué temas le hubiera gustado se traten en las reuniones del SCD del
PNCM……
…………………………………………………………………………………………..
6.9 ¿Cree usted que se podría mejorar la calidad del SCD del PNCM?
SI…..NO……..
¿Porqué?…………………………………………………………………………………
………
6,10 ¿Qué tipo de juguetes cuenta en casa su
hijo?........................................................

A

DE

………………………………………………………………………………………………..
6.11 ¿A qué edad matriculara a su niño a educación Inicial?.............
¿Porque?..........
……………………………………………………………………………………………
…..
6.12 ¿Qué cree Ud. que aprendió su niño (a) en el SCD del
PNCM?……………………

IO

TE
C

.………………………………………………………………………………………………..
6.13 ¿Cómo cree Ud. que el SCD del PNCM contribuyo a mejorar el desarrollo
infantil
De su niño (a)? SI…NO… ¿Por
qué?……………………………………………………

BI
BL

………………………………………………………………………………………………
6.14 ¿Cree Ud. que la alimentación que recibió su niño (a) en el SCD del PNCM fue
Buena SI…..NO… ¿Por
qué?...................................................................................
………………………………………………………………………………………………
6.15 ALGUNAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES RESPECTO AL SCD
del
PNCM………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 02
MATRIZ DE CONSISTENCIA

¿Cómo

el

Diurno

de Demostrar

HIPOTESIS
Hipótesis General

como

los El

servicio

de

VARIABLES
VARIABLE

Cuidado INDEPENDIENTE

del componentes del Servicio de Diurno del PNCM influye al Servicio de Cuidado Diurno

PO
SG

Cuidado

Servicio

OBJETIVOS
Objetivo General

RA
DO

PROBLEMA
Problema General

Programa Nacional Cuna Cuidado Diurno del PNCM desarrollo infantil

a través del PNCM en niños y niñas

Mas, Influye para mejorar el influyen al desarrollo infantil de los 04 componentes de INDICADORES
desarrollo infantil de los en los niños y niñas usuarios atención Integral que brinda •
Centro
del

El a los niños y niñas usuarias niños y Niñas.

distrito

de en el Centro Poblado El •

CA

Centro Poblado El Milagro Milagro

Poblado

DE

niños y niñas usuarios del del

del distrito de Huanchaco al Huanchaco al año 2017

Milagro.

Nivel de Influencia del

componente

Trabajo

con

familias.

TE

año 2017?

Estado nutricional de

IO

•

Nivel de desarrollo

BL

Cognitivo como producto del

BI

componente

Aprendizaje

Infantil.
•

Influencia

del

Cuidado Infantil en los niños
y niñas del SCD - PNCM

107
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Problemas Específicos

Objetivos Específicos
•

Hipótesis Específicas

Identificar el estado •

El

servicio

VARIABLE DEPENDIENTE
de

Desarrollo Infantil en los

• ¿Cómo el componente de de los niños y niñas menores Cuidado Diurno del PNCM niños y niñas usuarios del

nutricional

alimentaria
influye

y de 36 meses antes de está influyendo al desarrollo PNCM del C.P. El Milagro.
al ingresar

al

Desarrollo infantil de los Cuidado

servicio
Diurno

RA
DO

atención

de infantil desde el componente
del de atención alimentaria y INDICADORES

PO
SG

niños y niñas usuarios del Programa Nacional Cuna nutricional en El C.P. El •
Programa Nacional Cuna Más, en el centro Poblado El Milagro.
Mas?

•

Milagro.
•

El

Nivel nutricional de

los niños y niñas usuarios
servicio

de •

Condiciones

físicas

DE

Identificar como los Cuidado Diurno del PNCM de la vivienda y Familia

• ¿Cómo el componente de componentes de atención está influyendo al desarrollo donde viven los niños y
y

nutricional, infantil desde el componente niñas

CA

Cuidado de la Salud Infantil alimentaria

TE

influye al Desarrollo infantil cuidado de la salud infantil, de Cuidado de la Salud •
de los niños y niñas usuarios aprendizaje infantil y trabajo Infantil en El C.P El Milagro.

IO

del Programa Nacional Cuna con familias que brinda el •

servicio

PNCM,

BI

del

de

habilidades y destrezas de

de los niños y niñas

Servicio de Cuidado Diurno Cuidado Diurno del PNCM •

BL

Mas?

El

Desarrollo

Desarrollo

Socio

está está influyendo al desarrollo Emocional de los niños y

• ¿Cómo el componente de contribuyendo a mejorar el infantil desde el componente niñas usuarios del PNCM.
Aprendizaje Infantil influye al desarrollo infantil en los de Aprendizaje Infantil en El
Desarrollo infantil de los

C.P. El Milagro.
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niños y niñas usuarios del niños y niñas usuarios del •
Programa Nacional Cuna Centro Poblado El Milagro.
Mas?

•

Dar

a

conocer

El

servicio

de

Cuidado Diurno del PNCM

al está influyendo al desarrollo

• ¿Cómo el componente de Más,

los

resultados

RA
DO

Programa Nacional Cuna infantil desde el componente
de de Trabajo con Familias en

Trabajo con Familias influye influencia del Servicio de El C.P. El Milagro.

PO
SG

al Desarrollo infantil de los Cuidado Diurno en mejorar
niños y niñas usuarios del el desarrollo Infantil de las

Programa Nacional Cuna niñas y niños menores de 36
meses

en

las

familias

DE

Mas?

usuarias del centro poblado

BI

BL

IO

TE

CA

El Milagro.
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ANEXO 03 - Locales de Servicio de Cuidado Diurno Por Comité De Gestión

RA
DO

FLOR DEL
MILAGRO

PO
SG

VIRGEN DEL
SOCORRO

HOGAR DE
CUIDADO DIURNO

DE

PESEBRE DE
BELEN

Estrella de
los Sauces

BI
BL

IO

TE
C

A

C.I.A.I

JEHOVA ES
MI PASTOR

Leyenda
Fuente: Google Maps

C.G. ARCANGEL
C.G. TRABAJANDO POR LOS NIÑOS

C.G

ANEXO 04 - FOTOS
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CIAI.-Centro Integral de Desarrollo Infantil.- Local acondicionado PERTENECIENTE AL COMITÉ DE
GESTIÓN “TRABAJANDO POR LOS NIÑOS” el cual cuenta con juegos y para niños y niñas de 06 a 36 meses
donde reciben atención Integral dese las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. a cargo de madres cuidadoras,
quienes se encargan del cuidado y estimulación de los niños y niñas. También cuenta con socias de cocina
quienes son las que se encargan de la preparación de los alimentos para todos los niños (as) del comité
de gestión.

CCD.-Centro DE CUIDADO DIURNO.- Local acondicionado PERTENECIENTE AL COMITÉ DE GESTIÓN
“ARCANGEL” el cual cuenta con juegos y para niños y niñas de 06 a 36 meses donde reciben atención
Integral dese las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. a cargo de madres cuidadoras, quienes se encargan del
cuidado y estimulación de los niños y niñas. También cuenta con socias de cocina quienes son las que se
encargan de la preparación de los alimentos para todos los niños (as) del comité de gestión.

111
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

RA
DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI
BL

IO

TE
C

A

DE

PO
SG

Sala de Bebes y Gateadores.-Son espacios utilizados por las niñas y niños de 6 a 18 meses de edad con
presencia de la madre cuidadora (4 niños por madre cuidadora) lugar donde son cuidados atendidos y
alimentados por cada madre cuidadora responsable, están equipados con cunas, colchonetas y juguetes
de acuerdo a estas edades y son asistidos todos loa actores comunales por el Acompañante Técnico.

Sala de caminantes y exploradores.-Son espacios utilizados por las niñas y niños de 19 a 36 meses de
edad con presencia de la madre cuidadora (8 niños por madre cuidadora) lugar donde son cuidados
atendidos por cada madre cuidadora responsable, están equipados con cuentacuentos, colchonetas y
juguetes de acuerdo a estas edades y son asistidos por el Acompañante Técnico.
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Las Ludotecas.-Son espacios utilizados por las niñas y niños con presencia de la madre cuidadora
responsable, en esta foto encontramos a la Sra. VILMA MARQUINA ARTEAGA. Quien viene
desempeñándose como madre cuidadora desde inicios del programa, las madres cuidadoras promueven
y facilitan experiencias de aprendizaje que tiene que ver con el componente APRENDIZAJE INFANTIL.

Parque Infantil.- Es un espacio acondicionado para niños (caminantes y exploradores), espacio donde
pueden correr, saltar, trepar aquí fortalecen sus habilidades motrices y su expresión. Se considera
materiales que promueven el juego motriz, simbólico y la exploración del niño y niña: Incluye juegos de
agua y arena, resbaladeras, túneles, casas, juegos de equilibrio. Componente APRENDIZAJE INFANTIL
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El comedor.-Es un espacio al interior del CIAI, donde se trasladan a las niñas y niños de las salas de
caminantes y exploradores en compañía de las madres cuidadoras, aquí reciben alimentación preparado
por las socias de cocina según el menú indicado por la nutricionista del programa y con productos
adquiridos por el comité de gestión y de buena calidad, este tiempo muchas veces es acompañado por la
Acompañante Técnica responsable de brindar asistencia técnica al comité de gestión. y las cantidades de
alimento son de acuerdo a sus edades. COMPONENTE ATENCION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.-.

El comedor.-Hora del almuerzo de los niños del área de CAMINANTES Y EXPLORADORES desde los 19
meses a los 36 meses, aquí como se aprecia la madre Cuidadora está suministrando los
MULTIMICRONUTRIENTES o también llamados CHISPITAS, con la autorización de la madre de familia o
tutor de cada niño o niña, con la finalidad de fortalecer su alimentación nutricional y brindarle el hierro
que su cuerpo necesita como parte importante de la prevención de la ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA
y como parte del COMPONENTE ATENCION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.-.
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Mural de seguimiento al control CRED.- Es un mural acondicionado por el comité de gestión y
Acompañante técnico con la finalidad de recordar a las madres de los niños y niñas para acudan a su
control CRED, porque se hace seguimiento de su estado de salud, lo cual genera conocer si el niño o niña
está sano o esta con DESNUTRICION CRINICA O ANEMIA, y si fuera el caso que cuenta con estas
enfermedades es visitado por la Acompañante Técnica y guía de familia al domicilio para dar consejería,
como parte de los componentes de CUIDADOS DE LA SALUD Y TRABAJO CON FAMILIAS.

Mural RED DE EMRGENCIA.- Es un mural acondicionado por el comité de gestión y Acompañante técnico
con la finalidad de activar la red de emergencia ante alguna emergencia que ocurra dentro de los locales
de cuidado Diurno con los niños o niñas usuarias, con el objetivo de socorrer oportunamente a los usuarios
afectados y su familia. Es una red implementada desde la sede central del programa CUNA MÁS, así mismo
como parte de los componentes de CUIDADOS DE LA SALUD Y TRABAJO CON FAMILIAS.
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Anexo 05
NIÑOS(AS) CON EN EVALUACION CENSAL DEL PROGRAMA AÑO 2016
DIMENSIONES

EDADES
S. emocional Motora

Cognitiva

Comité de
Gestión

Logro Esperado

Logro Esperado

En Proceso

En Proceso

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

En Proceso

En Proceso

En Proceso

Inicio

Inicio

ARCANGEL

En Proceso

Logro Destacado

En Proceso

Logro Destacado

Logro Esperado

TRABAJANDO POR

En Proceso

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

En Proceso

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Esperado

ARCANGEL

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Destacado

ARCANGEL

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

ARCANGEL

En Proceso

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Esperado

ARCANGEL

Inicio

En Proceso

Logro Destacado

Inicio

En Proceso

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

En Proceso

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Esperado

ARCANGEL

Logro Destacado

Logro Destacado

En Proceso

Logro Esperado

En Proceso

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Esperado

TRABAJANDO POR

Inicio

Logro Destacado

En Proceso

En Proceso

Inicio

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

En Proceso

En Proceso

Logro Destacado
En Proceso
En Proceso

Logro Destacado

Logro Esperado

TRABAJANDO POR

En Proceso

Inicio

ARCANGEL

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Esperado

TRABAJANDO POR

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Esperado

ARCANGEL

En Proceso

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Esperado

ARCANGEL

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Esperado

En Proceso

Logro Esperado

En Proceso

ARCANGEL

TE
C

A

Logro Esperado

En Proceso

IO

Logro Destacado

PO
SG

En Proceso
Logro Destacado

DE

RA
DO

En Proceso

BI
BL

27 meses
27 meses
28 meses
31 meses
31 meses
31 meses
31 meses
31 meses
31 meses
31 meses
32 meses
32 meses
32 meses
32 meses
32 meses
32 meses
32 meses
32 meses
32 meses
33 meses
33 meses
33 meses
33 meses
33 meses
33 meses
34 meses
34 meses
34 meses
34 meses
34 meses
34 meses
34 meses
35meses
35meses
35meses
35meses
35meses
35meses

Comunicativa

RESULTADO

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

En Proceso

Logro Esperado

TRABAJANDO POR

En Proceso

Inicio

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Esperado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

En Proceso

Logro Destacado

Logro Esperado

TRABAJANDO POR

En Proceso

Logro Esperado

Logro Destacado

Logro Esperado

En Proceso

ARCANGEL

En Proceso

Logro Esperado

Logro Destacado

Inicio

En Proceso

ARCANGEL

En Proceso

Logro Destacado

En Proceso

Logro Esperado

En Proceso

TRABAJANDO POR

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

Logro Destacado

TRABAJANDO POR
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ANALISIS DE NIÑOS EVALUADOS
EN EVALUACION CENSAL SEGÚN EDADES Y DIMENSIONES AÑO 2016
DIMENSIONES

EDADES
Socio-emocional

Inicio
En Proceso
Logro Esperado
Logro Desatacado
Total 02

Socio-emocional

34 meses

03

socio –emocional
02
02
00
05

03
03

35 meses

Inicio
En Proceso
Logro Esperado
Logro Desatacado
Total 06

Motora
01
04
04

socio-emocional

socio-emocional

Motora
02
02
02

Motora

Cognitiva

01

Cognitiva
01

02
05

Comunicativa
02
07

Comunicativa

03
03

Cognitiva
01
01
04
03

Cognitiva
01

01
03
02

Comunicativa
01

02
04

06

socio-emocional

Comunicativa

01

03
02

Cognitiva

01

01

BI
BL

Inicio
En Proceso
Logro Esperado
Logro Desatacado
Total 07

02
01
04

01

RA
DO

04

TE
C

Inicio
En Proceso
Logro Esperado
Logro Desatacado
Total 06

Motora

IO

33 meses

Comunicativa

01

Socio-emocional

Inicio
En Proceso
Logro Esperado
Logro Desatacado
Total 09

01
01

PO
SG

32 meses

Motora

O1

Inicio
En Proceso
Logro Esperado
Logro Desatacado
Total 07

Cognitiva
01

01
01

01

Inicio
En Proceso
Logro Esperado
Logro Desatacado
Total 01

31 meses

Comunicativa

01

DE

28 meses

Motora

A

27 meses

Motora

06

Comunicativa

01
01
05

Cognitiva
01

02
03
03

01
05

04

02
03
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NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS CON FICHA ESDI AL EGRESO DEL
SERVICIO DE CUIDADO DIURNO AL CUMPLIR LOS 35 Y 36 MESES
EDADES
35 meses

DIMENSIONES

socio-emocional

Inicio
En Proceso
Logro Esperado
Logro Desatacado
Total 23

36 meses

Motora

01
03
00
19
23

Comunicativa

02
00
04
17

02
02
00
19

23

socio-emocional

Motora

23

Comunicativa

00
03
00
12

00
02
06
07

00
00
15
00

15

TOTAL TOTAL

38

15
38

15
38

03
00
05
15

23

Cognitiva
00
03
01
11

15
38

BI
BL

IO

TE
C

A

DE

PO
SG

RA
DO

Inicio
En Proceso
Logro Esperado
Logro Desatacado
Total 15

Cognitiva
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ANEXO 06
RESULTADOS ESDI A LOS 35 Y 36 MESES QUE MIDEN EL COMPONENTE DE APRENDIZAJE INFANTIL

SERVICIO

CODI
GO_
UBIG
EO

DEPARTA
MENTO

PROVINCI
A

25

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

ALEGRIA DE LOS
NIÑOS

29

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

86

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

97

Logro
Destacado

HUANCHACO

ALEGRIA DE LOS
NIÑOS

24

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

90

Logro
Esperado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

98

Logro
Destacado

MOT
MO
BAREMO_
ORA
TOR
MOTORA
_GR
A_F
_GRUESA
UESA
INA
Logro
100
75
Esperado
Logro
100
80
Esperado
Logro
100
100
Esperado
Logro
100
100
Esperado
Logro
100
100
Esperado
Logro
100
100
Esperado
Logro
100
60
Esperado
Logro
100
100
Esperado
Logro
100
60
Esperado
Logro
100
100
Esperado
Logro
100
100
Esperado
Logro
100
100
Esperado
Logro
100
75
Esperado
Logro
100
80
Esperado

HUANCHACO

ARCANGEL

8

EGRESO

35

71

Inicio

71

Inicio

33

Inicio

60

Inicio

59

Inicio

67

35

86

En
Proceso

71

Inicio

33

Inicio

20

Inicio

53

Inicio

100

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

67

En Proceso

100

Logro
Destacado

92

Logro
Esperado

100

DISTRITO

PERM
ANEN
CIA
TOTAL

COMITÉ
GESTION

ESDI

NINI
O_E
DAD
VISIT
A

SOCI
OEM
OCIO
NAL

BAREMO
SOCIOEM
OCIONAL

MOT
ORA

BAREMO_
MOTORA

COM
UNIC
ACIO
N

BAREMO
COMUNIC
ACION

CO
GNI
TIV
A

BAREMO_
COGNITIV
A

TOTA
L

RESULTADO
_BAREMO

RA
DO

REGISTR
O_FICH
A_ID

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ARCANGEL

7

EGRESO

35

86

En
Proceso

86

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

60

Inicio

83

En Proceso

1472384

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

10

EGRESO

36

90

En
Proceso

90

Logro
Esperado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

95

Logro
Esperado

2736626

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

12

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

2736618

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

26

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

2736633

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

23

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

2736629

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

23

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

2736621

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

17

EGRESO

36

90

En
Proceso

80

En Proceso

100

Logro
Esperado

75

En Proceso

86

En Proceso

3362120

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

22

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

3960131

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ARCANGEL

19

EGRESO

36

90

En
Proceso

80

En Proceso

100

Logro
Esperado

75

En Proceso

86

En Proceso

3362122

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

13

EGRESO

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

3649918

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

30

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

3362123

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

4707016

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

4707017

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

3960194

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

3960195

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ARCANGEL

9

EGRESO

4707018

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ALEGRIA DE LOS
NIÑOS

22

EGRESO

DE

CA

TE
35

IO

BI

BL

EGRESO

PO
SG

1426984
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Inicio
Logro
Esperado
Logro
Esperado

BAREMO_MOTO
RA_FINA
En Proceso
En Proceso
Logro Destacado
Logro Destacado
Logro Destacado
Logro Destacado
Inicio
Logro Destacado
Inicio
Logro Destacado
Logro Destacado
Logro Destacado
En Proceso
En Proceso

75

En Proceso

50

Inicio

100

Logro Destacado
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SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ALEGRIA DE LOS
NIÑOS

12

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

4707019

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ALEGRIA DE LOS
NIÑOS

24

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

4013003

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

8

EGRESO

35

86

En
Proceso

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

80

Logro
Esperado

92

Logro
Esperado

100

4013026

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

9

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

80

Logro
Esperado

95

Logro
Esperado

100

4013004

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

29

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

80

Logro
Esperado

95

Logro
Esperado

100

4252591

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

13

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

80

Logro
Esperado

95

Logro
Esperado

100

4831296

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ARCANGEL

27

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

4831298

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ARCANGEL

17

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

86

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

97

Logro
Destacado

100

4830835

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ARCANGEL

26

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Esperado

75

En Proceso

94

Logro
Esperado

100

4830837

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ARCANGEL

16

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

90

Logro
Esperado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

98

Logro
Destacado

100

5039592

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

19

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

4777041

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

19

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

5039639

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

9

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

5195983

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ALEGRIA DE LOS
NIÑOS

21

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

5195981

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ALEGRIA DE LOS
NIÑOS

24

EGRESO

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

5195982

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ALEGRIA DE LOS
NIÑOS

19

36

Logro
Destacado

90

Logro
Esperado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

98

Logro
Destacado

100

5361914

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

ARCANGEL

5152603

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

5152604

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

5039492

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

4777441

SERVICIO DE
CUIDADO DIURNO

1301
04

LA
LIBERTAD

TRUJILLO

PO
SG

DE

CA

TE

IO

36

RA
DO

4707020

100

8

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Esperado

75

En Proceso

94

Logro
Esperado

100

10

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

86

Logro
Esperado

67

En Proceso

80

Logro
Esperado

83

En Proceso

100

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

7

EGRESO

36

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Esperado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

19

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

HUANCHACO

TRABAJANDO
POR LOS NIÑOS

19

EGRESO

35

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

Logro
Destacado

100

BI

BL

EGRESO
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Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado
Logro
Esperado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

75

En Proceso

100

Logro Destacado

80

En Proceso

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

80

En Proceso

100

Logro Destacado

75

En Proceso

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

100

Logro Destacado

