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EFECTIVIDAD DE MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA INCENTIVAR LA
ASISTENCIA DE MADRES A UN PROGRAMA DE ESTIMULACION
TEMPRANA
Juárez Rodríguez, Jacob Jefte 1
Padilla Angulo, Gabriela Johaida 2
Díaz Villena, Noemí Lucila 3

RESUMEN
El presente estudio de tipo cuantitativo, cuasi-experimental, transversal, de
selección desconocida, tuvo como finalidad determinar la efectividad de los
medios de difusión visual: afiche y volante, para incrementar la asistencia
de las madres al programa de estimulación temprana, entre los meses de
agosto y setiembre del presente año en el hospital I La Esperanza. La
población muestral estuvo constituida por 151 madres asistentes a los
eventos programados según los criterios de inclusión. La recolección de los
datos se realizó mediante un registro de asistencia de las madres. La
información obtenida fue procesada y analizada con metodología
estadística, los cuadros son presentados en tablas de dimensión de
frecuencias unidimensionales y bidimensionales con sus valores absolutos
y relativos
De acuerdo a los resultados se llegó a la siguiente conclusión: La asistencia
media de 1 persona por día para el afiche y 9 personas por día para el
volante, dejando clara la diferencia de efectividad entre uno y otro y el valor
de significancia p (0.000) < 0.05 por tanto se acepta la Hipótesis General,
la media de la cantidad de asistentes por afiche fue menor a la media de
asistentes por volante. Es más efectiva la difusión del programa por volante
que por afiche.

Palabras claves: Medios de difusión, asistencia de madres, programa de
estimulación temprana

1

Bachiller de Enfermería. Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Trujillo.Email: jacob.jkb14@hotmail.com
2

Bachiller de Enfermería. Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
Email: gaby_j493@hotmail.com
Profesora Principal del Departamento de Salud de la Mujer y el Niño – Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Email: noludivi@hotmail.com
3

iv

EFFECTIVENESS OF BROADCAST MEDIA FOR INCREASE THE
ASSISTANCE OF THE MOTHERS TO A PROGRAM OF EARLY
STIMULATION
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ABSTRACT
The present quantitative, quasiexperimental, cross, of unknown selection.
It aimed to determine the effectiveness of visual broadcast media: poster
and flyer, to increase assistance of mothers at early stimulation program
between the months of August and September 2016 in hospital I La
Esperanza. The sample population consisted of 151 assistance’s mothers
to the events scheduled selected for inclusion criteria. The data collection
was applied by an attendance registry of mothers. The information obtained
was tabulated and analyzed with statistical methodology, the pictures are
presented in tables of double entry, statistical analysis was performed using.
According to the results it came to the following conclusion: The average
attendance of 1 person per day for the poster and 9 people per day for the
steering wheel, making clear the difference in effectiveness between the
two and the value of significant p (0.000) <0.05 value so the alternative
hypothesis is accepted, the average of the number of attendees per poster
was lower than average attendance per steering wheel. It is more efficient
diffusion flyer program by poster.

Keywords: Broadcast media, Assistance of the mothers, Program of early
stimulation
1

Bachiller of Nursing. Nursing Faculty at the National University of Trujillo. Email:
jacob.jkb14@hotmail.com
2 Bachiller of Nursing. Nursing Faculty at the National University of Trujillo. Email:
gaby_j493@hotmail.com
3 Principal Lecturer at the National University of Trujillo, head of the Department of Health
of Women and Children.. Email: noludivi@hotmail.com

v

ÍNDICE

RESUMEN…………………………………………………………........……iv
ABSTRACT…………………………………………………….……………...v

I.

INTRODUCCIÓN…………………………...………………..….01

II.

DISEÑO METODOLÓGICO………………………….………...16

III.

RESULTADOS…………………………………….….…………24

IV.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN………………………….….………..28

V.

CONCLUSIONES…………………………………….……….…33

VI.

RECOMENDACIONES……………………………….………...34

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................…...35

VIII.

ANEXOS……………………………………………………….....39

vi

I.

INTRODUCCIÓN

El futuro de un país se basa en el material humano que posee y
este a su vez, es consecuencia de un adecuado desarrollo durante las
etapas iniciales de la vida, en el contexto internacional en relación a este
tema las sociedades han sufrido cambios significativos en todas las
áreas y junto con ello aparecen también nuevos desafíos y retos cada
vez más exigentes que el ser humano necesita ser capaz de afrontar
desde sus primeros años de vida.

Muchos países tienen un alto porcentaje de niños en su primer año
de vida que adolece de deficiencias en su desarrollo psicomotriz, lo cual
nos lleva a pensar que es lo más valioso que tiene una sociedad. Hoy en
día la niñez se encuentra en serias dificultades y es lógico pensar que a
mediano o largo plazo puede constituir la base de una sociedad con
serias limitaciones que serían desastrosas para un país como el Perú
que lleva años intentando adentrarse a un mundo cada vez más
competitivo.

En este contexto, países en vías de desarrollo y en desarrollo han
generado programas “institucionalizados” de Atención Temprana de
carácter intersectorial, que coordinen acciones con diferentes redes de
la comunidad para asesorar a las familias, educadores y comunidad en
cómo potenciar el desarrollo y aprendizaje infantil. Es así que, en los
últimos años, la comunidad internacional ha encauzado sus esfuerzos
en el desarrollo de programas destinados a la protección de la niñez,
materializándose en la creación de programas educativos y modalidades
para la atención en la primera infancia (Grenier, 2009).
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011),
como organización mundial encargada de la difusión e implementación
de acciones favorables a la aplicación de los derechos del niño, afirma
que los aprendizajes oportunos y pertinentes son un derecho que tienen
los niños desde que nacen o quizás desde antes, por lo que son tan
relevantes como su identidad, nacionalidad y la satisfacción de
diferentes necesidades básicas.

En Chile se han realizado estudios de evaluación del desarrollo
infantil (desarrollo psicomotor) que demuestran que a los 18 meses los
niño/as llegan a presentar retrasos en el desarrollo cercanos al 35% y un
40 ó 50 % de déficit a los cuatro años de edad. La magnitud de estos
indicadores se ha mantenido sin variaciones en 20 años (Fernández &
Riquelme, 2006).

Una de las problemáticas detectadas en el estudio anteriormente
citado es que no sólo basta con detectar la existencia de niños/as en
edades tempranas que presentan riesgo en su desarrollo y capacidad de
aprendizaje, sino que la tarea a plantear es cómo se fortalecen los
ambientes de aprendizaje, especialmente el familiar. Todo con la clara
intención de influir en la mejora del desarrollo y las capacidades de
aprendizaje y con ello prevenir en sus distintos niveles las necesidades
educativas transitorias y permanentes como retardo mental social y
cultural (Fernández & Riquelme, 2006).

El Perú no ha sido ajeno a este tema y ha logrado avances
importantes y consistentes en el cumplimiento de los derechos de la
niñez, a través de la implementación de políticas públicas a su favor en
los diferentes niveles de gobierno. La importancia de invertir en la
infancia es un acuerdo que trasciende a la gestión de un gobierno. La
firma de compromisos a favor de la niñez por parte de la gran mayoría
de los candidatos regionales en las elecciones del año 2010, así como
2

la renovación de los compromisos asumidos por los nuevos presidentes
regionales en enero del año 2011 son evidencias concretas de la
priorización de la niñez (UNICEF, 2011).

El país también ha logrado avances en la generación de
información en los temas de niñez. A diferencia de la década pasada, los
indicadores claves de la infancia relacionados con la salud materno
neonatal, el estado nutricional, la atención en los servicios de salud
infantil y el registro de nacimiento ahora cuentan con datos anuales y
desagregados por departamento, región natural, área de residencia,
quintil de riqueza y nivel de educación de la madre, que contribuyen a la
mejora en la formulación e implementación de las políticas públicas
(MINSA, 2011).

De esta manera, se enfatiza que la posibilidad de los niños/as a
desarrollar al máximo sus potencialidades es un derecho fundamental y
por tanto, el estado, comunidad y familia, deben coordinar acciones y
recursos para satisfacer dicha demanda.

Ante esta realidad, habría que preguntarse ¿por qué si los niños y
niñas de nuestro país nacen en las mismas condiciones biológicas
presentan estas diferencias en sus capacidades de aprendizaje?;
claramente algo sucede en el curso de su “historia cultural” que no está
permitiendo que la mayoría de ellos tengan mejores oportunidades de
aprendizaje.

En esto últimos años, las ciencias cognitivas y las neurociencias se
han sumado a los aportes de las teorías del desarrollo y aprendizaje
focalizando su atención en los primeros años de vida de los niños/as,
considerándolos como de alta vulnerabilidad, ya que en este período se
sientan las bases de todo el desarrollo posterior de la persona (UNICEF,
2011).
3

De este modo se pone atención al niño desde el monitoreo de las
madres con la asistencia periódica a los controles prenatales, a fin de
detectar potenciales problemas en el desarrollo dentro del vientre
materno. Dicha asistencia periódica a los establecimientos de salud debe
continuar desarrollándose luego del nacimiento para realizar controles
de crecimiento y desarrollo (CRED).

Los CRED son actividades periódicas y sistemáticas que evalúan
el crecimiento y desarrollo del niño con el objetivo de detectar, de manera
oportuna, los cambios y riesgos en su estado de salud. Por norma, los
controles deben hacer énfasis en la medición del peso y talla, en el logro
de sus habilidades de desarrollo y en la provisión de consejería a los
padres y madres de familia, constituyéndose en un espacio en donde
pueden conversar sobre sus dudas e inquietudes en temas de salud,
nutrición, estimulación y vacunación (MINSA, 2011).

Dentro de los controles CRED es que se incluye funcionamiento de
programas destinados a la mejora de la calidad de vida del niño, entre
ellas los programas de estimulación temprana, definidos por el
ministerios de salud como el conjunto de acciones con base científica,
aplicada de forma sistemática y secuencial en la atención del niño, desde
su nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo el vínculo afectivo entre
padres e hijos y proporcionando las experiencias que ellos necesitan
para desarrollar al máximo sus potencialidades físicas, cognitivas,
emocionales y sociales (MINSA, 2011).

Estos programas de estimulación están incluidos dentro de la
norma CRED del Misterio de Salud, donde se especifica la ejecución por
el personal de salud calificado como la enfermera, y puede ser realizado
de manera individual en consultorio o de manera grupal en sesiones de
estimulación previamente establecidas.
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Según la norma la estimulación estas sesiones desarrollan y
fortalecen el vínculo afectivo entre los padres o cuidadores y sus niños,
con lo cual se afianza la seguridad, autoestima y confianza del niño.
Además del desarrollo incluye actividades puntuales para mejorar
habilidades y destrezas en áreas específicas del desarrollo como:
Lenguaje, motor, social, emocional y cognitiva (MINSA, 2011).

No existen datos estadísticos que reflejen con exactitud la
aplicabilidad efectiva de los programas de estimulación temprana pero
ya que se encuentra incluido dentro de la realización del CRED podemos
tener una referencia en base al porcentaje de niños vacunados ya que
el paquete de atención integral incluye vacunas y estimulación.

A nivel nacional, el 52 por ciento de los niños y niñas menores de
3 años ha recibido todas las vacunas programadas para su edad, lo que
implica que un 48 por ciento se encuentra vulnerable ante, al menos, una
de las enfermedades como poliomielitis, sarampión, etc. Por otra parte,
solo el 28 por ciento de los 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 las áreas urbanas y rurales ni entre las
regiones naturales, siendo el panorama igual de preocupante en todo el
país (INEI, 2011).

Estos datos concuerdan con lo encontrado en Hospital I la
Esperanza donde se realizó las prácticas preprofesionales. La asistencia
de madres a las sesiones de estimulación temprana son muy escasas,
el promedio es de una o dos madres por sesión realizada, dejando en
evidencia el poco interés de los cuidadores por el desarrollo del niño.

5

En este sentido en un estudio realizado por Manchay en un Centro
de Salud materno de Lima se encontró que el conocimiento materno es
el factor que más influencia tiene sobre los cuidados del niño, siendo el
desconocimiento de las madres y la conducta a tomar ante la
enfermedad la principal causa por la que se lleva a una solución tardía
de los síntomas y/o la toma errónea de las decisiones; el conocimiento
no es innato, es la suma de los hechos y principios que se adquieren a
lo largo de la vida como resultado de la experiencia y el aprendizaje del
sujeto. Es todo un conjunto de ideas, nociones que se posee o adquiere,
como producto de la información adquirida ya sea mediante la educación
formal e informal sobre la estimulación (Manchay, 2004).

La madre como agente fundamental de estimulación, está dotada
de capacidades innatas que se refuerzan en la relación madre-hijo(a).
Esta relación constituye un vínculo privilegiado para contribuir al su
desarrollo integral del niño. Sin embargo en la mayoría de los casos las
madres tienen un conocimiento incipiente sobre el cuidado del niño y por
ello es importante recibir la información correcta por parte del profesional
de salud. Esta información concuerda con el perfil de las madres
encontrado en el Hospital, de madres jóvenes y primerizas carentes de
la experiencia necesaria.

Las madres tienen muchas dudas e inquietudes, ya que por ser
inexpertas o por falta de conocimientos sobre el desarrollo del recién
nacido tienen la inquietud de cómo estimularlo, por el temor a
equivocarse; es por eso que la madre debe recibir la información correcta
de cuándo y cómo debe estimular al recién nacido (MINSA, 2011).

En consecuencia, el buen o normal desarrollo del niño dependerá
del cuidado integral que brinda la madre y personal de salud
indirectamente. Por ello una de las acciones más importantes es hacer
llegar el mensaje a las madres, de esta manera el éxito o fracaso de un
6

programa educativo dependerá de la capacidad para difundir el mensaje
(Meza, 2014; MINSA, 2011).

En un documento emitido por dos universidades de Chile donde
sistematizaban la Estimulación Temprana hablan no solo de la
importancia de la realización de un programa sino también la difusión del
mismo. El desarrollo de actividades dentro del centro de salud o fuera de
el con el fin de dar a conocer a la población el funcionamiento de estos
programas son de vital importancia para el éxito de los mismos
(Fernández & Riquelme, 2006).

El rol de la dimensión comunicativa abarca la intervención de todo
el equipo de salud desde la promoción. Además, requiere desarrollar
intervenciones

en

comunicación

que

proporcionen

condiciones

favorables para la adopción individual y colectiva de comportamientos
saludables, diseñando planes efectivos de comunicación (Alvites, 2011).

La diferencia entre comunicación y difusión es el proceso por el
cual el conocimiento es comunicado, analizado y aceptado por el resto
de la sociedad. Para que las sociedades modernas avancen es
necesario que las personas tengan conocimiento de lo que está
sucediendo a su alrededor (Castañeda, 2013).

Sin embargo, ¿qué tan efectiva es la comunicación del profesional
de enfermería con el sujeto de atención? En la capital del Perú, la Micro
Red Santa Fe realizó un seguimiento a los niños captados a principios
del año 2008, encontrándose que de los 13 (100%) niños captados en el
mes de enero, sólo ocho (62%) niños en el mes de febrero cumplieron
en asistir al segundo control de crecimiento y desarrollo para el niño
menor de un año (Lavado, 2008).
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Al mismo tiempo, se identificó que los Centros de Salud
correspondientes a la Micro Red no hacían uso frecuente del material de
difusión (folletería), esta poca aplicabilidad de las

estrategias

comunicacionales, traía como consecuencia el bajo conocimiento de las
madres sobre los efectos que trae el incumplimiento de los controles de
CRED y por consecuencia también de estimulación temprana, entre
estos problemas estaría el hecho de que no se detectaría el retraso en
el desarrollo físico y por tanto no se daría un tratamiento rehabilitador
oportuno (Lavado, 2008).

Dentro de nuestras experiencias a nivel local, durante las visitas
domiciliarias en la comunidad, la mayoría de las madres manifiestan que
no han sido capacitadas sobre la importancia de un programa de
estimulación temprana y tampoco conocen los beneficios respecto a ello.
La problemática presentada sobre el tema, no es en cuanto a la
existencia de programas de estimulación que de por sí ya están
establecidos en varios Centros de Salud, sino a la efectividad de su
difusión para el éxito del mismo.

Los términos eficiencia, eficacia y efectividad son utilizadas
frecuentemente, y existe una tendencia a la interpretación de estos como
lo mismo. Sin embargo, no son sinónimos, pues difieren en cuanto a su
significado y pueden tomar numerosas acepciones en dependencia del
área en que se apliquen (administración, medicina, gerencia, etc.). La
Real Academia de la Lengua Española (RAE) separa los conceptos
estableciendo: Eficiencia como la capacidad para lograr un fin deseado
empleando los mejores medios posibles y en el menor tiempo posible.
Eficacia, solo se limita a lograr el efecto que se desea o se espera; y
efectividad: viene a ser la cuantificación del logro de la meta (RAE,
2014).
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En la era industrial, la clave fue la mejora de la productividad, es
decir, la mejora de la eficiencia. Los avances que han tenido lugar en
materia de productividad en las últimas décadas son los que han
permitido alcanzar, en poco más de medio siglo, los niveles actuales de
desarrollo económico y social (Bolívar, 2015).

Sin embargo, en el trabajo del conocimiento, la clave es la mejora
de la efectividad porque tanto la eficiencia como la eficacia se centran
únicamente en aspectos parciales de esta nueva forma de trabajo. Por
ejemplo, la eficiencia se centra únicamente en hacer algo lo mejor
posible en cuanto al uso de recursos. Dicho de otra forma, busca
perfeccionar el «cómo» hacemos las cosas, pero sin cuestionarse «qué»
cosas estamos haciendo (Bolívar, 2015).

Por el contrario, la eficacia se centra únicamente en lograr el
resultado, al margen de los recursos que se consuman para ello. Dicho
de otro modo, busca encontrar el mejor «qué» para lograr el resultado
deseado, pero sin preocuparse por «cómo» vamos a llevar a cabo ese
«qué» y su impacto en los recursos. Esto puede llevarnos a un derroche
extremo que convierta la consecución del resultado en algo difícilmente
justificable (Bolívar, 2015).

En el área de la salud la eficacia se refiere a qué tan bien funcionan
los servicios y cómo afectan la salud. Mientras que la eficiencia es el
grado en que el sistema de salud efectúa la máxima contribución a las
metas definidas dados los recursos disponibles. Implica la relación
favorable entre resultados obtenidos y costos de los recursos
empleados. Lo que en economía se describiría como un concepto de
relación entre insumos y resultados en la producción de bienes y
servicios (Lam & Hernández, 2008).
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En el contexto de la Salud Pública se ha acentuado el uso de estos
términos, especialmente en los casos de eficiencia y eficacia, y se
aprecia, en ocasiones, que no se distingue si se está hablando
exactamente de algo eficiente, de algo eficaz o si los términos se están
utilizando como si fueran sinónimos. En la vida corriente esto no tiene
trascendencia, pero cuando se pretende hacer una distinción conceptual
desde el punto de vista académico, o se están ofreciendo enfoques y
políticas oficiales, entonces el uso debe ser el correcto (Lam &
Hernández, 2008).

Eficacia se refiere a los resultados en relación con las metas y
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser eficaz se deben
priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten
alcanzarlos mejor y más. Es el grado en que un procedimiento o servicio
puede

lograr

el

mejor

resultado

posible.

Es

la

relación

objetivos/resultados bajo condiciones ideales (Lam & Hernández, 2008).

Ahora bien, aunque la efectividad sea usada comúnmente como
sinónimo eficacia en la salud es un término de mayor alcance, pues
expresa la medida del impacto que un procedimiento determinado tiene
sobre la salud de la población; por lo tanto, contempla el nivel con que
se proporcionan pruebas, procedimientos, tratamientos y servicios y el
grado en que se coordina la atención al paciente entre médicos,
instituciones y tiempo. Es un atributo que solo puede evaluarse en la
práctica real de la Salud (Lam & Hernández, 2008).

Drucker, padre de la administración, también le asignaba un
término diferente a la efectividad. El plantea que la efectividad persigue
encontrar un término medio con sentido, un punto de equilibrio ideal
entre eficiencia y eficacia. De este modo la efectividad impide que un
exceso de foco en la eficiencia haga que no se llegue a alcanzar el
resultado deseado o que no se alcance a tiempo. También impide que
10

un exceso de foco en la eficacia pueda dañar la rentabilidad del
resultado. Cuando trabajamos de forma efectiva, mantenemos el foco en
el punto óptimo entre lo más eficiente y lo más eficaz (Bolívar, 2015).

Específicamente durante las practicas preprofesionales en la
Estrategia Sanitaria Nacional del Control de Crecimiento y Desarrollo del
niño en el Hospital I la Esperanza se evidenció que durante la
comunicación que brinda el personal de salud, no hace uso del material
audiovisual como: rotafolio, folletos, afiches, trípticos lo cual no
contribuye a fortalecer el proceso de comunicación efectiva a las
personas.

Sabiendo la problemática que trae consigo la falta de información,
y siendo la madre agente fundamental en el desarrollo adecuado de su
niño creemos que la práctica de enfermería no solo debe estar orientada
a la realización de programas que fomenten el correcto desarrollo
psicomotor de un niño sino también a generar la difusión adecuada y
fomentar un nivel óptimo de información haciendo uso de los materiales
más prácticos para facilitar la tarea del profesional.

Dentro de este proceso de envío de información, se encuentra la
difusión visual, este tipo de lenguaje se basa principalmente en la
imagen, pero además está integrado por un conjunto de símbolos y
elementos que nos brindan la posibilidad de generar materiales de
comunicación para la salud muy atractivos, y de gran facilidad para el
intercambio de información. Dichos materiales usan palabras escrita e
las imágenes organizadas en una superficie dada (cartel, folleto, volante,
boletín, revista, etc.). Además, permiten informar, instalar algo
públicamente, plantear problemas, facilitar debates, convocar a
actividades, etc (PROAPS, 2007).

11

Uno de los productos gráficos más importantes a la hora de pensar
en un plan de comunicación es el afiche. Producto económico, que tiene
un alto impacto y nos permite llegar a mucha gente de nuestra
comunidad. Está diseñado para ser pegado de manera definitiva en
lugares determinados que impacten y por lo tanto debe ser de un tamaño
suficiente como para ser visto sin necesidad de prestar atención
(PROAPS, 2007).

También se encuentra el volante, este producto se caracteriza por
la sencillez y el bajo costo de elaboración. Al igual que el afiche, también
es un medio que busca provocar impacto. Se llama volante porque, a
diferencia del afiche, está diseñado para ser entregado individualmente,
la ventaja es que debido a su sencillez la persona lo lleva consigo y
puede leerlo con más detenimiento. Por ello se puede trabajar con un
poco más de información (PROAPS, 2007).

El volante tiene las mismas reglas de construcción que el afiche.
Así, el afiche reducido puede convertirse en volante. Por ello su modo
de distribución es diferente, pudiendo darse: casa por casa, en mano y
dejarlos en puntos estratégicos. Además, el motivo principal por el que
se puede usar estos materiales tanto el afiche como el volante, es porque
son imprescindibles para lograr que algo se instale públicamente en
nuestra comunidad. Permiten generar la idea de que "algo" existe
(PROAPS, 2007)

Ante la realidad mencionada y como profesionales de salud, nos
propusimos realizar el presente trabajo de investigación con la finalidad
de determinar la efectividad de los medios de difusión para mejorar la
asistencia de las madres a un programa educativo de estimulación. Para
ello nos centramos en el uso del volante y afiche desde el abordaje
cuantitativo cuasiexperimental, que fue ejecutado en el “Hospital I La
Esperanza” del Distrito La Esperanza, para que los resultados aporten
12

información confiable y actualizada que sirva para el cumplimiento de
metas; y sirvan como base para implementar programas integrales más
efectivos orientados a brindar una adecuada preparación a las madres
en aspectos relacionados al cuidado y estimulación del niño. Además
demostrará cual es la herramienta de comunicación y difusión que mejor
se ajusta a un programa bien estructurado.

La motivación para realizar esta investigación radica en que la
promoción de la salud del niño es un tema trascendental en el contexto
sanitario y a la vez es inherente al rol de enfermería contribuir al
seguimiento del cuidado del niño proporcionando una posible solución a
la ausencia de madres al programa de estimulación.

Estos resultados permitirán a la enfermera asumir elementos de
juicio, para un mayor conocimiento del problema, y servirá como base
para implementar programas integrales más efectivos orientados a
brindar una adecuada preparación a las madres, en aspectos
relacionados al cuidado, logrando que estos reciban la estimulación
necesaria de acuerdo a su edad, siendo estos importantes desde la
primera infancia.

Conocedores de la problemática que trae consigo la falta de
información, y siendo la práctica de enfermería orientada a fomentar un
nivel óptimo de información, es responsabilidad nuestra el de investigar
sobre el tema a fin de planificar u emprender acciones dirigidas a lograr
un cambio trascendental en las madres. Así como, permitirá mejorar la
calidad de vida del niño e incentivar el desarrollo de futuras
investigaciones sobre el tema.
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Por lo antes expuesto y no habiéndose reportado investigaciones
sobre esta problemática en nuestro medio, nos motivamos a realizar el
presente

trabajo

de

investigación,

planteándonos

la

siguiente

interrogante:
PROBLEMA
¿Son efectivos los medios de difusión visual: afiche o volante en el
incremento de la asistencia de las madres a un programa de
estimulación temprana en el Hospital I La Esperanza - 2016?

HIPÓTESIS GENERAL


El Uso de los medios de difusión: afiche o volante incrementa
significativamente la asistencia de las madres a un programa de
estimulación temprana en el Hospital I La Esperanza – 2016.

HIPÓTESIS NULA


El Uso de los medios de difusión: afiche o volante no incrementa
la asistencia de las madres a un programa de estimulación
temprana en el Hospital I La Esperanza – 2016.
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OBJETIVOS

1. Identificar características de las madres asistentes al programa
de estimulación temprana en el Hospital I La Esperanza – Trujillo,
2016.

2. Determinar la efectividad del uso del volante como medio de
difusión visual para incrementar la asistencia de las madres al
programa de estimulación temprana en el Hospital I La Esperanza
– Trujillo, 2016.

3. Determinar la efectividad del uso del afiche como medio de
difusión visual para incrementar la asistencia de las madres al
programa de estimulación temprana en el Hospital I La Esperanza
– Trujillo, 2016.

4. Determinar la efectividad de los medios de difusión visual: afiche
y volante, para incrementar la asistencia de las madres al
programa de estimulación temprana en el Hospital I La Esperanza
– Trujillo, 2016.
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II.

DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es por su orientación aplicada, de tipo
cuantitativo,

cuasiexperimental,

transversal

(Hernández,

GRUPO HOMOGENEO

Fernández & Baptista, 2010).

A

A

A

A
X

B

Y
Y

C

X: Difusión del programa de estimulación temprana mediante volante
Y: Difusión del programa de estimulación temprana mediante afiche
A: Grupo de madres antes de la difusión visual
B: Grupo de madres después del estímulo “X”
C: Grupo de madres después del estímulo “Y”

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO
2.2.1. POBLACIÓN
La población de estudio es grande o infinita, estuvo representada
por todas las madres que asistieron al programa de estimulación
temprana en el hospital I La Esperanza.
2.2.2. MUESTRA (Anexo 01).
La población muestral estuvo constituida por 151 madres que
asistieron al programa de estimulación temprana en el Hospital I La
Esperanza.
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El número de elementos que constituyen la muestra del presente
trabajo de investigación se seleccionaron de la población de forma
progresiva, en cada día de los 15 asignados a la recolección de
datos, hasta formarse una muestra de 151, cuya distribución
dependió de la cantidad de madres asistentes en cada día.

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
-

Madres de niños menores de 1 año que asisten al programa
de estimulación temprana en el Hospital I La Esperanza,
durante los meses, julio, agosto y setiembre.

-

Madres de niños menores de 1 año que pertenezcan al
Módulo de Atención del Niño del Hospital I La Esperanza.

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS
Cada una de las madres de niños menores de un año que asistieron
al programa de estimulación temprana en el Hospital I La
Esperanza.

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
En la presente investigación para la recolección de datos se
utilizaron tres instrumentos:

A. VOLANTE (Anexo 02)

Este volante fue realizado en papel impreso, del tamaño 7cm
x 12cm, que se distribuye directamente de mano en mano a
las madres de niños menores de un año que llegan a la
atención de estos. Aquí se emite un mensaje breve y
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conciso, con el fin de evidenciar las fechas y el lugar de la
realización del

programa

de

estimulación

temprana,

utilizando además imágenes que reflejan las actividades a
realizar en dicho evento.

B. AFICHE (Anexo 03)

Es un texto a través del cual se difundió el mensaje de la
realización de un programa de estimulación temprana con el
fin de invitar a las madres a participar en este, y así
incrementar la asistencia de estas. Este afiche requirió de
imágenes de niños recibiendo la estimulación temprana,
incluyendo la fecha y lugar del evento con un texto breve con
lenguaje sencillo, para que sea fácil de recordar. Este afiche
fue de tamaño A2, y colocado en la entrada del Módulo de
atención del Niño del establecimiento.

C. Formato de Control de Asistencia (Anexo 04).
Para el control de asistencia de las madres asistentes al
programa de estimulación temprana se utilizó el formato de
un

cuadro

de

doble

entrada,

elaborado

por

los

investigadores con el afán de mantener un control, registro
y datos requeridos de las madres de niños menores de un
año que asistieron al programa de estimulación temprana.
Este instrumento está distribuido en filas y columnas, cada
columna trae un ítem que fue llenado en una fila por cada
madre. Se aplicó al inicio de los eventos programados.
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2.6. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS

2.6.1. PRUEBA PILOTO

Los instrumentos de la presente investigación fueron difundidos a
las madres de niños menores de un año, asistentes al Área de
CRED del Hospital Vista Alegre. Para conocer su comprensión,
practicidad, tiempo de difusión y mejorar la presentación de los
instrumentos, así como proporcionar la base necesaria para la
validez de los mismos.

2.6.2. CONFIABILIDAD
No se puede determinar la confiabilidad porque los instrumentos
presentan una estructura subjetiva y cualitativa, no se puede
calcular el alfa de crombach.

2.6.3. VALIDEZ (Anexo 05).
Para determinar la validez de los instrumentos (afiche y volante)
utilizados para la difusión visual del programa de estimulación
temprana realizado en las fechas pactadas en el hospital I La
Esperanza, se tuvo en cuenta el juicio de cinco expertos, quienes
consideraron si dichos instrumentos son aceptables para su
aplicación (Torres & Perera, 2008).
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2.7. PROCEDIMIENTO
- Se aplicó el estímulo volante el día lunes, dejando colocado el
afiche en la entrada del Módulo de Atención del Niño.
- Se aplicó el estímulo afiche el día martes, repartiendo una a una
a las madres que llegan para la atención de su menor hijo,
interactuando con ellas en un tiempo menor de dos minutos.
- Se realizó el programa de estimulación el día miércoles, donde
se recolectaron los datos requeridos en el formato de control de
asistencia.
- Se aplicó el estímulo afiche el día jueves, dejando colocado el
afiche en la entrada del Módulo de Atención del Niño.
- Se aplicó el estímulo volante el día viernes, repartiendo una a
una a las madres que llegan para la atención de su menor hijo,
interactuando con ellas en un tiempo menor de dos minutos.
- Se realizó el programa de estimulación el día sábado, donde se
recolectaron los datos requeridos en el formato de control de
asistencia.
- Este proceso de aplicación de estímulos y recolección de datos
se realizó durante 15 días (Anexo 06).
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2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS
Los datos obtenidos fueron procesados con ayuda de la hoja de
cálculo de Microsoft Excel 2010 y con el paquete estadístico SPSS
vs 25, los resultados fueron reportados en cuadros y gráficos
estadísticos.
Para el análisis estadístico se empleó la prueba “T de Student”,
considerando un nivel de significancia de 0.05 (Fermín, 2015).
La Prueba T de Student permitió determinar si los valores del
Estadístico T se ubican en la región de aceptación o rechazo de la
hipótesis nula.
Se tuvieron en cuenta tres casos:
-

Las asistencias cuando no se utilizó afiches ni volantes

-

Las asistencias cuando se utilizó volantes

-

Las asistencias cuando se utilizó afiche

Se compararon de par en par y se dio respuesta a las hipótesis
planteadas, mediante los reportes del SPSS versión 25.
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2.9. ASPECTOS ÉTICOS
La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una
detenida consideración de los procedimientos que hubieron de
aplicarse para proteger sus derechos (Polit, & Hungler, 2005)
Para la ejecución de la presente investigación se tuvo en cuenta los
principios de informe de Belmont el cual considera los siguientes
principios:

- El principio de respeto a la dignidad humana: se informó a
las madres de los niños menores de 1 año los objetivos de la
presente investigación y ellas tuvieron la decisión voluntaria si
participan en este estudio.

- Principio de justicia: se hizo hincapié en un trato justo y
equitativo todas las madres asistentes al programa de
estimulación temprana, quienes tuvieron acceso al personal de
investigación en cualquier momento con el fin de aclarar
cualquier información.
- Principio de consentimiento informado: implicó que las
madres de los niños menores de un año, asistentes al
programa de estimulación temprana cuenten con información
adecuada respecto a la investigación, y que su privacidad fue
protegida en todo momento y así ejercer su libre albedrio, el
cual les permitió aceptar a declinar voluntariamente la
invitación a participar.
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2.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES
VARIABLES DE ESTUDIO
-

Efectividad de los medios de difusión: afiche y volante

-

Asistencia de las madres

VARIABLE INDEPENDIENTE: Efectividad de los medios de
difusión: afiche y volante
Definición conceptual: Los medios de difusión (afiche y volante)
son materiales que usan palabras escritas e imágenes organizadas
en una superficie dada (cartel, folleto, volante, boletín, revista, etc.).
Además, permiten informar, instalar algo públicamente, plantear
problemas, facilitar debates, convocar a actividades (PROAPS,
2007).
Definición Operacional: Se midió en base al efecto de la difusión
realizada en el establecimiento de salud mediante el uso de
volantes y afiches según fechas programadas (Anexo 02)
- Si / No fue efectivo el medio de difusión volante
- Si / No fue efectivo el medio de difusión afiche

VARIABLE DEPENDIENTE: Asistencia de las madres
Definición conceptual: La asistencia al programa de estimulación
temprana a los eventos programados en el establecimiento.
Definición Operacional: En la presente investigación se consideró
de la siguiente manera para evaluar el número de asistentes, ya
sea por volante o afiche.
- Si / No asiste por volante
- Si / No asiste por afiche
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III.

RESULTADOS

Tabla 1
Características de las madres asistentes al programa de estimulación
temprana en el Hospital I La Esperanza – Trujillo, 2016.

PERFIL DE MADRES
PROMEDIO MAS ALTO
> Promedio de edad madre

CARACTERISTICAS
18-23 Años

> Promedio de edad niño

5 Meses

>Promedio de estado civil

Conviviente

>Promedio del Nº de hijos

Un hijo

>Promedio de Gº de instrucción

Secundaria Completa

Nota: Datos obtenidos del registro de asistencia de las madres
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Tabla 02
Asistencia de las madres al programa de estimulación temprana a
través del medio de difusión visual: Volante vs Sin Publicidad –
Hospital I La Esperanza, 2016 (Anexo 08).

Nota: Datos obtenidos del registro de asistencia de las madres

El Valor p < 0.05 Se acepta la Hipótesis General

n = 151 madres
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Tabla 3
Asistencia de las madres al programa de estimulación temprana a
través del medio de difusión visual: Afiche vs Sin Publicidad –
Hospital I La Esperanza, 2016.

Nota: Datos obtenidos del registro de asistencia de las madres

El Valor p > 0.05 Se acepta la Hipótesis Nula
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n = 151 madres

Tabla 4
Asistencia de las madres al programa de estimulación temprana a
través del medio de difusión visual: Afiche vs Volante – Hospital I La
Esperanza, 2016 (Anexo 07).

Nota: Datos obtenidos del registro de asistencia de las madres

El Valor p < 0.05 Se acepta la Hipótesis General
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n = 151 madres

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Desde que se dieran a conocer hace algunas décadas los índices
alarmantes de desnutrición y retrasos en el desarrollo de los niños, países
como el nuestro decidieron poner atención en la primera infancia, desde
entonces dicha atención siempre estuvo centrada en desarrollar de
acciones que involucren la participación activa de los padres en el
desarrollo del niño, especialmente la madre, quien juega un rol fundamental
en todos los aspectos. Es así como aparecen programas sociales como
PRONAA, CUNA MAS, y normas técnicas para el control de crecimiento y
desarrollo (CRED), además de guías para una adecuada estimulación
temprana, todo este paquete de atención con el propósito de mejorar la
salud de la persona desde su etapa primaria.

Sin embargo la difusión de dichos programas ha sido un punto flojo
en este tema y se relegó a segundo plano lo que desde un inicio debió ser
tomado con la misma importancia. En este estudio se realizaron una de
esas tantas actividades que han buscado favorecer el desarrollo del niño,
en este caso los autores optamos por realizar múltiples sesiones de
estimulación temprana. Sesiones que por cierto ya estaban implementadas
desde mucho tiempo atrás pero que debido quizás a la inadecuada difusión
no tuvo el impacto para la que fue pensada desde un inicio.

Un punto importante de mencionar sobre estos programas en los que
se han realizado con anterioridad estudios enfocados netamente en ellos
es que de la asistencia de madres dependerá si se califican como un éxito
o fracaso. Entonces dada esa premisa no se puede dejar de lado la
fundamental actividad de difundir el mensaje correcto a las personas
correctas. Tan necesaria es la difusión que puede tomarse como el
engranaje principal que da sentido y hace funcionar estos programas ya
que, tan importante como la información que se da, lo es también dar a
conocer la existencia de dicha información. En otras palabras cómo una
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madre debería saber estimular a su niño si no sabe de la existencia de los
programas donde esto se aprende.

Prueba del poco interés de la difusión es la ausencia de antecedentes
sobre este tema, para este estudio no se hallaron referencias que permitan
la comparación y contraste de realidades. Sin embargo esto no resta
importancia a los resultados obtenidos.

A continuación se explican los resultados obtenidos por la asistencia
media de madres al programa de estimulación temprana, es decir cuántas
personas por sesión generaba el uso de afiche o de volante. Además se
compara también las fechas previas al estudio en las que el hospital no
realizaba ningún tipo de difusión para lo cual el dato fue llamado “sin
publicidad”. Todo esto durante un periodo de dos meses en las que se
trabajó dos sesiones por semana diferenciando el uso de afiche y volante.

La tabla 1 muestra la caracterización de madres asistentes al
programa de estimulación temprana, con un promedio de edad de entre 18
a 23 años, un nivel de estudio secundario, convivientes, con un solo hijo de
edad entre 4 a 6 meses.

Se determinó en la tabla 2 que el promedio o media de madres que
asistieron al programa de estimulación temprana sin haberse informado ni
por volante ni afiche fue 1 madre y el promedio de madres que asistieron
por intermedio del volante fue 9 madres, determinándose descriptivamente
que el volante tuvo más efectividad (Anexo 10).
Se acepta la Hipótesis General, la media de la cantidad de asistentes
sin publicidad fue menor a la media de la cantidad de asistentes por volante.
Es más efectiva la difusión por volante que cuando no se hizo publicidad.
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Se determinó en la tabla 3 que el promedio o media de madres que
asistieron al programa de estimulación temprana sin haberse informado ni
por volante ni afiche fue 1 madre y el promedio de madres que asistieron
por intermedio del afiche fue 1 madre, determinándose descriptivamente
que el afiche no tuvo efectividad (Anexo 10).

Se acepta la Hipótesis Nula, la media de la cantidad de asistentes por
afiche es igual a la media de la cantidad de asistentes sin publicidad. Es
mejor la difusión del programa sin publicidad que por Afiche, ya que no se
gasta en el costo del afiche, ni ocupa espacios.

La tabla 4 determinó que el promedio o media de madres que
asistieron al programa de estimulación temprana por intermedio de afiche
fue 1 madre y el promedio de madres que asistieron por intermedio del
volante fue 9 madres, determinándose descriptivamente que el volante tuvo
más efectividad.

El Valor p (0.000) < 0.05 por tanto se acepta la Hipótesis General, la
media de la cantidad de asistentes por afiche fue menor a la media de
asistentes por volante. Es más efectivo la difusión del programa por volante
que por afiche.

Como se mencionó desde el principio y aunque los datos sean
bastante interesantes no se hallaron estudios similares que permitan el
contraste de realidades, sin embargo el análisis para este estudio no es
algo que se mueva solamente dentro del campo de la salud sino que
tratándose de medios de comunicación nos permite analizar otros puntos.
La pregunta que primero salta a la vista tomando como base los resultados
es ¿Por qué fue mucho más efectivo el uso del volante? Pues bien, para
responder esa pregunta decidimos tomar en cuenta dos grandes aspectos,
la primera de ellas son las cualidades de este medio de difusión y la
segunda el perfil de persona en la cual es aplicada.
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Si hablamos de las cualidades del volante, debemos tener en cuenta
que éste al igual que el afiche pertenece al grupo de difusores visuales de
información, ambos buscan impactar, ambos tienen las mismas normas de
construcción y ambos son sencillos y de bajo costo de elaboración, sin
embargo tienen un rasgo diferenciador que posiblemente en esta población
fue determinante a la hora de definir quién de los dos puede impactar más.
Este rasgo es la individualidad (PROAPS, 2007).

La individualidad del volante permite una interacción más cercana
entre el personal de salud y la madre, ya que a diferencia del afiche éste
necesita de alguien que lo entregue personalmente y muestre una actitud
de mayor interés, este interés es captado por la madre y se traduce en una
conducta más positiva respondiendo así con igual o mayor interés del que
respondería ante la imagen estática del afiche.

Y es que, de manera general dentro de los medios de comunicación
y difusión siempre tendrá una mayor ventaja quien más cualidades tenga
para llegar al receptor. Esto lo vemos todos los días sin darnos cuenta, solo
basta echar un vistazo al mundo que nos rodea, vivimos saturados de
información que busca hacernos llegar su mensaje por todos lados, radio,
prensa escrita y televisión son las principales cadenas de información, sin
embargo quien claramente se impone por sobre todas es la televisión, con
una mayor influencia por sobre todas ellas ya que al ser un medio
audiovisual propone una mayor interacción con el receptor que la prensa
escrita (solo visual) y la radio (solo auditiva) (Muñoz, 2012)

Ahora bien, en el otro extremo de este estudio se encuentra el
receptor, “las madres”. En ese sentido esta investigación arrojo en esta
población calificada como distrito de clase media un perfil de madre
primeriza de una edad promedio de entre 18 a 23 años, es decir el inicio de
la etapa de un adulto joven según clasificación de la OMS, cabe mencionar
que en esta etapa la persona ya ha alcanzado la madurez física, los
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conflictos existenciales terminaron y se encuentra en el máximo de la
percepción sensorial e intelectual. Completan los datos del perfil el grado
de instrucción: secundaria completa, el estado civil: conviviente y la edad
del niño promedio que fue de cinco meses.

En sumatoria estas cualidades encontradas en el receptor fueron al
parecer las más adecuadas para este medio de difusión específicamente.
Una madre primeriza con un niño de pocos meses, que carece de la
experiencia e información necesaria, con un grado de instrucción media
pero con capacidades cognitivas adecuadas y un mayor sentido de
responsabilidad propias de su edad encontraron en el volante un medio de
difusión que les mostró posiblemente mayor confianza e interés por parte
del personal de salud a través de esa interacción que no tiene el afiche.

A grandes rasgos la implementación de una adecuada difusión mostró
en este estudio un aumento de asistencia de madres por sesión. Esta
asistencia pudiera ser quizás igual o mejor si se aplica la difusión correcta
en poblaciones similares o en lugares donde el presupuesto es muy
ajustado y debe optar un solo método de difusión económico y practico.
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V.

CONCLUSIONES

En base a los hallazgos de la presente investigación se llegó a
las siguientes conclusiones:

1. Las asistentes son madres que tienen edades entre 18 a 23
años, han alcanzado un nivel de estudio secundario, son
convivientes y tienen un solo hijo de entre 4 a 6 meses de
edad.

2. El promedio o media de madres que asistieron al programa
de estimulación temprana sin haberse informado ni por
volante ni afiche fue 1 madre y el promedio de asistencia por
intermedio del volante fue 9 madres, determinándose que el
volante tuvo más efectividad.

3. El promedio o media de madres que asistieron al programa
de estimulación temprana sin haberse informado ni por
volante ni afiche fue 1 madre y el promedio de madres que
asistieron

por

intermedio

del

afiche

fue

1

madre,

determinándose que el afiche no tuvo efectividad.

4. El promedio o media de madres que asistieron al programa
de estimulación temprana por intermedio de afiche fue 1
madre y el promedio de madres que asistieron por intermedio
del volante fue 9 madres, determinándose que el volante tuvo
más efectividad.
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VI.

RECOMENDACIONES

En base al presente estudio se recomienda lo siguiente:
- Que el profesional de Enfermería del Hospital I La Esperanza incluya
en su difusión visual el volante, para incrementar el número de
madres asistentes a su programa de estimulación temprana.

- La implementación de este medio de difusión (volante) por parte del
profesional de enfermería, para incluir la interacción con las madres
al momento de la entrega, para asegurar que el mensaje llegue al
receptor y entablar lazos con las madres de los niños.
- Por último se recomienda la realización de futuras investigaciones
sobre difusión visual en un programa de estimulación temprana en
otro tipo de población.
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ANEXO 01

Población Muestral

INFINIT
N=

A (Total de madres asistentes a los eventos)

z=

1.95

Valor de la Distribución Normal cuando el Nivel de confianza es el 95%

e=

0.057

Error de Muestreo asignado por el investigador

p=

0.15

Proporción de madres que se informan sobre el programa de estimulación
temprana

q=

0.85

Proporción de madres que no se informan sobre el programa de estimulación
temprana

𝒁𝟐 𝒑𝒒
𝒏=
𝒆𝟐

n=

n=

(1.95*1.95*0.85*0.15)/(0.057*0.057)

151

madres que asisten al hospital

ANEXO 02

Medios de Difusión: VOLANTE

ANEXO 03

Medios de Difusión: AFICHE

ANEXO 04
Formato de Control de Asistencia

NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DNI

TELEF

EDAD
NIÑO

EDAD
MADRE

Afiche/
Volante

ESTADO
CIVIL

N°
HIJOS

GRADO
INSTRUC.

FIRMA

ANEXO 05
VALIDEZ - Encuesta a los Especialistas corregida

ITEMS
1. El afiche responden a la variable (s) a estudiar o

(Si)
concuerdo
SI

(No)
concuerdo

investigar.
2. Existe claridad en la información del afiche

SI

3. El afiche responde al marco teórico usado en el

SI

la investigación
SI

4. Las información del afiche es clara y visible

NO

5. El afiche necesita otra revisión y mejora



Resultado de evaluación de los ítems mostrado por cada experto.
NUMERO
DE
EXPERTOS

1

2

3

4

5

1. Experto

SI

SI

SI

SI

NO

2. Experto

SI

SI

SI

SI

NO

3. Experto

SI

SI

SI

SI

NO

4. Experto

SI

SI

SI

SI

NO

5. Experto

SI

SI

SI

SI

NO

ITEM

Aplicación Del Coeficiente De Fiabilidad De Holsti

𝐶=

𝑘𝑀
𝑛1 +𝑛2 +𝑛3+ 𝑛4+𝑛5

,

donde

𝑘 : Número de expertos
𝑀 : Número de coincidencias entre expertos
𝑛1 : Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 1
𝑛2 : Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 2
𝑛5 : Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 5
Substituyendo en la fórmula anterior
5(5)
25
𝑐=
=
=1
5 + 5 + 5 + 5 + 5 25
El coeficiente de fiabilidad del instrumento es de 1 - ES VALIDO EL INSTRUMENTO

TABLA DE REGISTRO DE EXPERTOS

Anexo 06

Cuadro de programación de fechas de difusión de afiche/volante y
aplicación del control registro a las madres asistentes

Difusión del volante y afiche

Recolección de datos

(Lunes, Martes, Jueves y Viernes)

(Miércoles y Sábado)

Del 25 al 29 de agosto

27 y 30 de agosto

Del 01 al 05 de agosto

03 y 06 de agosto

Del 08 al 12 de agosto

10 y 13 de agosto

Del 15 al 19 de agosto

17 y 20 de agosto

Del 05 al 09 de setiembre

07 y 10 de setiembre

Del 12 al 16 de setiembre

14 y 17 de setiembre

Del 19 al 23 de setiembre

21 y 24 de setiembre

Del 26 al 27 de setiembre

28 de setiembre

ANEXO 07
Prueba T - Afiche vs. Volante
REPORTE DE PARAMETROS
GRUPO
Afiche
Volante

N
15
15

Media
0.933333
9.133333

Desviación típ.
0.883715102
2.099886618

Error típ. de la media
0.228174258
0.542188393

REPORTE T-STUDENT DEL SPSS

Sin afiche-Volante / Afiche /
Volante

Se han asumido varianzas iguales
No se han asumido varianzas
iguales

Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

F

Sig.

t

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ. de la
diferencia

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

-13.93978

28

4.02008E-14

-8.2

0.588244631

-9.404964503

-6.9950355

-13.93978

19

2.30379E-11

-8.2

0.588244631

-9.432060735

-6.96793926

3.79464131 0.06150558

95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Superior

Inferior

ANEXO 08

Prueba T – Volante vs. Sin Publicidad
REPORTE DE PARAMETROS

GRUPO
Sin afiche/Ni
Volante
Volante

N
15
15

Desviación
típ.

Media

Error típ. de
la media

1.333333333 0.6172134 0.159363815
9.133333333 2.099886618 0.542188393

REPORTE T-STUDENT DEL SPSS
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas
Sin afiche-Volante / Afiche /
Volante

Prueba T para la igualdad de medias

F

Sig.

t

gl

Inferior

Superior

Inferior
-13.80228177

Se han asumido varianzas iguales
6.594221334 0.015857738
No se han asumido varianzas
iguales
-13.80228177

Superior
28

Sig.
(bilateral)
Inferior
5.1282E-14

Diferencia
de medias
Superior
-7.8

Error típ. de
la diferencia
Inferior
0.56512395

95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Superior
Inferior
-8.95760394 -6.64239606

16

1.8874E-10

-7.8

0.56512395

-8.99563261

-6.60436739

ANEXO 09
Prueba T – Afiche vs. Sin Publicidad
REPORTE DE PARAMETROS
GRUPO

N

Desviación
típ.

Media

Error típ. de
la media

Sin afiche/Ni Volante

15

1.33

0.617

0.159

Afiche

15

0.93

0.884

0.228

REPORTE T-STUDENT DEL SPSS
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas
Sin afiche-Volante /
Afiche / Volante

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

F

Sig.

Inferior

Superior

Prueba T para la igualdad de medias
t
Inferior

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia Error típ. de
de medias la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Superior
Inferior

Superior
Inferior
Superior
Inferior
1.43721041
28 0.16174003
-0.4 0.27831694 -0.9701064 0.1701064
2.62756598 0.11623147
1.43721041 25.0331571 0.16304092
-0.4 0.27831694 0.97316597 0.17316597

ANEXO 10

Tabla resumen de los datos obtenidos en los meses de julio, agosto y
setiembre

DIA

Histórico
JULIO
Sin Publicidad

DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5
DÍA 6
DÍA 7
DÍA 8
DÍA 9
DÍA 10
DÍA 11
DÍA 12
DÍA 13
DÍA 14
DÍA 15
Promedio
VARIANZA
DS
muestra

1
2
1
2
1
1
2
1
0
2
2
1
2
1
1
1.33
0.381
0.617
15

AGOSTO / SETIEMBRE
AFICHE
VOLANTE
2
10
1
9
0
10
2
9
2
6
1
10
0
8
1
8
0
9
0
10
2
6
2
7
1
9
0
12
0
14
1
9
0.781
4.410
0.884
2.100
15
15

ANEXO 11
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Yo, Ms. Noemí Lucila Díaz Villena, Profesora Principal del Departamento de
Enfermería de la Mujer y el Niño - Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo, mediante la presente certifico haber brindado asesoría en la
elaboración del proyecto de investigación titulado: “EFECTIVIDAD DE MEDIOS
DE DIFUSIÓN PARA INCENTIVAR LA ASISTENCIA DE MADRES A UN
PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA”
Elaborado por los bachilleres en Enfermería:
-

Juárez Rodríguez, Jacob Jefte

-
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