
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
        
 
 

 
 

TESIS DE GRADO  

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO/A DE 2 A 4 AÑOS DE 
EDAD EN LAS COMUNIDADES AYMARAS DEL CANTÓN 

COHONI 
 

TESIS DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 
POSTULANTE: Magaly Coria Huallpara 
 
TUTOR(A):  Lic. Esp. Orlando Huanca Rodríguez 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Educación, para la mayoría de la gente, significa tratar de llevar al niño 

a parecerse al adulto típico de su sociedad… Pero para mí, la educación 

significa hacer creadores… Tienes que hacerlos inventores, innovadores, 

no conformistas.” 

 

Jean Piaget



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

A mis padres quienes me brindan su apoyo incondicional. 

A mis hermanas quienes me impulsaron y brindaron la confianza 

para culminar la presente tesis. 

A los/as educadores/as que consideran que por medio de la 

educación se puede realizar cambios significativos en nuestra 

sociedad. 

 

 



ii 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por darme un día más de vida y la fortaleza para cumplir 

mis metas. 

A mis padres y mi familia por su apoyo, comprensión durante los 

años de estudio. 

A mi tutor Lic. Esp. Orlando Huanca Rodríguez por la orientación 

y guía durante la elaboración del presente documento. 

A los docentes de la Carrera Ciencias de la Educación a quienes con 

paciencia y dedicación dictan sus clases.



 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN         0 

CAPÍTULO I4 
PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN4 

1.1. Estado del arte        5 
1.2. Planteamiento del problema       7 
1.2. Formulación del problema       10 
1.3. Objetivos         10 

1.3.1. Objetivo general        10 
1.3.2. Objetivos específicos        10 
1.4. Justificación         11 

CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1. FACTORES SOCIOCULTURALES      14 
2.1.1. Factores sociales 15 

2.1.2. Factores culturales        17 
2.2. Contexto sociocultural y desarrollo del niño     18 
2.2.1. Aprendizaje sociocultural       19 
2.3.3. Percepciones y desarrollo de niños de 0 a 5 años en las comunidades aymaras  21 

2.3.3.1. Representación del niño, embarazo y parto    21 
2.3.3.2. Alimentación del niño/a       24 
2.3.3.3. El fajado y cuidado del niño/a      25 
2.3.3.4. Desarrollo de la psicomotricidad      27 
2.3.3.5. Actividades que favorecen al desarrollo del niño/a   27 
2.3.3.6. Desarrollo del lenguaje       29 
2.3.3.7. Ceremonias socioculturales importantes de la infancia   29 
2.3.3.7.1. El bautizo 30 
2.3.3.7.2. La “Rutucha” 31 
2.3.3.4. Responsabilidades del niño/a 32 

2.3.4. Los factores socioculturales en el desarrollo del niño/a   33 
2.2. DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA    35 

2.2.2. Áreas de desarrollo del niño y niña      38 
2.2.3. Desarrollo del niño y niña de 0 a 5 años (primera infancia)   42 
2.2.3.1. Áreas de desarrollo del niño y niña 43 
2.2.3.1.1. Área de motricidad gruesa 43 
2.2.3.1.2. Área de motricidad fina 47 
2.2.3.1.3. Área de audición y lenguaje 50 
2.2.3.1.4. Área personal y social 53 

2.2.4. Importancia del conocimiento de pautas y etapas del desarrollo  56 
2.2.5. Estimulación temprana       59 
2.2.6. Importancia de la estimulación temprana en el desarrollo del niño/a 62 



 

CAPÍTULO III  
MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Delimitación de la investigación       64 

3.1.1. Sujetos          64 
3.1.2. Delimitación espacial        64 
3.1.3. Delimitación temporal        64 
3.2. Tipo de investigación        64 
3.3. Diseño de la investigación       65 
3.4. Hipótesis de investigación       65 
3.5. Población y universo        65 
3.5.1. Tipo de muestra        66 
3.6. Variables          67 

3.7. Técnicas y recolección de datos      71 
3.7.1. Instrumentos         71 
3.7.1.1.  Cuestionario sociocultural 71 
3.7.1.1.1. Confiabilidad y validación de instrumentos 72 
3.7.1.2. Evaluación escala abreviada de desarrollo psicosocial (EAD-1) 73 
3.7.1.2.1. Puntuación y registro de datos 74 
3.7.1.2.2. Parámetros normativos 74 
3.7.1.2.3.  Importancia del instrumento 75 

CAPÍTULO IV  
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. Análisis factores socioculturales      77 
4.2. Análisis desarrollo integral de la niña y niño     94 

CAPÍTULO V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones         108 
5.2. Recomendaciones        110 
BIBLIOGRAFÍA         112 
ANEXOS          116 
 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 

TABLA I – Persona responsable del niño/a      77 

TABLA II – Grado de instrucción        78 

TABLA III – Idiomas que hablan       79 

TABLA IV – Practica de costumbres y cuidado     80 

TABLA V – Atención del parto       81 

TABLA VI – Lactancia materna       83 

TABLA VII – Fajado del niño/a       84 

TABLA VIII – Cargado del niño/a       85 

TABLA IX – Costumbres comunidad       86 

TABLA X – Acompañamiento del niño/a en roles de los padres   87 

TABLA XI – Juegos y creatividad       89 

TABLA XII – Roles del niño/a       90 

TABLA XIII – Prácticas de costumbres sobre el cuidado del niño/a  91 

TABLA XIV – Estimulación temprana      93 

TABLA XV – Género grupo infantil       94 

TABLA XVI – Edad niños/as        95 

TABLA XVII – Niños/as por edad        96  

TABLA XVIII – Resultados área de desarrollo motricidad gruesa   97 

TABLA XIX – Resultados área de desarrollo motricidad fina   98 

TABLA XX – Resultados área de desarrollo audición y lenguaje   100 

TABLA XXI – Área de desarrollo infantil personal y social     101  

TABLA XXII – Resultados globales de desarrollo infantil     102  

TABLA XXIII – Resultados globales desarrollo infantil por género   104  

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Pág. 

GRAFICO N° 1 – Persona responsable del niño/a     77 

GRAFICO N° 2 – Grado de instrucción       79 

GRAFICO N° 3 – Idiomas que hablan      80 

GRAFICO N° 4 – Practica de costumbres y cuidado    81 

GRAFICO N° 5 – Atención del parto       82 

GRAFICO N° 6 – Lactancia materna      83 

GRAFICO N° 7 – Fajado del niño/a       84 

GRAFICO N° 8 – Cargado del niño/a      85 

GRAFICO N° 9 – Costumbres comunidad      86 

GRAFICO N° 10 – Acompañamiento del niño/a en roles de los padres  88 

GRAFICO N° 11 – Juegos y creatividad      89 

GRAFICO N° 12 – Roles del niño/a       90 

GRAFICO N°13 – Prácticas de costumbres sobre el cuidado del niño/a  92 

GRAFICO N° 14 – Estimulación temprana      93 

GRAFICO N° 15 – Género grupo infantil      94 

GRAFICO N° 16 – Edad niños/as        95 

GRAFICO N° 17 – Niños/as por edad       96  

GRAFICO N° 18 – Resultados área de desarrollo motricidad gruesa  97 

GRAFICO N° 19– Resultados área de desarrollo motricidad fina   99 

GRAFICO N° 20– Resultados área de desarrollo audición y lenguaje  100 

GRAFICO N° 21– Área de desarrollo infantil Personal y social    101  

GRAFICO N° 22– Resultados globales de desarrollo infantil    103  

GRAFICO N° 23– Resultados globales desarrollo infantil por género   105  

 

 

 

 

 

 



  

Resumen 

El presente estudio describe el desarrollo integral infantil de niños y niñas de 

2 a 4 años de edad y los factores socioculturales que son parte fundamental 

del desarrollo integral del niño y niña de las comunidades aymaras del Cantón 

Cohoni perteneciente al Municipio de Palca, provincia Murillo del departamento 

de La Paz, donde se practica pautas y costumbres con respecto al cuidado y 

estimulación proporcionada a los niños y niñas del sector. De acuerdo a la 

investigación teórica y textos consultados sobre la crianza en la primera 

infancia de las comunidades aymaras hacen referencia y denotan un 

conocimiento diferenciado sobre el cuidado del niño y niña, basándose en 

prácticas que son heredadas por sus antepasados, considerando las mismas 

de relevancia para que los niños y niñas se desarrollen de forma integral y 

óptima. La investigación es de tipo descriptivo, puntualiza como en la primera 

infancia se desarrollan habilidades en las cuatro áreas de desarrollo integral: 

área de motricidad gruesa, fina-adaptativa, lenguaje y socio afectiva, asi 

también los factores socioculturales de cuidado y estimulación del niño y niña, 

las cuales se representan en cuadros de nivel de confianza y gráficos 

estadísticos de porcentaje. De acuerdo a los resultados obtenidos los 

progenitores aplican prácticas de cuidado y estimulación según el enfoque 

sociocultural, por tanto los niños se encuentran en nivel de desarrollo medio 

bajo (regular), se observan dificultades en la ejecución de habilidades 

determinadas en las diferentes áreas de desarrollo, así también se identifica 

que los progenitores tienen poco conocimiento sobre estimulación adecuada 

y/o temprana, sin embargo, se considera importante que el niño desarrolle 

habilidades útiles para desempeñar roles en la comunidad. 

Palabras clave: desarrollo del niño, primera infancia, factor sociocultural, 

estimulación temprana, prácticas de cuidado. 
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INTRODUCCIÓN 

Los factores socioculturales se identifican dando énfasis en procesos, 

fenómenos relacionados con aspectos sociales y culturales de una comunidad 

o sociedad, los cuales pueden ser utilizados para organizar la vida comunitaria, 

para darle significado a la misma de forma grupal como individual dentro de la 

comunidad, ciudad o barrio, factores que son de relevancia cuando se trata del 

desarrollo integral del niño/a en la primera infancia, la estimulación en los 

primeros años de vida es fundamental para lograr éxito en la etapa 

escolarizada y a lo largo de la vida. Por tanto, el análisis del contexto en el que 

el niño se desenvuelve es relevante, es donde el niño adquiere aprendizajes 

significativos aplicables al entorno que le rodea, la diferencia existente entre el 

área rural y urbano difieren por las prácticas de cuidado aplicados a los 

niños/as por tanto el desarrollo difiere en ciertos aspectos. 

En el capítulo primero se desarrollan aspectos referentes a la idea a investigar 

y el planteamiento, el origen de las cuestionantes claves para el desarrollo del 

estudio, es decir como los factores socioculturales inciden en el desarrollo 

integral del niño/a de las comunidades aymaras del cantón Cohoni: Jalancha, 

Khapi y Challasirca perteneciente al municipio de Palca, problemática que 

surge de acuerdo a estudios analizados que indican que el 80% del cerebro 

del niño se desarrolla en los primeros años de vida, por tal motivo se debe 

brindar estimulación adecuada para desarrollar habilidades y destrezas 

acordes a la edad del niño/a. 

El capítulo segundo describe el marco teórico, tomando en cuenta teorías 

constructivistas de aprendizaje del niño/a, el desarrollo de habilidades y 

destrezas, el aprendizaje activo de estímulos concretos proporcionados por el 

ambiente donde se desarrolla, así también la percepción, base teórica de 

cuidado y estimulación aplicados por los responsables del niño/a las cuales se 

basan en costumbres y tradiciones culturales, donde los estímulos y 

aprendizajes proporcionados difieren  al resto de las poblaciones, se desglosa 
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el desarrollo integral infantil, el cual contempla cuatro áreas de desarrollo: 

motricidad gruesa, motricidad fina y adaptativa, audición - lenguaje y socio 

afectiva, describe hitos y pautas del desarrollo integral observables para el 

seguimiento y cumplimiento en el niño y niña además contemplar la base 

teórica de estimulación temprana para lograr el desarrollo de habilidades y 

destrezas del niño/a los cuales son acordes a la edad cronológica del infante. 

El capítulo tercero hace énfasis a la parte metodológica de la investigación la 

cual es de tipo descriptivo, donde se hace el análisis de las variables 

planteadas de forma independiente es de enfoque no experimental dado que 

no se manipula las variables planteadas, el tipo de muestra de la investigación 

es una muestra no probabilística, intencionada o por conveniencia, de acuerdo 

a lo planteado la muestra es determinada por 30 niños y niñas a quienes se 

aplica la evaluación de desarrollo integral Escala de Desarrollo Psicosocial de 

Nelson Ortiz, así también se aplica el cuestionario sociocultural a responsables 

del cuidado de los niños y niñas de las comunidades aymaras del Cantón 

Cohoni. 

El capítulo cuarto presenta resultados obtenidos en la aplicación del 

cuestionario sociocultural y la evaluación de desarrollo integral de acuerdo a 

la Escala de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz, de acuerdo a la 

metodología planteada el análisis de cada variable de forma independiente; la 

presentación de gráficos proporciona información en porcentajes sobre la 

relevancia del uso de prácticas de cuidado y estimulación acordes al contexto 

sociocultural, así también el nivel de desarrollo integral del niño/a; presenta 

tablas a nivel de frecuencia proporcionando datos sobre la cantidad de 

personas que aplican prácticas de cuidado en el desarrollo integral del niño/a, 

de acuerdo a los  estímulos proporcionados en la comunidad y características 

propias de la cultura para desarrollar habilidades y destrezas, como producto 

el desarrollo del niño y niña no es “óptimo” sin embargo cumple con los 

requerimientos del contexto. 
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El capítulo quinto proporciona conclusiones y recomendaciones según 

resultados obtenidos de instrumentos implementados, aplicar prácticas de 

cuidado y estimulación acordes a la cultura y comunidad son importantes para 

los responsables del infante, sin embrago las acciones realizadas no 

benefician al desarrollo integral del niño/a de las Comunidades aymaras del 

Cantón Cohoni según resultados obtenidos en el desarrollo integral del niño/a 

existen áreas como: motricidad fina, lenguaje y socio afectiva que se ven 

afectadas, por tanto se debe realizar la intervención acorde a las necesidades 

del niño/a para cumplir con hitos del desarrollo acordes a la edad cronológica, 

además de proporcionar información concreta sobre estimulación temprana a 

responsables del cuidado del niño/a. 
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CAPITULO I 
PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

Quispe Mamani, Elías (2006) en la investigación de especialidad “Factores 

socioculturales de mujeres gestantes que interfieren en el acceso al SUMI” 

hace hincapié en el factor sociocultural como una barrera importante en la cual 

debe ser considerada en las políticas de salud, los mismos dificultan la 

cobertura total de atención a mujeres gestantes por características propias de 

la región al ser un país multiétnico y pluricultural; el idioma, la concepción, 

cultural de salud, enfermedad y religión son factores fundamentales para la 

obstaculización de una atención adecuada, como estrategia se considera 

necesario aprender y respetar los diferentes tipos de medicina, además tener 

en cuenta conocimientos y saberes de comunidades transformándolas en un 

dialogo horizontal.  

Arteaga, Ana Cecilia y Domic, Jorge (2007) en la tesis “ser wawa en los andes: 

Representación social de mujeres migrantes aimaras-sobre el niño/a aimara 

hace análisis de los niños(as) reconocidos como personas equivalentes, 

contribuyen al logro de la armonía familiar, comunal y natural, a través de la 

ayuda de los padres, la participación en ritos comunales, en la medida que las 

niñas(os) toman decisiones al igual que los adultos, la dualidad y la 

reciprocidad es una característica de la cosmovisión andina, se refleja en la 

manera de representar a los infantes. Los adultos definen y puntualizan a la 

comunidad y la naturaleza en un conjunto como dependientes de las niñas(os) 

a partir de estas se forma la familia y comunidad, perciben a los niños(as) como 

personas que requieren protección y afecto, tanto de los padres como de la 

Pachamama considerada madre de las niñas(os) y la comunidad que 

representa a el padre. Comprenden que existen infancias distintas acorde a la 

diversidad cultural, los niños(as) son valorados como personas, autoridades, 
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pastores; donde el juego es uno de los roles sociales centrales, por ser el 

mediador entre las niñas(os) y las deidades. 

Yanarico, Catalina (2013) en la tesis presentada “factores socioculturales de 

las madres y el grado de desarrollo psicomotor del niño de 1 a 6 meses” indica 

que los factores sociales como el grado de instrucción, composición familiar, 

ocupación materna son favorables en el desarrollo psicomotor infantil, así 

también el factor cultural juega un rol de relevancia, las costumbres y el 

conocimiento del niño de 1 a 6 meses, sin embargo se evidencia áreas de 

desarrollo que presentan retrasos significativos como: el área de lenguaje y el 

área social. 

Aquino Copa, Jhovana (2015) en la investigación planteada “el athaña y el 

desarrollo del esquema corporal en niños(as) de 0-2 años de edad” hace 

énfasis al ser humano como un ser integral y holístico; el ambiente 

sociocultural en el que la persona se desarrolla es un componente 

transcendental durante la primera infancia, se indaga la relación existente 

entre el athaña (cargado del niño en aguayo) y el desarrollo de esquema 

corporal, investigación que se desarrolló en la comunidad aimara de Peñas, 

donde se afirma que la práctica del ataña aplicada es desfavorable para el 

desarrollo del niño/a en el desarrollo del esquema corporal, afectando a los 

primeros años de vida del niño/a. 

 

 

 

 

 



 7 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La primera infancia, abarca el período de la vida del niño hasta los 8 años, es 

esencial para el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico. Los 

acontecimientos que ocurren en los primeros años de vida e incluso antes del 

nacimiento desempeñan un papel vital en la configuración de los resultados 

sociales. Asimismo, sirven de base para la construcción del capital humano, 

ya que las niñas y niños sanos, ajustados socialmente tienen más 

posibilidades de convertirse en adultos productivos (UNICEF, 2012). La 

primera infancia es una etapa fundamental donde el niño/a va adquiriendo 

aprendizajes que a lo largo de la vida serán aplicados en la práctica, es 

importante estimular el desarrollo de habilidades y destrezas de forma integral. 

Es de responsabilidad compartida entre el Estado, la comunidad y la familia, 

la guía y orientación correspondiente a recuperar, fortalecer y promover la 

identidad cultural de niñas y niños menores a cuatro años de edad, el apoyo a 

la familia en la prevención y promoción de la salud y la buena nutrición, así 

como a favorecer el desarrollo integral psicomotriz, socio- afectivo, espiritual y 

cognitivo, a través de actividades lúdicas relacionadas con actividades 

productivas, promoviendo espacios de formación integral en la familia, la 

comunidad y las instituciones con interacción afectiva, equidad y justicia social 

en convivencia con la naturaleza (UNICEF, 2017). 

Según la UNESCO el 80% del cerebro de un infante se forma antes de los 3 

años, el 75% de cada comida sirve para desarrollar el cerebro de los bebes, 

15 min de juego puede desencadenar miles de conexiones cerebrales, entre 

otros datos que reflejan la relación padre, madre, con el niño genera 

conexiones cerebrales mediante el tipo de estímulo que le ofrezcan (UNESCO, 

2017). Por lo cual se realza la importancia de los primeros años de vida y los 

factores que pueden determinar el desarrollo integral, como la nutrición, el 

cuidado y la estimulación, este último determinado por el contexto. Los 

primeros años de vida de un niño determinan bases de todo el crecimiento; es 
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evidente que el bienestar infantil tiene importancia por motivos éticos y 

económicos y las políticas públicas cumplen un papel en el crecimiento de 

niños felices, sanos y prósperos (Berlinski; Schady, 2015). 

Bolivia cuenta con el programa “Crecer Bien, para Vivir Bien” implementada en 

la gestión 2012 para la ejecución en dos departamentos: Chuquisaca y Potosí 

(Ministerio de Salud Bolivia). El objetivo del proyecto tiene como finalidad 

mejorar de forma sostenible y con pertinencia cultural, el desarrollo cognitivo, 

socio-emocional y físico de niñas y niños bolivianos, mediante un programa 

modelo de desarrollo infantil temprano, mejorando el acceso y la calidad de la 

atención de los niños menores a 4 años (Johannsen, 2012). El objetivo del 

proyecto parte de la legislación vigente en el país, de un enfoque basado en 

los derechos del niño/a y en la concepción de la primera infancia como 

oportunidad estratégica para contribuir a que los niños y niñas logren 

condiciones iniciales de desarrollo de alto potencial.  

La familia como tal se hace responsable del cuidado, atención y protección del 

niño y niña bajo características propias del contexto, la cultura y conocimientos 

con base en los usos y costumbres de las comunidades a las que pertenecen; 

en el área rural los padres desconocen la importancia de proporcionar 

entornos favorables para el desarrollo de los niños y los efectos a largo plazo, 

priorizando así las cosechas o actividades laborales (Ayaviri, 2017). También 

se conoce que lo que el niño es y será no solo se determina por los genes 

heredados de los padres, depende de manera importante de la interacción 

entre la estructura genética y las experiencias positivas o negativas que 

adquiere en el medio ambiente en el que se desarrolla. Un niño que crece en 

un ambiente difícil, excluido social y económicamente, tiene altos y mayores 

riesgos en cuanto a la salud física y mental, es más propenso a presentar 

comportamientos sociales negativos (Alvarado, 2017). 

En las comunidades aymaras aledañas a la urbe paceña específicamente las 

comunidades: Jalancha, Khapi y Challasirca pertenecientes al Cantón Cohoni 
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del Municipio de Palca, donde se mantiene prácticas culturales, ancestrales 

reflejado en acciones como: dar a luz en la comunidad bajo el cuidado de la 

partera, cargan en aguayo al infante desde que nace, la comunicación se da  

en la lengua materna del aimara, en los primeros años de vida acompañan a 

los padres en actividades de agricultura y pastoreo al ser un valle interandino 

que recibe el deshielo del Illimani, lo cual ha permitido que la comunidad se 

organice respetando prácticas culturales para aprovechar el recurso del agua 

y dedicarse a la agricultura.  

Para UNICEF el porcentaje de niños y niñas bolivianos menores de seis años 

que viven en comunidades del área rural el desarrollo infantil integral es bajo, 

el grupo menos atendido y más vulnerable es el de niños y niñas de cero a tres 

años. Las familias de niños y niñas carecen de preparación y recursos mínimos 

necesarios para brindar una adecuada atención y educación a los niños(as) 

para prepararlos para el ingreso a la escuela (UNICEF, 2003). El bienestar de 

los niños abarca cuatro ámbitos: desarrollo físico, lenguaje/comunicación, 

destrezas cognitivas y habilidades socioemocionales. Este proceso no se 

genera por sí solo, sino es moldeado por las experiencias que los niños 

acumulan en el hogar, en centros de cuidado infantil y en la escuela, donde 

los padres, parientes, maestros y gobiernos tienen un rol que desempeñar en 

el modo en que las experiencias se configuran (Berlinski; Schady, 2015). 

Es así, que surge la inquietud acerca del desarrollo integral del niño y niña de 

las comunidades aymaras del Cantón Cohoni, los conocimientos de 

estimulación temprana, el cuidado y atención de las niñas(os) en la primera 

infancia, los mismos se consideran de responsabilidad compartida entre el 

padre y madre de familia considerando que la primera infancia en una etapa 

crucial, según Berlinski; Schady (2015) el desarrollo infantil no es un proceso 

lineal, es un proceso acumulativo y los acontecimientos ocurren durante 

períodos predecibles, el resultado es que la falta de desarrollo en ciertos 

aspectos o en ciertos puntos en el tiempo puede tener consecuencias 
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permanentes y afectar el bienestar del individuo a lo largo de toda la vida; si el 

niño y niña no desarrolla habilidades y destrezas en etapas correspondientes 

el mismo se verá reflejado en el diario vivir, prontamente en el inicio de la etapa 

escolarizada observando dificultades notorias en la adquisición de habilidades 

como: la adquisición de nociones básicas de la lectoescritura y lógica 

matemática. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Habiendo hecho el análisis de la problemática, se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo los factores socioculturales intervienen en el nivel de desarrollo integral 

de los niños/as de 2 a 4 años de edad de las comunidades aymaras del Cantón 

Cohoni - Municipio de Palca del departamento de La Paz? 

1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relevancia de los factores socioculturales en los niveles de 

desarrollo integral de los niños/as de 2 a 4 años de edad de las comunidades 

aymaras del Cantón Cohoni del municipio de Palca del departamento de La 

Paz. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a los agentes que intervienen en el cuidado, atención y 

estimulación en el desarrollo integral de la niña/o. 

 Describir las características socioculturales empleadas en el cuidado, 

atención y estimulación en el desarrollo integral de la niña/o en base a 

los usos y costumbres de las comunidades aymaras del Cantón Cohoni.  
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 Evaluar las áreas de desarrollo integral del niño/a de 2 a 4 años de edad 

a través de la Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial de Nelson 

Ortiz (EAD-1). (versión extendida; 2000). 

 Analizar e identificar las áreas de desarrollo infantil favorecidas y 

desfavorecidas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo infantil en las primeras etapas de la infancia es primordial para 

un óptimo rendimiento en la etapa escolarizada del niño y niña, para desarrollar 

habilidades, capacidades y destrezas acordes a la edad y etapa 

correspondiente, el desfase de las mismas manifiesta consecuencias a lo largo 

de la vida, por ello el propósito de la investigación es el análisis del desarrollo 

integral de la niña y niño en las comunidades aymaras del Cantón Cohoni 

específicamente en las comunidades: Jalancha, Khapi y Challasirca, donde se 

implementa prácticas de cuidado y estimulación en el niño/a específicas de la 

comunidad; las comunidades se encuentran alejadas de la zona urbana, por 

tanto, se desconoce sobre estimulación y cuidado adecuado en los niños para 

el desarrollo infantil optimo; concretamente la protección y buena estimulación 

a través de la comunicación, el juego y la atención receptiva de los cuidadores 

influyen en las conexiones neuronales (UNICEF, 2017). 

El ambiente y los estímulos cumplen funciones importantes en el desarrollo 

integral del niño y niña en especial en los primeros años de vida; el periodo 

comprendido entre la concepción y el inicio de la educación escolar brinda la 

oportunidad decisiva y única de influir en el desarrollo del cerebro de los niños. 

Durante este periodo de vida, el cerebro crece con rapidez, las conexiones se 

forman a una velocidad que no volverá a repetirse en la vida, determinando y 

afectando el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, influyendo en la 

capacidad para aprender, resolver problemas y relacionarse con los demás 

(Johannsen, 2012); los estímulos y cuidados aplicados en las comunidades 
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de: Jalancha, Khapi y Challasirca del Cantón Cohoni por las personas 

responsables de los niños/as se reflejan en el desarrollo integral en la primera 

infancia, principalmente en edades comprendidas entre los 2 a 4 años de edad, 

fundamentales para conocer el desarrollo en las cuatro áreas de desarrollo: 

área socio afectiva, lenguaje, motora fina y gruesa; el análisis es importante 

porque a través del mismo se identifican áreas con dificultades en el desarrollo 

infantil de las comunidades comprendidas.  

La investigación tiene relevancia y aporte teórico, con la información sobre el 

desarrollo integral de los niños/as de las comunidades aymaras Jalancha, 

Khapi y Challasirca del Cantón Cohoni es de interés compartido para los 

responsables de cuidado, autoridades comunitarias, profesionales del área 

interesados en abordar la problemática planteada, proporciona información 

para lograr la optimización del cuidado y estimulación de los niños de las 

comunidades que se encuentran lejanas al área urbana. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1. FACTORES SOCIOCULTURALES 

De acuerdo a características del mismo existen diferentes definiciones cada 

uno con un enfoque singular, por tanto: 

Bedoya, Jiménez F. y Jiménez, (2013) mencionan: “los factores 

socioculturales son diferentes procesos y fenómenos que se relacionan con los 
aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad y que están determinados 

por el entorno, en los que se desarrolla un individuo” (pág.1081). 

Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o 

fenómeno relacionado con aspectos sociales y culturales de una comunidad. 

De tal modo, un elemento sociocultural tiene que ver exclusivamente con las 

realizaciones humanas que puedan servir para organizar la vida comunitaria y 

darle significado a la misma. 

Para Villaverde, (2013) los factores socioculturales “son el conjunto de todas 

las formas, elementos, circunstancias y expresiones de una sociedad determinada 
que establecerán alguna situación específica en las personas o sociedad, volviéndose 

los causantes de la evolución o transformación de los hechos” (pág. 39). 

La palabra sociocultural formada por dos términos diferentes. Uno de ellos 

apunta a lo social o sociedad, es decir un grupo de personas en cierto lugar; y 

la otra cultura y lo sociocultural es todo aquello que se refiere al estado o las 

características culturales de una sociedad o un grupo de personas. Una 

sociedad es un grupo humano que comparte una serie de elementos que 

contribuyen a la cohesión. Una característica es el idioma, medio básico de 

comunicación. También pueden nombrarse premisas básicas en lo que 

respecta a valores e interpretaciones del mundo. Con esto no pretende decirse 

que obligatoriamente se deban compartir estos aspectos, basta con que se 

conozcan, que representen un lugar común al que necesariamente debe 

hacerse referencia o tenerse en consideración. Dichos elementos se 
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transmiten por la interacción social. Cuando se aplica el adjetivo de 

sociocultural a algún fenómeno o proceso se hace referencia a la realidad 

construida por el hombre que puede tener que ver con cómo interactúan las 

personas entre sí mismas, con el medio ambiente y con otras sociedades.  

Los factores sociales y culturales son aspectos de transmisión educativa y de 

tradiciones culturales, varían de una sociedad a otra. Es en las influencias 

sociales colectivas se piensa cuando se quiere explicar las variaciones 

cognitivas de una sociedad a otra, comenzar por las diferentes lenguas 

capaces de ejercer una acción importante sobre los contenidos. Al describir a 

los factores socioculturales se trata al conjunto el cual implica la participación 

activa de la familia y la comunidad según los conocimientos y características 

propias de un grupo, comunidad, en una sociedad, es decir un grupo de 

individuos interactúan en un mismo contexto, compartiendo la misma cultura 

donde existen una serie de cuestiones que condicionaran las costumbres y 

estilos de vida desde ahí se forma una identidad y sentido de pertenencia 

(Anton, 2010). 

Lo social y cultural implica diferentes maneras y expresiones en una sociedad, 

los usos y costumbres, prácticas y rituales que se llevan a cabo, la forma de 

vestir y las normas de comportamiento son de relevancia en la misma. Para 

tener una definición y aspectos que componen los factores socioculturales es 

necesario tener en cuenta que la palabra compuesta de dos conceptos, factor 

social y cultural, por ende, el análisis de cada uno con componentes que son 

parte de los mismos. 

2.1.1. FACTORES SOCIALES  

Se refiere a cada uno de los elementos que determinan una situación 

específica en las personas y la sociedad, por tanto, el nivel social es uno de 

los condicionantes para el desarrollo del niño en la primera infancia, se pueden 
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mencionar entre ellos los más representativos como: edad, estado civil, grado 

de instrucción y ocupación (Villaverde, 2013): 

 Edad: termino que se utiliza para hacer referencia al tiempo que ha vivido 

un ser vivo, la noción de edad permite dividir en etapas la vida humana por 

tanto un indicador importante en cuanto a la experiencia que tiene la 

persona sobre el conocimiento sobre el cuidado y estimulación de los 

niños(as). 

 Estado civil: Situaciones o condiciones jurídicas en las que se encuentran 

personas dentro de la sociedad. Generalmente los Estados llevan un 

registro público con los datos personales básicos de los ciudadanos. A este 

registro se le denomina Registro civil; aunque las distinciones del estado 

civil de una persona pueden ser variables de un Estado a otro, la 

enumeración de estados civiles más habitual es la siguiente: soltera/o, 

casada/o, divorciada/o y viuda/o. 

 Grado de instrucción: El nivel de instrucción de una persona es el grado 

más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se 

han terminado o están provisional o definitivamente incompletos. Es el nivel 

de educación donde la persona responsable del niño/a va ir adquiriendo 

nuevos conocimientos integradores lo que le permitirá un mejor 

desenvolvimiento, adquirir nuevas conductas a lo largo de su existencia 

tanto en ámbitos individuales como colectivos, convirtiéndose de esta 

manera en un factor importante. 

 Ocupación: conjunto de actividades humanas de carácter productivo y 

creativo que mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias o 

información disponible permite obtener, prestar y producir ciertos bienes, 

productos o servicios. El trabajador aporta conocimientos, habilidades, 

esfuerzos y otros diversos recursos; y obtiene a partir de ello algún tipo de 
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compensación material y así obtener medios para la subsistencia auto 

preservador de la vida. 

Es importante destacar que los factores sociales son relevantes en el contexto 

y el desarrollo integral de la niña y niño, factores como edad, el estado civil y 

el grado de instrucción, este último factor determinante mientras más 

conocimiento o estudios realizados es mayor la aplicabilidad de los mismos en 

el cuidado y estimulación de los niños, por tanto, los niños logran desarrollar 

habilidades, capacidades y destrezas acordes a su edad. 

2.1.2. FACTORES CULTURALES 

Conjunto de todas las formas, elementos, circunstancias y expresiones de una 

sociedad que determinan situaciones específicas en personas. La cultura es 

determinante en el desarrollo infantil, las personas se ven influenciadas por las 

prácticas propias de la cultura y contexto en que se desenvuelven, 

considerando importantes: costumbres, practicas, códigos, normas, religión, 

rituales, sistema de creencias (Villaverde, et. al. 2013, pág. 27). 

 Mitos y creencias: Es una forma de comportamiento particular que se 

asumen las personas de una comunidad, tienen prácticas, creencias valores 

y tradiciones influyendo en la crianza de los hijos, las creencias son 

conjuntos de ideas, pensamientos que tienen los individuos y asumen de 

manera verdadera. 

 Costumbres: Es una forma de comportamiento particular que asume las 

personas de toda una comunidad, tienen prácticas, creencias valores y 

tradiciones influyendo en la crianza de los hijos. 

Determinar los factores socioculturales que inciden en el desarrollo integral de 

la niña y niño que es parte de las comunidades aymaras, donde se mantiene 

en vigencia con la práctica de las madres, padres, abuelos (personas 

responsables de los infantes) quienes se rigen bajo normas y costumbres 
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propias de la cultura a la que pertenecen, además de transmitir conocimientos 

a generaciones futuras para que sean replicadas y aplicadas como parte de 

las costumbres.  

Cruz menciona la cultura presenta un significado ceremonioso en los grupos 

sociales, los procesos de comunicación deben ser guiados a escuchar y 

conocer formas de concebir y vivir la gestación en el entorno que las rodea, 

ritos, costumbres y normas que llevan la familia dirigen a hacer énfasis a la 

realidad cultural mediante la valoración de patrones culturales para el cuidado 

del niño/a, considerando los mismos para implementar planes de estimulación 

fundamentados en la cultura, que eviten las prácticas de cuidado inapropiadas. 

(Vera, K. y Sánchez, I., 2005, pág. 12) 

2.2. CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y DESARROLLO DEL NIÑO 

Al respecto Vygotsky, sostiene que: 

“La base de los pensamientos, experiencias, intenciones y acciones están 
culturalmente mediadas, considerar que los procesos de aprendizaje con una 
forma de apropiación de las tradiciones culturales del medio ambiente 
psicosocial, no solo un proceso individual de asimilación. En consecuencia, la 

interacción social constituye el origen y el motor del aprendizaje” (Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo del Hombre en el Desierto, 2006, 
pág. 78). 

Del mismo modo, investigaciones interculturales remarcan la importancia del 

rol que juega las transmisiones sociales y educativas en la determinación de 

las estructuras de pensamiento infantiles.  

Vygotsky teóricamente realza la relación del individuo con la sociedad. No es 

posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde lo crían. 

Los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, son 

producto de instituciones culturales y actividades sociales. La sociedad de los 

adultos tiene la responsabilidad de compartir el conocimiento colectivo con los 

integrantes más jóvenes y menos avanzados para estimular el desarrollo 

intelectual. Por medio de las actividades sociales el niño aprende a incorporar 
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a su pensamiento herramientas culturales como: el lenguaje, sistemas de 

conteo, escritura, arte y otras invenciones sociales (Meece, 1997, pág. 127). 

El autor considera que el conocimiento, se construye entre personas a medida 

que interactúan. Interacciones sociales con compañeros y adultos 

conocedores constituyen el medio principal del desarrollo intelectual, el 

conocimiento no se sitúa ni en el ambiente ni en el niño más bien se localiza 

dentro de un contexto cultural o social determinado.  

2.2.1. APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL 

Según la teoría sustentada por Vygotsky menciona: el ser humano es ante 

todo un ser cultural y esto es lo que establece la diferencia entre el ser humano 

y otro tipo de seres vivientes, el nivel de desarrollo y aprendizaje que el 

individuo puede alcanzar con la ayuda, guía o colaboración de los adultos o 

de sus compañeros siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por 

sí sólo, por lo tanto, el desarrollo cognitivo completo requiere de la interacción 

social (citado por Romo, 2016).  

La teoría basada en cuatro ámbitos fundamentan la concepción del desarrollo: 

filogenético (desarrollo de la especie humana), donde se interesa por razones 

que permiten la aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanas, 

histórico sociocultural señala este ámbito el cual engendra sistemas artificiales 

complejos y arbitrarios que regulan la conducta social, ontogenético que 

representa el punto de encuentro de la evolución biológica y sociocultural 

micro genético (desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico 

de los sujetos), que persigue una manera de estudiar la construcción de un 

proceso psicológico. (Carrera, B., Mazzarella, C., 2005). 

La teoría relacionada al ámbito educativo, para Vygotsky dividida en tres 

etapas:  
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a) Desarrollo psicológico visto de manera prospectiva, el niño tiene 

conocimientos previos, a medida que el niño avanza y se sumerge a lo que es 

nuevo para él.  

b) Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo, 

el aprendizaje impulsa el desarrollo y es donde la escuela desempeña un papel 

fundamental en la promoción del desarrollo del niño.  

c) Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre 

cultura e individuo. La implicación y relación de otros miembros de la cultura 

en el aprendizaje de los niños es esencial para el proceso de desarrollo infantil.  

En todo este proceso de desarrollo, el lenguaje es vital para el aprendizaje del 

niño, previo al aprendizaje en el aula, la familia y comunidad adquiere 

conocimientos previos que son fundamento para el aprendizaje significativo de 

nuevos saberes. Esta es una teoría cognitiva sociocultural, enfatiza la 

importancia del análisis evolutivo y el papel que desempeñan las relaciones 

sociales en el aprendizaje infantil.  

La educación es el resultado global de influencias familiares, comunitarias, 

culturales y de formación académica que un determinado grupo humano 

ofrece a los miembros, en la teoría del aprendizaje por descubrimiento, habla 

sobre el enfoque constructivista en la educación, el niño es el responsable de 

su educación, es decir, que aprende haciendo. El niño, la familia y la 

comunidad desempeñan un papel y rol activo e importante en el desarrollo del 

infante.  

Para Vygotsky la educación no implica solamente el desarrollo del potencial 

del individuo, sino también la expresión y crecimiento histórico de la cultura, 

considera que la educación es dominante en el desarrollo cognitivo y es 

esencial para la actividad sociocultural, en los niños, los procesos psicológicos 

superiores se desarrollan a través de prácticas socioculturales (citado por 

Anton, 2010). 
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Por tanto, el aprendizaje es una forma de apropiación de herencia cultural, no 

solo es un proceso individual de asimilación. La interacción social es el origen 

y motor del aprendizaje, la cultura es determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos únicos en crear cultura, es donde se desarrollan 

a través de la cultura, los individuos adquieren el contenido del pensamiento: 

el conocimiento. La cultura induce a que pensar y cómo pensar; proporciona 

el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, por tal razón, 

Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado. 

Desde el planteamiento de la teoría sociocultural, el aprendizaje es un proceso 

beneficioso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto 

colaborativo, es decir, se aprende al observar y participar con otros individuos 

por mediación de artefactos culturales en actividades dirigidas hacia una meta, 

con el tiempo las habilidades se interiorizan y el individuo es capaz de operar 

por sí solo, sin ayuda de otros. 

2.3.3. PERCEPCIONES Y DESARROLLO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS EN LAS 
COMUNIDADES AYMARAS 

2.3.3.1. REPRESENTACIÓN DEL NIÑO, EMBARAZO Y PARTO. 

El embarazo considerado como un ciclo natural por el que atraviesa la mujer 

encargada del proceso de reproducción de la familia. El cual se confirma 

mediante la aparición de algunos signos como: el cese del flujo menstrual, el 

engorde del abdomen y los senos, y la aparición de manchas en la cara. 

La mujer embarazada realiza las tareas cotidianas como: cocinar, pastorear, 

tejer, participar en las tareas agrícolas, etc., aunque existen prescripciones en 

relación al trabajo es recomendable no exponerse mucho tiempo al sol, ello 

podría provocar que la placenta quede pegada en la pared del útero; hilar al 

lado izquierdo, donde el cordón umbilical puede envolverse en el cuerpo del 

feto dificultando el proceso de parto. Las últimas semanas no debe realizar 
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actividades que demanden esfuerzo como levantar cosas pesadas o caminar 

largas distancias, lo que provocaría parto prematuro (Yapu, 2010). 

Navarro, (2011) en la investigación que planteó indica que las mujeres 

prefieren ser atendidas por comadronas o parteras, situación que se fortalece 

por las tradiciones y costumbres que vienen desde hace mucho tiempo atrás. 

En estas zonas las parteras son consideradas importantes, siendo líderes en 

las comunidades participan activamente en la atención de la salud 

reproductiva de las mujeres (pág. 51). 

Cuando la mujer comienza a sentir los primeros dolores de parto es atendida 

por familiares (esposo, madre, suegra, vecinas, etc.) quienes convocan a la 

partera tradicional, mujeres que realizan seguimiento al embarazo de una 

mujer, la asisten durante la etapa de nacimiento del bebe (Mamani Huallpa, 

2017). Al iniciar con dolores de parto es atendida en un ambiente caliente, los 

familiares son parte de este proceso, al presentar dificultades en el momento 

del parto, la partera o familiares proceden a frotar para corregir la posición del 

feto en el vientre. En caso de presentar mayores complicaciones se recurre a 

la posta sanitaria. 

Una vez que ha nacido el niño, se corta el cordón umbilical con un pedazo de 

cerámica calentado al fuego, no pueden usarse objetos metálicos para el corte, 

el niño podría resultar una persona desobediente y malvada. Una vez cortado, 

el cordón umbilical es amarrado con un pedazo de hilo para que cicatrice en 

el ombligo. El otro extremo que está ligado a la placenta es amarrado con una 

pita al dedo pulgar del pie de la madre u otro objeto, a fin de facilitar su 

expulsión. La placenta se denomina “pares” es considerada como una parte 

vivificada, una prolongación del niño por ello es objeto de un tratamiento ritual 

especial en la comunidad y en el mundo andino en general. Se procede con el 

baño del bebé con agua tibia de romero y retama, lo sahúman (quemar 

sustancias aromáticas para purificar una cosa) con molle para evitar el ataque 

de espíritus malignos tanto al niño como a la madre en su convalecencia. En 
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un proceso simbólico que se realiza con el niño, se toma una aguja con hilo y 

se finge la costura de la boca de ambos costados y de los ojos, a fin de que el 

niño no resulte bocón, ni ojoso; lo que buscan es la belleza y la estética (Yapu, 

2010, pág. 44). 

La placenta se lava dentro de los tres días después del nacimiento, un anciano 

debe ocuparse de ello, lavándola perfectamente, lo que significa extraer con 

un cuchillo puntiagudo toda la sangre de todas las venas para que la cara del 

niño resulte simpática.  Concluido el lavado, se acostumbra a quemarla en el 

fuego y arrojar la ceniza al techo de la casa o la entierran en el patio sin 

quemarla. La placenta descartada como inservible, es de gran importancia 

para los aymaras, si no se deshacen de ella de manera apropiada, tanto la 

madre como el hijo están en peligro de sufrir desgracias. Ambos pueden 

enfermarse, así también a medida que el niño va creciendo y camina sucio o 

con algún defecto físico lo atribuyen al hecho de que no se lavó de manera 

adecuada la placenta. Se observa entonces que la placenta es de gran 

importancia etiológica y conforma parte del vasto mundo de lo sagrado, 

proporciona explicaciones sencillas para infortunios de la vida, contribuyendo 

la base sobre la cual los adivinos y curanderos edifican su profesión (Centro 

de Investigaciones para el Desarrollo del Hombre en el Desierto, 2006). 

Al contrario de lo que cree en general la población urbana, los aymaras 

demuestran gran preocupación por la madre. Atendida ya sea por el esposo, 

la suegra, algún otro pariente, una partera o un curandero, permanece en 

cama por lapso de hasta tres semanas con el primer parto. Debe abrigar su 

cuerpo con gorro y guantes de lana, no debe quedarse sola. Las parteras no 

solamente ayudan en el proceso del parto, asesoran en el cuidado tanto de la 

madre como del niño/a luego del nacimiento. La supervisión cubre el período 

de vida especialmente susceptible; por la cantidad numerosa que muere en 

los primeros tres meses como entre las edades de un año y seis años de edad.  
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2.3.3.2. ALIMENTACIÓN DEL NIÑO/A 

El cuidado y estimulación del niño son tareas asumidas por la madre en los 

primeros meses de vida, extendiéndose al entorno familiar inmediato, la familia 

y otras personas de la comunidad. Las niñas y los niños durante su primer año 

de vida permanecen junto a la madre; sin embargo, ante situaciones de 

necesidad, las madres se animan a dejar al cuidado de otros miembros 

(abuelas, tíos) de la familia. 

La madre recibe comida cuatro veces al día con alimentos ricos en nutrientes 

propias de la región; entre las comidas, preparan la ropa del recién nacido, no 

habiéndolo hecho antes de que naciera debido a la creencia de que un exceso 

de preparativos puede causar la muerte del niño (Rengifo, 2002). 

Se permite a los recién nacidos lactar cuando quieren, pero hasta que empiece 

a fluir la leche de la madre le dan un poco de sultana con azúcar o agua con 

un poco de azúcar y unas gotas de alcohol de tomar, procurando mantener así 

el calor corporal. Se cree que, mediante la leche, la madre le pasa al niño, 

además de los alimentos que consume, las dolencias que sufre.   

Cuando una madre decide destetar a al niño, primero trata de 

desacostumbrarlo suavemente, distrayéndolo. Si esto no resulta, se pinta los 

senos con sangre de oveja o con una mezcla de ají y coca masticada. A los 

cinco meses ya pueden los niños comer pedacitos de pan y de frutas cítricas; 

a los ocho, papas cocidas y el seno puede ser reemplazado paulatinamente 

por leche de vaca diluida. De esta forma, al cumplir un año, con la excepción 

de la cebolla y el ají, el niño consume la mayoría de los alimentos compartidos 

por toda la familia (Villaverde, 2013, pág. 56). 

A partir del brote de los primeros dientes (seis meses), el niño puede tomar 

otro tipo de alimentación consistente en papillas, caldos y lawas. No existen 

dietas especiales para niños: se les proporciona la misma alimentación de los 

adultos a medida que la dentición lo permite. Toda evolución prematura 
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durante el crecimiento del niño altera y debilita el desarrollo normal, así una 

aparición temprana de la dentadura es señal de una mala y débil dentadura. 

Asimismo, si un niño aprende a hablar o caminar antes de tiempo previsto se 

cree que tendrá un lenguaje muy pobre o las piernas muy débiles. 

El desarrollo tardío, es considerado como signo de debilidad, lo ideal es que 

el crecimiento del niño se produzca dentro de los ritmos regulares de desarrollo 

socialmente aceptados. Este hecho muestra como las madres tienen un 

conocimiento detallado de los periodos críticos del niño (Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo del Hombre en el Desierto, 2006).  

Las condiciones de higiene son limitadas, se percibe una marcada falta de 

higiene en la alimentación y aseo personal, sin embargo, la higiene durante el 

cambiado de pañales es valorada y asociada a la buena crianza y desarrollo 

del niño. 

2.3.3.3. EL FAJADO Y CUIDADO DEL NIÑO/A 

Durante los primeros seis meses de vida, se envuelve al niño muy 

ajustadamente por las piernas y el torso para que, al crecer, su cuerpito quede 

fuerte y recto. Luego se envuelve solamente el torso hasta que el niño empiece 

a caminar. Mientras la madre trabaja en la casa, va a las chacras o viaja a las 

ferias y a las fiestas, carga al niño en su espalda envuelto en un awayu, 

continuará dándole este cuidado hasta que lo reemplace otro bebé (Ministerio 

de Educación, 2016).  

El niño pequeño permanece fajado de cuerpo entero hasta aproximadamente 

los seis meses, pasada esta edad, hasta los nueve meses, se lo faja solamente 

los pies a la cintura, paulatinamente se le quita la faja, hasta que aprenda a 

gatear. Cuando se termina de fajar al bebe, las mamás colocan al niño en el 

aguayo y lo cargan en la espalda, de esta manera pueden realizar actividades 

cotidianas, sin causar molestias a los niños, ya que estarían protegidos del 

viento, calor y los golpes (Yapu, 2010, pág. 135). 
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Se cree que el niño que no es fajado puede crecer con malformaciones, rosco 

o jorobado, con piernas endebles y sin fuerza en el cuerpo, el fajado cumple 

funciones protectoras de la faja para el niño contra los golpes y el frio, cuando 

la madre realiza las tareas cotidianas o largos viajes; también el niño no fajado 

podría enfermarse se susto fácilmente. Envolver al niño es la concepción del 

conocimiento del manejo del maíz y la papa, ya que la envoltura se realiza 

alrededor del niño de manera ajustada al cuerpo, como las hojas que 

envuelven el maíz, fajar al bebe es la protección energética al niño expresada 

en el cruce de la faja en el ombligo ya que ahí se encuentra el centro de la 

energía y la voluntad, la madre que carga al niño es la tierra que lleva su fruto 

(Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Hombre en el Desierto, 2006, 

pág. 65). 

En las comunidades madres y padres acostumbran llevar a los niños cargados 

sobe la espalda en un aguayo, esto puede en algunos casos postergar la 

marcha o el lenguaje; sin embargo, favorece la relación afectiva de las madres 

y los padres con el niño, contribuyendo al desarrollo socio afectivo por el 

contacto que tienen con la madre, además de experimentar con diferentes 

estímulos auditivos y de movimiento (Ministerio de Educación, 2016). 

Hasta aproximadamente los 2 años, el bebé suele estar cargado a la espalda 

de la madre durante gran parte del día en un fino tejido llamado “aguayo”. Así 

también la madre utiliza diversos materiales, como el cargador, el aguayo, la 

manta, que contribuye a fomentar la relación de apego, por la proximidad y 

contacto físico que se establece.  (ME, Sistematización ofertas de programas 

de formación en Desarrollo integral a nivel nacional e internacional y pautas 

culturales de atención y educación en el país) (cit. por el Ministerio de 

Educación, 2014). 

El constante contacto físico es uno de los factores que le ayudarán a 

desarrollar el sentido de seguridad. Las madres intercambian datos sobre el 
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progreso de sus bebés; a los tres meses deben sonreír, a los seis gatean y les 

salen los primeros dientes, entre los 12 y 15 meses deben aprender a caminar.  

2.3.3.4. DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD  

En el aprendizaje de los niños de roles se da la reproducción de valores socio 

culturales del ayllu, siendo su principal estrategia de aprendizaje la 

“observación” de las actividades y la “repetición” o imitación del ejemplo 

(imitación al modelo ejemplar), es decir, los menores e inexpertos aprenden 

imitando y observado en la conducta de los mayores y experimentados de los 

compañeros de juego (Yapu, 2010, pág. 145).  

El niño aprende a caminar desde aproximadamente los nueve meses de edad, 

para ello se acostumbra dejarlo gatear por el ambiente, al inicio bajo la mirada 

y cuidado de los padres o de los hermanos mayores posteriormente solo. De 

esta manera el niño pasa del gateo a la bipedestación, pues al año o año y 

medio ya puede caminar con relativa facilidad y autonomía. El espacio donde 

aprende a caminar el niño generalmente es empinado y accidentado, así 

sorteando una serie de dificultades en la bipedestación el niño adquiere 

destreza prematura al caminar. 

El niño ejercita la psicomotricidad de las manos en los juegos con compañeros, 

manipula materiales naturales como: barro, piedras, palos, hojas, tierra, agua, 

insectos, animales domésticos, entre otros, más tarde en juegos como trompo, 

bolas, etc. También, fabrican pitas y hondas trenzadas de lana o cáñamo. 

Además, ejercitan la motricidad manipulando una serie de utensilios 

domésticos: ollas, tazas, platos, cucharas, hilos, tijeras, además de 

herramientas de trabajo como palas, picos, etc. (Quispe, 2009). 

2.3.3.5. ACTIVIDADES QUE AYUDAN AL DESARROLLO DEL NIÑO/A 

Se espera que los niños ayuden a traer agua, barrer el patio, pelar ch’uño 

(fécula de papa) y cuidar a los animales, tienen bastante tiempo para jugar. 

Existen pocos juguetes que no les hacen falta ya que la mayoría de los juegos 
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consiste en imitar algún aspecto de la conducta de las personas mayores, por 

lo que tienen importancia en el proceso de socialización. Con piedritas de 

diversos tamaños construyen casitas, campos de cultivo y colocan adentro 

piedras que representan casas, animales (Yapu, 2010). 

La independencia de los niños pequeños es admirable: siempre que cumplan 

con deberes que se les asigna, pueden jugar cuanto quieran y pueden alejarse 

de la casa, gracias a la llanura del terreno, uno puede tenerlos a la vista, sólo 

tienen que pedir permiso cuando quieran ir a jugar a la casa de algún vecino o 

amigo, pero no lo hacen con mucha frecuencia; generalmente prefieren la 

compañía de los miembros cercanos de la familia. 

Los primeros juegos consisten en fabricar una serie de objetos: animales, 

ollas, platos, muñecos, etc., con materiales como barro, trapos palos y yerbas; 

así también en construir pequeñas casitas de materiales como piedra, pajas, 

palos, barro, latas, botellas de plástico, etc. Este tipo de juegos “simbólicos”, 

caracterizados por la ausencia de reglas, se prolonga hasta aproximadamente 

los 5-6 años de edad.  

Las niñas a esta edad suelen jugar a “hilar y tejer prendas de vestir”, jugando 

aprenden inicialmente los puntos y figuras sencillas del tejido. Fabrican 

muñecas de yerbas o de trapos viejos, de esta manera, a través del juego, 

aprenden las formas y proporciones de las prendas de vestir. El tejido y la 

fabricación de ropa, más tarde se convierte en una tarea exclusivamente 

femenina (Mamani Huallpa, 2017). 

Hasta los 5 años aproximadamente el niño dedica la mayor parte del tiempo al 

juego. Pasada esta edad los padres limitan el tiempo de juego ya que el niño 

debe dedicarse a colaborar en las tareas domésticas, el pastoreo y los trabajos 

agrícolas. Solamente se le permite jugar cuando los animales están en campo 

abierto y seguro, para ello apelan a una estrategia que consiste en establecer 

turnos entre pastores para que, mientras algunos cuidan los animales, los 
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otros juegan y viceversa. Los padres creen que los niños no deben jugar 

mucho tiempo porque se vuelven flojos y desobedientes, inculcándoles así 

desde muy pequeños el sentido de trabajo y responsabilidad. 

2.3.3.6. DESARROLLO DEL LENGUAJE  

El niño comienza a imitar las primeras sílabas a los 12 meses, las primeras 

palabras las emite hacia los dos años aproximadamente. Si la primera palabra 

emitida por el niño es “mamá”, tendrá un rápido aprendizaje del lenguaje, en 

cambio si la primera palabra emitida es “papá” tendrá un aprendizaje lento. 

Después de los dos años el niño podrá articular palabras y emitir las primeras 

frases. Hacia los tres y cuatro años, ya tendrá un acceso pleno al lenguaje y 

podrá comunicarse verbalmente, pero siempre dentro de las limitaciones que 

le impone su desarrollo intelectual. 

Apurímac, Carbajal y Castillo, (2003) indica “ni las mujeres embarazadas, ni 

los niños hasta los cinco años deben comer sangre de oveja, de chancho, ni 

de vaca; tampoco tomar leche de oveja, de vaca, ya que ello dificultaría su 

aprendizaje del lenguaje. En cambio, se acostumbra dar a los niños pasas de 

uva y vino para que aprendan a hablar rápido”. (cit. por Ministerio de 

Educación, 2014 pág. 51). 

La lengua materna de los niños es el aimara el mismo se aprende en el entorno 

que le rodea al niño. El castellano se aprende a partir del ingreso a la escuela, 

durante los viajes a la ciudad de La Paz y en las relaciones con los vecinos 

hablantes de castellano de los pueblos y las ciudades.  

2.3.3.7. CEREMONIAS SOCIOCULTURALES IMPORTANTES DE LA INFANCIA 

La comunidad participa en la adquisición de conocimientos, tradiciones y 

valores desde la infancia. Es así que la participación de la niña o el niño en la 

challa, la oración, agradecimiento y solicitud de permiso a la Madre Tierra u 

otras divinidades le permiten ir desarrollando su espiritualidad e ir fortaleciendo 

su vínculo afectivo con la familia. 
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Los niños se socializan a ciertas estructuras de relaciones sociales, a seguir 

ordenes de los mayores, a mantenerse en un espacio propio de juego alejado 

de los adultos, sin embargo, la fuente de información y conocimientos más 

importante para el niño son las reuniones familiares al anochecer. La 

restricción o distancia en las conversaciones en el mundo aimara se prolonga 

hasta la juventud, hasta que la persona se case y se convierta en Jaqi 

(hombre), consecuentemente adquiera los derechos y obligaciones. (ME, 

Identificación de pautas socioculturales de atención, cuidado y educación e 

niños y niñas menores de seis años aymaras) (cit. por Ministerio de Educación, 

2014). 

Las ceremonias importantes en torno a la infancia son: el bautizo y el primer 

corte de cabello “rutucha”. 

2.3.3.7.1. EL BAUTIZO  

Se lleva a cabo de tres a siete meses después del nacimiento, proporciona al 

niño su primer patrocinador fuera de la familia nuclear. Es obligatorio que haya 

padrinos, los padres los seleccionan de acuerdo al prestigio que tienen, la 

capacidad para proporcionarle seguridad económica al niño, la probabilidad de 

abrirle nuevos caminos para el futuro. Los padres del niño son los que buscan 

al padrino, la solicitud debe ir acompañada de dos “tari” (prenda tejida para 

llevar fiambre o guardar coca) de coca y dos botellas de alcohol. Al aceptar, 

se comprometen implícitamente a pagar la ceremonia y a comprar el traje 

completo al niño. Después de la ceremonia, los padres ofrecen el banquete en 

el que comparten alimentos y bebidas (Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo del Hombre en el Desierto, 2006). 

El día que el niño cumple un año, el padrino debe mandar un obsequio; si 

muere o queda huérfano es de responsabilidad compartida hacerse cargo del 

niño, a cambio de la responsabilidad los padrinos acumulan importante capital 

social si viven en el mismo lugar, tienen candidatos asegurados para el ayni 
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(deuda social, labor de reciprocidad); si son del pueblo, tienen clientela para 

cualquier negocio y posibles empleados para la casa. 

2.3.3.7.2. LA “RUTUCHA” 

Entre los tres y cinco años, realizan el primer corte de cabello, hasta entonces 

el cabello del niño no recibe el mínimo cuidado y se convierte en una masa 

tupida de nudos y suciedad. Para la ocasión se nombran padrinos 

preferiblemente una persona prospera de la comunidad, la ceremonia es la 

más informal del ciclo vital, donde los únicos adultos son los padres y padrinos 

de la rutucha y en ocasiones familiares cercanos de los padres. 

Para iniciar la ceremonia, se juntan símbolos de abundancia en un plato: una 

papa, ch’uño, hojas de coca, unos granos de quinua y un pequeño bloque de 

sal. La ceremonia se lleva a cabo dentro la casa para evitar que el viento se 

lleve los mechones de cabello, que luego serán recogidos y guardados en las 

vigas del techo de la casa. La ceremonia inicia con una libación para los 

achachilas (Abuelo, anciano, el espíritu de la casa: kunturmamani (Cóndor, 

halcón) y las montañas cercanas, seguida por una vuelta de bebida para los 

adultos presentes (Yapu, 2010). 

Se solicita a los padrinos que comiencen a cortar mechones enredados, a 

medida que se va cortando cada mechón se va colocando en el plato, 

acompañado de monedas o billetes (los billetes son mejor considerados) 

donados por el que va cortando. Cada patrocinante continúa cortando mientras 

el dinero le alcance, luego pasa la tijera a otro adulto. Si todos han cortado por 

turno y queda aún cabello por cortar, termina de hacerlo el padrino o madrina 

del niño. El dinero recaudado en el día del “rutucha”, se amarra en un “tari” y 

se entrega a los padres como capital inicial del niño, los padres compran una 

gallina, oveja o cerdo, de acuerdo a la cantidad de dinero (Anton, 2010). 

La madre envuelve los mechones cuidadosamente en el tari. Más tarde, 

guardan el atadito en las vigas de la casa, evitando que se utilice los mechones 
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para embrujar al niño, mientras el padre agradece invitando copas de alcohol 

al padrino y los presentes, pero antes de que se disperse la gente se invita una 

comida suntuosa seguida a veces por baile. 

Con el “rutucha”, ceremonia de transición de la infancia a la niñez, el individuo 

ingresa al mundo de la responsabilidad. Desde ese momento se espera que 

contribuya directamente al funcionamiento de la casa y tendrá a sus padrinos 

de “rutucha” como modelos dignos de imitación. La medida en la que se 

considera responsables a los niños para el trabajo serio varía, por supuesto, 

de familia a familia, en general, se espera que los niños respeten 

profundamente a sus mayores, que nunca los contradigan y que obedezcan 

estrictamente sus órdenes. Como en todo, hay excepciones. 

2.3.3.4. RESPONSABILIDADES DEL NIÑO/A 

Respecto a responsabilidades del niño el mismo participa del trabajo familiar 

a temprana edad. A los tres años aproximadamente, cuando puede 

comprender las órdenes, colabora en tareas domésticas. A indicación de la 

madre, alcanza objetos como: platos, cucharas, tazas, leña, etc. desde ese 

momento y a medida que el niño adquiere mayores responsabilidades, 

haciéndose cada vez más complejas las tareas. Pronto en la casa las 

principales tareas serán: cuidar a los hermanos menores, encargarse de la 

limpieza, lavar platos, recoger leña, traer agua de la pila o vertiente, dar de 

comer a los animales, moler harina, hacer tostado, moler llajua, atizar el fogón, 

cocinar, alcanzar la comida a los adultos, etc. 

Una de las responsabilidades exclusivamente infantiles es el pastoreo, desde 

los 4 a 5 años los niños salen a pastear los animales acompañados de los 

padres o hermanos mayores, de quienes aprenden: como se debe pastear, los 

lugares prohibidos para pastoreo, los sitios de mejores pastos, a reconocer el 

tiempo de pastoreo mediante las posiciones del sol del día, etc. (Quispe, 2009)  
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El pastoreo es uno de los espacios favoritos donde el niño interactúa con el 

grupo de pares, se establecen relaciones a través del juego; conversaciones 

sobre temas infantiles; aprendizaje de diversos instrumentos musicales de 

viento: zampoñas, tarqas, etc. en el que los mayores enseñan a los mayores. 

Desde los 5-6 años los niños colaboran a los padres en el trabajo agrícola, en 

esta etapa los padres y los hermanos mayores son quienes enseñan a los 

niños las técnicas y saberes relativos a la agricultura; los ciclos de siembra y 

de cosecha de los diferentes productos, el manejo de las herramientas, las 

técnicas de roturación de la tierra, el manejo de la yunta y arado, etc. a partir 

del momento en que un niño aprende a manejar la yunta y arado (13 años 

aprox.) puede ser considerado como una persona productiva y responsable. 

La persona capaz de realizar las actividades mencionadas con anterioridad de 

forma independiente puede casarse y formar una familia. 

2.3.4. LOS FACTORES SOCIOCULTURALES EN EL DESARROLLO DEL NIÑO/A 

El medio familiar, escolar y social tiene influencia en la formación de una 

persona, construye la historia personal de un individuo, por tal motivo es 

relevante la responsabilidad que tiene al compartir conocimientos adquiridos 

por la experiencia 

El entorno es el lugar o el espacio donde se desenvuelve la vida cotidiana de 

la persona, las actividades y relaciones, dan lugar a la dinámica de la sociedad, 

con todas sus características. Los seres humanos, donde se encuentren, 

desarrollan la vida en un espacio que influye en el pensamiento, 

comportamiento y acción debido a factores como: la geografía, vivienda y los 

factores culturales como: las costumbres, el modo de vida, creencias, valores 

compartidos, la forma de relacionarse con la naturaleza y otros. 

Se sabe más sobre el desarrollo de la niña y niño, sobre la incidencia de la 

familia y la comunidad, así como de la influencia del entorno social y cultural 

especialmente en los primeros años de vida, por el crecimiento y desarrollo 
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acelerado que tienen lugar, siendo importante, necesario aprovechar la edad 

temprana como el momento oportuno y adecuado para potenciar la formación 

integral del ser humano. 

La ubicación del niño en la comunidad no se da de forma individual, sino como 

parte de la unidad que incluye también a la naturaleza: “La comunidad vivencia 

al niño no como un individuo, sino como un miembro más del tejido familiar 

que es el ayllu, un ayllu que no se agota en el seno de lo humano, sino que 

involucra lo natural y sagrado”. El niño tendrá parientes “sagrados” en los 

cerros; es hijo de sus padres y también de los apus (espíritus de las montañas 

que protegen a los pueblos) y de la Pachamama (Madre Tierra). El niño será 

“vivenciado como un ser heterogéneo en sí mismo, la comunidad no está fuera, 

sino que anida en él”, tiene su ánima desde que nace (Rengifo, 2002). 

Por tanto, se debe considerar el entorno sociocultural del niño/a, tenerlo en 

cuenta como base de su desarrollo integral, el mismo comprende áreas que 

deben ser estimuladas según características del contexto sociocultural, 

mientras el niño/a cumpla con los requerimientos dados por la comunidad y 

costumbres estos son considerados parte fundamental del lugar y de la familia 

a la cual pertenecen. De esta manera la cultura es determinante primario del 

desarrollo individual.  

Los factores socioculturales en la crianza aimara, misma que promueve la auto 

iniciación o descubrimiento por sí mismos, guiados por demostraciones de los 

padres que potencian el aprendizaje y apropiación de la experiencia. Son 

exploradores curiosos que participan de manera activa en el aprendizaje y 

descubrimiento de nuevos conocimientos en cooperación con la familia y la 

comunidad, modela y transmite en actividades cotidianas valores y tradiciones 

de la cultura. La responsabilidad surge como estrategia de crecimiento, 

pareciera ser que la enunciación verbal en el proceso de enseñanza es 

secundaria, existiendo múltiples lenguajes en la comunicación entre niños(as) 

y adultos, tanto como al interior del grupo de pares. 
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2.2. DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA 

Desde la concepción los seres humanos inician un proceso de cambio que 

continua durante toda la vida, en este proceso el cambio genera a una persona 

que vive, respira, camina y habla, convirtiéndose en una persona singular, los 

cambios que se producen durante toda la vida tienen aspectos comunes. Los 

bebes se transforman en niños, que siguen creciendo hasta convertirse en 

adultos, de la misma manera, ciertas características humanas siguen pautas 

comunes (Papalia, D. Wendkost, S. Duskin, R. , 2009). 

(Ortiz, 1999) menciona “el desarrollo integral es un proceso gradual y 

progresivo, en el cual es posible identificar etapas o estadios de creciente nivel 

de complejidad. Esta progresión determinada fundamentalmente por la 

interacción social y las experiencias específicas de aprendizaje. No es un 

proceso automático que presenta una progresión conductual determinada 

cronológicamente, es preciso que la maduración biológica abre posibilidades 

para la manifestación de diferentes y cada vez más complejos niveles de 

conducta, se añada el ejercicio y la actividad del niño en interacción con el 

medio” (pág. 7). 

El desarrollo es el proceso de cambio en el tiempo como resultado de la 

interacción entre fuerzas ambientales y genéticas. Involucra cambios 

progresivos y acumulativos en la estructura, función, comportamiento u 

organización, cambios que persisten en el tiempo, más aquellos que son 

temporales o específicos de determinadas situaciones. 

El desarrollo infantil integral como concepto y sus referencias objetivas son 

observables y discernibles, se estudian aspectos del desarrollo que no siempre 

coinciden, a lo que se emplea métodos distintos y parten de cuerpos de 

premisas que pueden diferir notablemente unos de otros (Goldhaber, 2002). 

El desarrollo infantil se refiere a cambios cualitativos y cuantitativos, es una 

serie progresiva de cambios ordenados y coherentes, “progresivo” significa 
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que los cambios son direccionales y avanzan, en lugar de retroceder, 

ordenados y coherentes sugiere que hay relación definida entre los cambios 

que tienen lugar y los que precedieron y le seguirán (Torres, 1986). 

Es decir, el desarrollo es el cambio progresivo en un organismo dirigido a 

obtener una condición final, proceso formativo permanente y multidisciplinario 

implica la generación de actitudes y valores que orientan hacia la comprensión 

de los problemas ambientales y su relación con el desarrollo para mejorar sus 

condiciones de vida. 

El desarrollo es un proceso que inicia en la concepción y continua una 

ordenada sucesión de distintas etapas de madurez hasta los últimos instantes 

de vida. Se refiere a las personas, permite distinguir que el crecimiento 

muestra un carácter físico referido al organismo, mientras que el desarrollo se 

refiere a la adquisición de nuevas funciones y experiencias. Pues el niño, 

partiendo de sus intereses y necesidades, autoconstruye y se convierte en 

protagonista y eje del proceso educativo. La concepción de desarrollo ve 

potencialidades humanas, la satisfacción de necesidades fundamentales, 

cambios cualitativos y cuantitativos que un individuo experimenta de acuerdo 

con la edad.  

Las funciones básicas cognoscitivas, psicomotriz, socio afectiva, creatividad, 

lenguaje y comunicación, se desarrollan en forma integral. Cada etapa tiene 

diferentes características e hitos del desarrollo que la niña y niño deben cumplir 

de acuerdo a la edad cronológica sin embargo es importante observar los 

factores que pueden incidir en el desarrollo integral del mismo, para ciertos 

sectores el conocimiento sobre el desarrollo integral del niño y niña no es 

significativo, el hecho de que se cumpla con los hitos del desarrollo de forma 

sistemática no se cumple.  

El niño experimenta una transformación: las impresiones no sólo penetran en 

su mente, sino que la forman. El niño crea su propia «carne mental», utilizando 
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cosas que se hallan en su ambiente. A este tipo de mente se a denomina 

Mente absorbente. Resulta difícil concebir la facultad de la mente infantil, pero 

sin duda la suya es una forma de mente privilegiada (Montessori, 1984, pág. 

43). 

Mientras el niño y niña experimente con mayores estímulos que sean de 

beneficio para desarrollar habilidades y destrezas, el mismo podrá ser un 

niño/a que no tendrá dificultades a lo largo de su vida en especial en la etapa 

escolarizada, donde se hace observaciones exhaustivas en las dificultades 

que tienen los niños y niñas para la adquisición de la lectoescritura. Por tanto, 

el desarrollo integral en la primera infancia tiene que ver con el proceso gradual 

y progresivo en cual se identifican etapas que avanzan de forma sistemática, 

no son estáticas las mismas son observables y medibles, se determina por 

interacción social así también por experiencias del aprendizaje y está presente 

en el transcurso de la vida. 

Existen características del patrón de desarrollo que se debe tener en cuenta 

en el desarrollo integral del niño/a, por tanto (Ortiz, 1999) señala:  

a) El desarrollo sigue un orden: los niños se ajustan a un patrón semejante de 

desarrollo cada fase desemboca en la siguiente. Así como, por ejemplo, un 

niño antes de caminar, se pone de pie, pinta un círculo antes de un 

cuadrado. En ningún caso se invierte este orden, este patrón general no se 

altera por las variaciones individuales, en cuanto a velocidad un niño 

brillante se desarrolla con mayor velocidad y un niño con dificultades en el 

desarrollo lo hará con velocidad menor, pero ambos se ajustan a la 

secuencia de desarrollo. 

b) El desarrollo pasa de actividades generales a actividades específicas: en 

el desarrollo lo general precede a lo específico. El lactante expresa sus 

emociones con movimientos de todo el cuerpo y posteriormente es capaz 

de expresar las mismas emociones con un movimiento particular como 

aplaudir, en el lenguaje aprende palabras generales antes que particulares: 
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usa onomatopeyas (guau-guau, miau-miau) para nombrar los animales 

antes de darle a cada animal su nombre correspondiente. 

c) El desarrollo es continuo nunca cesa desde el momento de la concepción 

hasta la muerte; varia en cuanto velocidad, unas veces el desarrollo es 

rápido, otras, va al ritmo individual del niño; sin embargo, jamás se detiene, 

lo que sucede en una fase tiene influencia sobre la fase siguiente. 

d) El desarrollo se produce con velocidades diferentes es continuo, nunca es 

uniforme con respecto a el organismo. Cuando el niño alcanza su 

maduración necesaria para aprender a leer y escribir (aproximadamente 6 

años), aún no ha logrado el razonamiento abstracto necesario para 

manejar ciertos conceptos. 

Entonces, el desarrollo del niño y niña tiene un proceso sistemático, 

correlacionado, va de lo general a lo especifico, desde la concepción el niño 

adquiere conocimientos generales para convertirlos en específicos, según las 

características del contexto, estímulos estos varían y siguen una secuencia, 

los mismos pueden ser favorables para el niño y niña dando como resultado 

un desarrollo acorde a la edad o niveles avanzados, sin embargo el mismo 

puede ser opuesto y llevar un desarrollo a un ritmo menor o inferior al nivel de 

desarrollo acorde a la edad del niño. 

2.2.2. ÁREAS DE DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA 

Al tener la idea concreta del desarrollo integral del niño y niña, se da a conocer 

las áreas de desarrollo integral considerados para que el niño y niña 

desarrollen habilidades, destrezas y capacidades. 

Diferentes autores dividen las áreas de desarrollo según percepciones previas 

del desarrollo infantil, por tanto, se considera analizar cada uno: 

Según Ortiz, N. (1999) comprende las áreas de desarrollo del niño/a en cuatro: 
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 Área de motricidad gruesa: refleja la maduración neurológica, control de 

tono y postura, coordinación motriz cabeza, miembros, tronco, partes 

gruesas del cuerpo. 

 Área de motricidad fino-adaptativa: capacidad de coordinación de 

movimientos específicos (finos), coordinación intersensorial: ojo-mano, 

control y precisión para solución de problemas que involucran prehension 

fina, cálculo de distancias y seguimiento visual. 

 Área de audición y lenguaje: evolución y perfeccionamiento del habla y el 

lenguaje; orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y 

articulación de fonemas, formación de palabras, comprensión de 

vocabulario, uso de frases simples y complejas, nominación, comprensión 

de instrucciones, expresión espontanea. 

 Área de personal y social: procesos de iniciación y respuesta a la 

interacción social, dependencia e independencia, expresión de 

sentimientos y emociones, aprendizaje de pautas de comportamiento 

relacionadas con el autocuidado.  

Se estudian el cambio y la estabilidad en todos los ámbitos o aspectos del 

desarrollo y en todas las etapas de la existencia. Por lo que existen tres 

ámbitos principales: físico, cognoscitivo y psicosocial (Papalia, D. Wendkost, 

S. Duskin, R. , 2009). 

 Desarrollo físico: es el crecimiento del cuerpo y el cerebro, capacidades 

sensoriales, las habilidades motrices y la salud.  

 Desarrollo cognoscitivo: compuesto por el aprendizaje, atención, memoria, 

lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad.  

 Desarrollo psicosocial: considera las emociones, personalidad y 

relaciones sociales. 
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El modelo educativo socio comunitario productivo tiene como uno de los 

principales desafíos la formación integral en la primera etapa de la vida de los 

niños(as). De esta manera desde una visión integral y holística es que se ha 

establecido lineamientos y orientaciones metodológicas constituyéndose en 

un marco referencial para contribuir al desarrollo de la niña y el niño. Para ello 

los componentes dan el sentido de integralidad, los mismos tienen relación con 

los campos de saberes y conocimientos; estos a su vez también se 

interrelacionan entre sí, permitiendo de esta manera el desarrollo de las 

capacidades, cualidades y potencialidades en las dimensiones del ser, saber, 

hacer y decidir, desde los primeros años de vida (Ministerio de Educación 

Bolivia, 2014).  

 Afectividad y espiritualidad en la familia: relacionado con el vínculo 

afectivo, llamado también apego, que se da desde el momento del 

embarazo en la relación del niño/a con su madre y posteriormente en el 

proceso de socialización, las niñas y los niños establecen vínculos con las 

personas que le rodean. La accesibilidad y capacidad de respuesta de las 

principales figuras de apego (madre, padre, hermanos, personas 

desconocidas) hace que la niña o el niño perciban seguridad, muestren 

ansiedad o temor con personas desconocidas. Por lo tanto, el vínculo 

afectivo que establecen los bebés con sus cuidadores principales se 

constituye en la búsqueda de seguridad y protección que experimentan en 

los momentos que se sienten amenazados.  

 El Desarrollo Psicomotriz y cognitivo: experimentar con su cuerpo 

diferentes sensaciones con distintos y variados objetos culturales o 

naturales seguros e higiénicos (de acuerdo a la edad) que le permitan 

fortalecer todos sus sentidos, su creatividad e imaginación. La exploración 

sensorial a través los sentidos (tacto, olfato, gusto, vista, oído) todo lo que 

le rodea en el mundo exterior, permitiéndole conocerse a sí mismo y la 

madre tierra, la familia debe proporcionar objetos para que juegue y 
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manipule objetos limpios y seguros de la vida cotidiana, el control motriz 

se da cuando es capaz de controlar los movimientos corporales, 

coordinando las partes del cuerpo como: saltar, arrastrarse, gatear, 

caminar, correr, lanzar, etc., resuelve problemas que se le presenta, 

buscando alternativas de solución y así expresar lo que piensan y sienten. 

El niño y la niña a medida que explora, experimenta, descubre e interactúa 

en su familia y comunidad, desarrolla capacidades y la utiliza para ampliar 

aprendizajes y habilidades de expresión y comunicación. 

 Salud y nutrición: son importantes para el crecimiento del cuerpo y el 

desarrollo del cerebro, influyendo además en las capacidades de 

aprendizaje y el bienestar de la vida adulta, Además la madre, el padre u 

otra persona adulta que atiende a la niña o el niño brinda atención rápida 

oportuna e inmediata cuando se enferma, realizando prácticas aprendidas 

de la medicina natural y tradicional (mates, ungüentos, limpias, baños con 

yerbas entre otros) de acuerdo a la cultura. 

 Identidad cultural en la familia:  Las familias tienen una identidad cultural 

que los caracterizan de una manera particular como miembros de una 

sociedad, expresadas en las costumbres, la lengua, las tradiciones, 

historia, territorio, educación, arte, música, ritos, mitos, normas e 

ideologías. Desde los primeros años de vida las niñas y niños utilizan 

formas de expresión y comunicación con el cuerpo o través de sonidos, 

imitan a las personas que los cuidan, realizan juegos de sonidos y de 

palabra, aprenden a pronunciarlas y amplían significativamente su 

vocabulario nombrando objetos, animales, figuras, a partir de estas se 

construyen oraciones. Aprenden manifestaciones propias de la cultura 

como: música, danza, juegos y canciones, aprenden valores inculcados 

por los miembros de la familia que constituyen hábitos de vida como el 

respeto, reciprocidad, empatía, ponen en práctica la imitación y el juego. 
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El desarrollo integral de las niñas y niños durante los primeros años de vida se 

encuentran vinculados a acciones de la madre, el padre o personas que los 

cuidan, protegen y alimentan de acuerdo a las pautas culturales de crianza. 

Las actividades cotidianas y productivas que se realizan en la familia y la 

comunidad se constituyen en los espacios que posibilitan la socialización y los 

primeros aprendizajes de las niñas y niños. La observación, la exploración, la 

experimentación y la interacción mediante el juego, son mecanismos a través 

de los cuales van aprendiendo a conocer el medio que les rodea en el marco 

de las pautas culturales de la familia, siendo las actividades cotidianas 

oportunidades que le permiten socializarse, descubrir e ir desarrollando 

habilidades y capacidades. 

La interacción con objetos cotidianos con los cuales las niñas y los niños se 

divierten, se transforman en juguetes que les permiten desarrollar sus 

capacidades y habilidades de exploración, comunicación e interacción social. 

Es importante que la madre, el padre, la familia u otras personas adultas que 

son responsables del cuidado dediquen espacios, momentos para realizar 

actividades lúdicas, realizar conversaciones repitiendo palabras 

correctamente, leyendo cuentos, cantando canciones. 

Por lo tanto, cada una de las teorías planteadas referidas a las áreas de 

desarrollo integral del niño y niña muestran relación y similitud, dada la 

situación como norma general se hace énfasis a cuatro áreas de desarrollo: 

motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje y audición y el área socio afectiva, 

cada una es importante y van desarrollándose de forma gradual en conjunto, 

las mismas dependen de estímulos que se le proporcionen a la niña y niño, 

por tal razón la relevancia sobe el conocimiento básico de los mismos. 

2.2.3. DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA DE 0 A 5 AÑOS (primera infancia) 

El niño es un individuo en proceso de crecimiento y desarrollo. Desde que 

nace, no es un ser pasivo impulsado a la acción tan solo por estímulos del 
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exterior. Por el contrario, es activo y su comportamiento está organizado: 

siente y se expresa de diferentes maneras de acuerdo con la edad y las 

características individuales (Organización Mundial de la Salud, 1994). 

Los hitos del desarrollo son esenciales en el desarrollo infantil cumplirlos 

previamente a la etapa escolarizada es fundamental para hacer observaciones 

correspondientes en áreas con dificultades que deben ser corregidas, por tal 

razón es relevante considerar las áreas de desarrollo infantil, el desarrollo 

normal es integral y armonioso, cada fase o cada función puede aparecer en 

tiempos distintos y de forma individual este es el resultado de diferentes 

factores que van incidiendo en el proceso. 

El niño y niña desde la concepción es considerado como un ser que va 

adquiriendo aprendizajes a través de los estímulos que proporciona la madre, 

por tal razón desde que nace se acomoda y adapta al entorno que le rodea, 

para que el desarrollo sea considerado como normal debe dominar tareas y 

satisfacer necesidades básicas de desarrollo correspondientes a cada etapa; 

un recién nacido depende de que los adultos satisfagan sus necesidades 

básicas como: alimento, vestido y abrigo, así como el contacto humano y 

afectivo (UNICEF, 2017). 

2.2.3.1. ÁREAS DE DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA 

Cada una de las descripciones de los hitos del desarrollo que debe seguir el 

desarrollo normal del niño y niña se dividirá por áreas de desarrollo, tomando 

en cuenta el área de: motricidad gruesa, motricidad fina-adaptativa, personal 

y social, lenguaje y comunicación, correspondientemente de 0 a 5 años de 

edad (primera infancia). 

2.2.3.1.1. ÁREA DE MOTRICIDAD GRUESA  

Según Medina y Posada, (2004): Este aspecto contempla todo lo relacionado 
con el movimiento. Las primeras reacciones del recién nacido tienen carácter motor y 
son evidentes a través de los reflejos. Son respuestas automáticas e inconscientes, que 
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con los meses irá perdiendo, para convertirse en respuestas o conductas deliberadas 
(pág.35).  

Poco a poco y por efecto de la maduración gradual del sistema nervioso, los 

movimientos y ajustes del cuerpo en el espacio logran un objetivo exploratorio, 

a través de ellos el niño empieza a tener mayor información sobre sí mismo y 

sobre el mundo que le rodea. De este modo, el movimiento se constituye en 

un gran pilar de aprendizaje, de la efectividad y del desarrollo intelectual. La 

motricidad se compone de dos subdivisiones:  

La motricidad fina, abarca movimientos relacionados con las manos, es decir 

movimientos finos y precisos, como: pinza digital, así también comprende 

movimientos precisos de ojos y manos. 

La motricidad gruesa, abarca los movimientos de las extremidades tanto 

superiores como inferiores, como: control cefálico, gateo, sedestación, 

bipedestación, etc.  

Según Ortiz (1999) el desarrollo del niño/a de 0 a 6 meses de edad debe seguir 

las siguientes pautas: 

- Patea vigorosamente, reacciona moviendo y pataleando vigorosamente 

con ambas piernas. 

- Levanta la cabeza en prona, el movimiento puede ser acompañado con el 

apoyo en los brazos y levantar el pecho. 

- Levanta la cabeza y pecho en prona, se apoya y hace fuerza con el 

antebrazo, levanta la cabeza y el pecho, manteniéndose por lo menos 

durante tres segundos. 

- Sostiene cabeza al levantarlo de los brazos, sostiene el peso de su cabeza, 

y no la deja caer atrás. 

- Control de cabeza sentado, controla movimientos de la cabeza. 

- Voltea de un lado a otro, el niño puede “dar botes” de un lado a otro, boca 

– arriba y boca – abajo y viceversa. 
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- Intenta sentarse solo, logra erguirse sentado, aunque pierde el equilibrio y 

cae nuevamente. 

Desarrollo del niño/a de 7 a 12 meses de edad (primer año): 

- Opera en diferentes medidas los sentidos y sistemas del cuerpo. 

- El niño puede mantenerse sentado por algunos segundos, sin apoyarse en 

las manos; aunque pierde el equilibrio y cae cuando se le retira el apoyo. 

- Se arrastra en posición prona, hace fuerza con los brazos, se apoya en el 

vientre, y/o encoge las rodillas, logra arrastrarse un poco, aunque no logra 

todavía la posición de gateo. 

- Se sienta por sí solo, puede levantarse por sí solo y logra sentarse sin 

ayuda, manteniendo esta posición con buen equilibrio. 

- Gatea, el niño apoya en manos y rodillas, gatea bien, logrando desplazarse 

algunos metros. 

- Se agarra de la mesa o las rodillas de la madre, con una o ambas manos y 

logra mantenerse en pie, por lo menos durante 10 segundos. 

- Se pone de pie y se mantiene en esta posición sin perder el equilibrio, por 

lo menos 15 segundos. 

Desarrollo del niño/a de 13 a 24 meses de edad (dos años): 

- Adquiere equilibrio y coordinación en actividades motoras complejas: 

caminar, saltar, correr, escalar. 

- Da pasitos solo, intenta y logra dar por lo menos cuatro o cinco pasos 

consecutivos, antes de perder el equilibrio. 

- Camina solo, camina con buen equilibrio, sin arrastrar los pies, camina 

erguido y sin temor. 

- El niño corre, aunque no con velocidad, es importante que levante y alterne 

los pies sin arrastrarlos. 

- Patea la pelota, se ubica y logra patear la pelota sin perder el equilibrio. 
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- Salta con los pies juntos, sin separarlos y sin perder el equilibrio, el niño 

logra levantar ambos pies del piso. 

- Sube escaleras gateando. 

- Se para en instantes con un solo pie. 

Desarrollo del niño/a 25 a 36 meses de edad (tres años): 

- Se empina en ambos pies, sin perder el equilibrio por lo menos durante tres 

segundos, sin apoyarse. 

- Se levanta sin usar las manos, sin bajar las manos, sin apoyarse ni perder 

el equilibrio. 

- Camina hacia atrás, espontáneamente o por imitación, sin trastabillar ni 

perder el equilibrio. 

- Domina la marcha y actividades motoras complejas, camina alternando los 

brazos, sube y baja escaleras solo. 

Desarrollo de 37 a 48 meses de edad (cuatro años): 

- Camina en puntas de pies por lo menos dos o tres metros, sin detenerse ni 

perder el equilibrio. 

- Se para en un solo pie, alcanza la pelota con ambas manos en la dirección 

correcta y logra recibirla sin dejarla caer 

- Lanza y agarra la pelota con ambas manos en la dirección correcta y logra 

recibirla sin dejarla caer. 

- Sube correctamente las gradas. 

- Su equipo motor e impulsividad lo llevan a arremeter, trepar, correr, 

deslizarse sobre y debajo, al tiempo que comenta y se jacta de sus 

habilidades. 

Desarrollo del niño/a de 49 a 60 meses de edad (cinco años): 

- Camina en línea recta alternando los pies, uno frente al otro, sin perder el 

equilibrio, por lo menos dos metros sin detenerse. 
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- Salta tres o más pasos en un pie, por lo menos tres saltos consecutivos, 

sin perder el equilibrio 

- Hace rebotar y agarra la pelota imita a la madre, logra hacer rebotar y 

agarrar la pelota. 

- Se para en un pie por 10 segundos o más, puede dar volteretas en el aire. 

- Usa tenedor y cuchara, a veces, cuchillo 

- Se columpia y trepa. 

2.2.3.1.2. ÁREA DE MOTRICIDAD FINA 

Este aspecto contempla el desarrollo intelectual, hace referencia a la forma 

como el niño conoce el medio que lo rodea, respondiendo y actuando sobre 

él. Durante los primeros meses el conocimiento del mundo se realiza a través 

de los sentidos, con el movimiento, edifican el desarrollo del pensamiento. A 

medida que pasan los meses, el niño asocia la información que recibe por los 

diferentes canales sensoriales (“une” lo que ve, con lo que oye, siente o huele) 

para lograr destrezas más complejas, anticipar las situaciones o respuestas 

del medio y así mismo ajustar sus acciones (Izquierdo, 2012).  

Desarrollo del niño/a de 0 a 6 meses de edad: 

- Sigue movimiento horizontal y vertical del objeto, reacciona moviendo los 

ojos en dirección de un objeto, siguiendo todos sus desplazamientos, por 

lo menos dos veces en las diferentes direcciones. 

- Abre y mira sus manos, lleva las manos (una o ambas) a la línea media y 

las observa por algunos segundos mientras mueve los dedos o abre y 

cierra las manos. 

- Sostiene un objeto en la mano, intenta y logra agarrar el objeto, lo sostiene 

en la mano sin soltar, además de agarrar el objeto, lo lleva a su campo 

visual y lo observa posteriormente agarra el objeto y se lo lleva a la boca. 

- Sostiene un objeto en cada mano: el niño agarra un cubo en cada mano y 

los mantiene sin soltarlos, por lo menos durante 5 segundos. 
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- Agarra algún objeto y lo pasa de una mano a otra, puede existir intercambio 

del objeto de una mano a otra. 

- Estimular al niño/a mostrando objetos que le llamen la atención, examinan 

con las manos y con la boca los objetos que se le proporcionan, esas 

acciones estimulan el desarrollo de su esquema mental. 

Desarrollo del niño/a de 7 a 12 meses de edad (primer año): 

- Manipula varios objetos simultáneamente o en secuencia, uno tras otro, 

golpea los objetos entre sí. 

- Agarra objetos pequeños (cubos, cuentas, etc.) utilizando la punta de los 

dedos. No se requiere que presente el agarre de pinza con pulgar e índice. 

- Agarra objetos pequeños con pulgar e índice. 

- Sigue con la vista la trayectoria de un objeto, lo busca y recupera. 

- Agarra un tercer objeto sin soltar otros logra mantener todos en las manos. 

- El niño sigue con la vista la trayectoria del objeto, lo busca y lo recupera. 

- Los gestos y actuaciones son voluntarios, por tanto, se debe proporcionar 

al niño/a objetos los cuales a menudo se vayan cambiando para facilitar la 

exploración. 

Desarrollo del niño/a de 13 a 24 meses de edad (dos años): 

- Logra hacer una torre de por lo menos tres cubos por imitación. 

- El niño pasa las hojas del libro de una en una, utilizando la yema o la punta 

de los dedos para ubicar y movilizar la hoja. 

- Tapa bien la caja, espontáneamente o por imitación el niño intenta y logra 

tapar la caja correctamente, coordina y ajusta los movimientos para lograr 

tapar la caja. 

- Hace garabatos circulares, aunque no logra figuras bien definidas. 

- Logra hacer una torre de por lo menos cinco cubos. 

- Se pone en funcionamiento la actividad simbólica y la capacidad de 

representar una cosa por otra, muestra interés en la capacidad de 

organizar y aprender el lugar correspondiente de cada objeto. 
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Desarrollo del niño/a 25 a 36 meses de edad (tres años): 

- Ensarta seis o más cuentas, toma el cordón con movimiento de pinza. 

- Reproduce líneas horizontales y verticales más o menos definidas, aunque 

no bien derechas. 

- Comprende y separa correctamente las figuras por tamaño puede 

combinar espontáneamente otros criterios de agrupamiento (color o forma). 

- Adquiere buena flexión de muñeca y rotación del antebrazo, permitiendo: 

abrir y cerrar puertas, ponerse los zapatos y vestirse, utilizar botones, etc.  

- La coordinación a menudo avanza en conjunto con la imaginación, las 

habilidades se ponen al servicio del juego simbólico, que en esta etapa 

predomina, mezclándose con el de cooperación. Es creador e imaginativo. 

Desarrollo de 37 a 48 meses de edad (cuatro años): 

- Realiza figura rudimentaria, que contiene por lo menos tres elementos: 

cabeza, ojos y tronco o miembros.  

- Logra cortar papel con las tijeras, los cortes deben ser producto del uso de 

tijeras y no del rasgado. 

- Logra reproducir las dos figuras. El cuadrado debe tener los ángulos bien 

definidos y los trazos más o menos rectos. El círculo debe cerrarse, aunque 

no se requieren trazos perfectos. 

- Colabora en las tareas domésticas con seguridad. 

- El creciente dominio motriz le da confianza en sí mismo y disfruta ayudando 

a los otros: como por ejemplo trasladar objetos y guardarlos.  

- Come solo y sostiene bien la taza o el vaso con una sola mano. 

Desarrollo del niño/a de 49 a 60 meses de edad (cinco años): 

- Dibuja figura humana compleja bien definida, contiene por lo menos cinco 

elementos: cabeza con ojos, nariz y boca, tronco, miembros superiores e 

inferiores. 
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- Reproduce el trazo de la escalera con líneas rectas y definidas, basta que 

logre reproducir la forma. 

- Puede escribir algunas letras o números. 

- Conoce las cosas de uso diario como el dinero y comida. 

2.2.3.1.3. ÁREA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Según Arango M.T., Infante, E. y López M. E., (2006): el lenguaje es una 

característica que distingue al ser humano. El lenguaje infantil es un proceso 

estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño y la evolución, que 

parece simple, resulta ser más complicado y menos lógico de lo que 

estimamos (pág. 34).  

El lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente relacionados, se 

nota cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más preciso 

sea el lenguaje, más elevado será el nivel mental, mejor el proceso cognitivo 

y la actividad creadora en los niños.  

Desarrollo del niño/a de 0 a 6 meses de edad: 

- Reacciona ante sonidos, cambiando inmediatamente la actividad, 

extendiendo los brazos agotadamente o llora asustado. 

- Reacciona ante el sonido moviendo los ojos en dirección de procedencia. 

- Dos sonidos guturales diferentes: el niño emite por lo menos dos sonidos 

guturales diferenciables. 

- Reacciona, sonriendo y balbuceando como respuesta a la madre. 

- Emite por lo menos cuatro sonidos diferentes, todavía son sonidos 

guturales que no constituyen sílabas diferenciables. 

- Responde a la estimulación riendo ampliamente y demuestra satisfacción. 

- Voltea la cabeza en la dirección correcta donde lo llaman, busca con la 

mirada. 
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- El baño, el amamantamiento, el cambio de ropa y todos aquellos actos de 

la vida cotidiana deben transcurrir con alegría, ser motivo de comunicación 

y de relación, no actos rutinarios solamente. 

Desarrollo del niño/a de 7 a 12 meses de edad (primer año): 

- Emite por lo menos tres sílabas que constituyen fonemas claramente 

diferenciables. Ejemplo: pa-ta-ma, etc. 

- Imita movimientos, agarra y agita la campanilla con intención clara de 

hacerla sonar. 

- Articula y pronuncia para referirse sistemáticamente a un objeto o persona. 

Por ejemplo: teté-mamá-papá-pío-pío u otro similar. 

- Niega con la cabeza, dice o informa de forma negativa por lo menos una 

vez la negación con la cabeza. 

- Llama a la madre por su nombre, apodo, o simplemente diciendo mamá, 

para solicitar ayuda o mostrar algún objeto. 

- Comprende y ejecuta correctamente por los menos una instrucción dada. 

- Conversar, hablar claro, lentamente y repitiendo nombres de objetos y de 

familiares, son formas de estimular el lenguaje. 

Desarrollo del niño/a de 13 a 24 meses de edad (dos años): 

- Entrega o señala correctamente, por lo menos tres objetos. 

- El niño combina espontáneamente dos palabras como tratando de construir 

una frase. Por ejemplo: mi mamá - deme carro - no vino, etc. 

- Identifica correctamente por lo menos seis objetos, dirá el nombre, pero no 

lo pronunciará correctamente. 

- Usa frases de tres palabras, por lo menos en una ocasión, combina como 

mínimo tres palabras. 

- Pronuncia por lo menos 20 palabras, utilizándolas para referirse 

sistemáticamente a determinados objetos, personas o situaciones, la 

pronunciación y articulación no es perfecta. 
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- Dice adiós con la mano y aplaude. 

- Conversar, hablar claro, lentamente y repitiendo nombres de objetos y de 

familiares, son formas de estimular el lenguaje. 

Desarrollo del niño/a 25 a 36 meses de edad (tres años): 

- Dice su nombre completo. 

- Conoce alto-bajo, grande-pequeño, completa correctamente las frases de 

acuerdo con la correspondencia de la figura correspondiente. 

- Utiliza en su lenguaje espontáneo frases completas, con buena gramática. 

Ejemplos: mi papa se fue temprano a trabajar.  

- Compone frases con verbos, adjetivos y pronombres, comprende ordenes 

complejas: ve a la cocina, toma la taza. 

- Es necesario proporcionar y dar a conocer al niño nuevas palabras, 

incluirlas en juegos, donde las intercala con acciones (teatraliza), es 

necesario escuchar lo que el niño cuente de hechos cotidianos de la familia. 

Desarrollo de 37 a 48 meses de edad (cuatro años): 

- Define el uso de cinco objetos. 

- Repite tres dígitos, recuerda y reproduce en el mismo orden tres números. 

- Elabora una historia o describe el dibujo nombrando personajes, 

describiendo acciones y características. 

- Se expresa correctamente, superando los defectos que se observan en el 

periodo anterior (errores de pronunciación y de sintaxis). 

- Es la edad del “porque”, persiguen el conocer y tienden a preguntar por 

todo. 

Desarrollo del niño/a de 49 a 60 meses de edad (cinco años): 

- Cuenta correctamente los dedos de ambas manos o 10 cubos. 

- Distingue nociones adelante-atrás, arriba-abajo, discrimina y señala de 

acuerdo al color y la instrucción en las posiciones. 

- Distingue correctamente por lo menos 4-5 colores. 
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- Habla con claridad, dice su nombre y dirección. 

- Usa el tiempo futuro; por ejemplo, “la abuelita va a venir” 

- Cuenta historias sencillas usando oraciones completas. 

- Espontáneamente o por incitación expresa opiniones sobre algún hecho, 

persona o circunstancia. Por ejemplo: "El juego estuvo muy bonito, lo que 

más me gustó fue el juego de la pelota, debíamos jugar más con ella". 

"Esos juguetes son muy pequeños, no me gustan esos colores ... ". 

2.2.3.1.4. ÁREA PERSONAL Y SOCIAL 

La influencia emocional es importante ayuda a que el niño adquiera confianza 

y seguridad, comparta emociones, escape a la agresividad y temores; 

mediante el juego de simulación el niño expresa la necesidad de protección 

por parte de los seres queridos. Influye en la capacidad afectiva, el cariño por 

las personas que lo rodean, el reconocimiento y gratitud, aprende a callar para 

dejar que otro hable; a aceptar posiciones diferentes y a defender las propias, 

ya que en él se realizan todo tipo de actividades que comparten la 

colaboración, el diálogo y el encuentro en comunidad (Portillo, 2005).  

El juego para los niños tiene carga afectiva, que conservan con el transcurrir 

de los años: las muñecas y animales ayudan al aprendizaje de maternidad y 

paternidad. Tanto niñas como niños juegan a alimentar, bañar, dormir o acunar 

a muñecos, en las niñas esto será más reforzado que en los varones, los niños 

preferirán juegos que les sirvan como materiales de construcción (los cubos y 

aquellos que puedan utilizar para modelar y pintar (Arango M., Infante, E. y 

López M. E, 2006, pág. 126).  

El desarrollo del área afectiva es importante en la vida de un niño, ya que 

depende de esta área el desarrollo de la personalidad y de la formación del 

carácter sentimental del niño, es por esta razón que es aconsejable trabajar el 

vínculo afectivo desde la etapa pre-natal del niño por medio de masajes, 

caricias, canciones y el hablar directamente con él. 
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Desarrollo del niño/a de 0 a 6 meses de edad: 

- Sigue Movimiento del rostro, mira fijamente el rostro y sigue con los ojos 

los movimientos. 

- Reconoce a la madre, mira fijamente a la madre, sonríe y/o sigue los 

movimientos cuando se desplaza. 

- Sonríe cuando la madre lo acaricia. 

- Voltea la cabeza y trata de ubicar el sitio de origen de la conversación. 

- Reconoce su cuerpo e interacciona con su ambiente. 

- Es importante en los primeros meses controlar el sueño, el llanto es la 

forma de comunicación por ende el niño/a al necesitar un cambio de 

pañales, alimentación o dolor por tanto se debe estar al pendiente del 

mismo y sus necesidades. 

Desarrollo del niño/a de 7 a 12 meses de edad (primer año): 

- Ayuda a sostener taza para beber. 

- Reacciona su reflejo en el espejo, el niño mira fijamente el espejo, trata de 

tocar la imagen y/o sonríe. 

- Imita aplausos observa a la madre y luego reproduce el comportamiento. 

- Pide un juguete u objeto, en alguna ocasión el niño pide algún juguete. 

- Inicia el proceso de socialización e individualización. 

- Disfruta de la compañía de mayores con los que mantiene relación 

imitativa, es la etapa de socialización del niño, la familia debe atender y 

fomentar la relación, contribuyendo al desarrollo del vocabulario lenguaje 

expresivo en forma rápida. 

Desarrollo del niño/a de 13 a 24 meses de edad (dos años): 

- Señala una prenda de vestir y dos partes del cuerpo.  

- Avisa higiene personal, no se requiere que tenga control total de esfínteres 

todavía. 



 55 

- Señala cinco partes del cuerpo, trata de contar experiencias el niño intenta 

describir o contar espontáneamente alguna experiencia. 

- Control diurno de orina, comienza a comunicar sus deseos de evacuar. 

- Aparecen los juegos de imitación: barrer, dar, lavar.  

- El juego que predomina es el de imitación doméstica, el niño toma como 

modelo a los adultos que lo rodean y los muñecos lo representan a él. Inicia 

la integración social al ámbito del grupo familiar y del hogar. 

Desarrollo del niño/a 25 a 36 meses de edad (tres años): 

- Diferencia niña – niño responde correctamente de acuerdo con su sexo. 

- Dice los nombres de papá y mamá, o apodos familiares de los padres. 

- Se baña solo manos y cara, puede hacer solo estas tareas, no importa si 

se asea bien o no. 

- Inicio de la integración al ámbito social. 

- Comienza a vestirse solo y comer con cierta limpieza. 

- Escucha con atención, descubre que escuchando a los adultos de aprender 

de ellos. El cuidado e interés por la vestimenta deben ser estimulados, ya 

que ayudan a la identificación del niño. 

Desarrollo de 37 a 48 meses de edad (cuatro años): 

- Puede desvestirse solo, excepto prendas complejas. 

- Comparte juego con otros niños, hermanos, independiente de que pelee 

algunas veces. 

- Tiene amigo(s) especial(es) sabe el nombre algunos amigos 

- Adquiere nuevos logros y perfecciona habilidades anteriores, adquiriendo 

mayor autonomía e independencia. 

- Se coloca los zapatos solo, se viste a menudo solo y a menudo se abotona 

y usa cremalleras. 

- Gusta de juegos colectivos. 
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- Edad de la vivacidad y de la afirmación de sí mismo. Tiende a salirse de 

los límites y probar hasta donde llega, sea motricidad, en el lenguaje o en 

las relaciones con las personas. Pero está más interesado en la 

socialización que en la resistencia. 

Desarrollo del niño/a de 49 a 60 meses de edad (cinco años): 

- Generalmente se viste y desviste solo, pide ayuda para tareas difíciles 

como abotonarse atrás, amarrar los zapatos. 

- Sabe cuántos años tiene, informando correctamente su edad (años 

cumplidos). 

- Organiza juegos, toma la iniciativa para organizar juegos, por ejemplo: 

invita a los amigos a jugar a la pelota, etc. 

- Quiere complacer a los amigos, parecerse a los amigos, es posible que 

haga más caso a reglas y normas, distingue la fantasía de la realidad. 

- Es independiente (por ejemplo, puede ir solo a visitar a los vecinos de al 

lado) para esto todavía necesita la supervisión de un adulto. 

Los hitos del desarrollo del niño y niña se dan en función a cada edad y etapa 

se debe cumplir ciertos requisitos para dar continuidad al siguiente nivel que 

va en ascenso y por lo general requiere: mayor dificultad, coordinación de 

movimientos, mejor manejo del lenguaje y socialización con sus pares, por 

tanto, el conocimiento de los mismos es importante e imprescindible para un 

desarrollo adecuado y optimo del niño y niña. 

2.2.4. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE PAUTAS Y ETAPAS DEL DESARROLLO 

El desarrollo integral se refiere al proceso complejo en el que interactúan 

aspectos biológicos, afectivos, cognitivos, ambientales, socioeconómicos y 

culturales, donde el individuo adquiere una creciente capacidad para moverse, 

pensar, coordinar, sentir e interactuar con los otros y el medio que lo rodea. Es 

aquello que le permite incorporarse en forma activa y transformadora a la 

sociedad en la que vive (Arbizu, 2005, pág. 13). 
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El conocimiento de los patrones de desarrollo del niño/a ayudan a conocer que 

esperar de los niños, la importancia parte de la individualidad del niño además 

de esperar resultados acordes a la edad cronológica. Cuando el resultado del 

desarrollo se encuentra por debajo de lo esperado se priva de incentivos para 

desarrollar potencialidades, el saber que esperar permite establecer 

lineamientos en la forma de escalas, de edad mental y desarrollo social 

emocional, puesto que el patrón de desarrollo para los niños normales es 

aproximadamente el mismo, es posible evaluar a cada niño y niña en función 

de las normas para el grupo de edad. 

Si el desarrollo es típico, el niño realiza adaptaciones normales a experiencias 

sociales. En el caso de que hubiera desviaciones del patrón normal, estas se 

consideran como señal de alerta de desajustes personales, emocionales y 

sociales. Se podría tomar disposiciones para descubrir las causas de la 

desviación y dar solución. En el caso de que la desviación fuera el resultado 

de una falta de oportunidades de aprendizaje, el niño podría recibir 

oportunidades de aliento para aprovecharlas (Erbiti A., Guarino L., 2010). 

Un desarrollo adecuado requiere de orientación, conocer el patrón de 

desarrollo permite a padres guiar en los momentos oportunos el aprendizaje 

del niño. En el caso de que un niño está listo para aprender a caminar, debe 

tener oportunidad para practicar y recibir incentivo para que siga intentando, 

hasta dominar la capacidad de caminar. La falta de oportunidad y estimulo 

puede retrasar el desarrollo normal. Aunque la velocidad no es lo que interesa, 

es importante tener en cuenta cuando se desvía mucho de la “etapa normal”, 

ya que este dato proporciona información sobre la existencia de problemas en 

el desarrollo. 

Arango M., Infante, E. y López M. E, (2006) cconocer las etapas de desarrollo 

tiene ventajas, como: 
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a) Si se conoce lo que se puede esperar es posible establecer normas, 

patrones de medición permitiendo que la educación de los niños se 

encuentre sobre una base firme que en el pasado. Con estos patrones 

podemos seguir el desarrollo de los niños, en particular los logros que 

alcanzan y en qué áreas necesita mayor estimulación. 

b) Permite a los padres y maestros guiar al niño por caminos nuevos en el 

momento adecuado. Cuando un niño está listo para aprender a caminar, es 

preciso darle oportunidades para que practique la marcha en un lugar 

seguro donde las caídas no lo intimiden; es necesario animarlo. 

c) Es posible preparar al niño con anticipación sobre modificaciones que se 

producirán en su cuerpo, intereses o conducta; por ejemplo, es posible 

preparar al niño respecto a lo que se va a esperar del cuándo ingrese al 

colegio. 

d) Como el patrón de desarrollo en todos los niños es aproximadamente el 

mismo, podemos observar a cada niño en términos de norma con respecto 

a la edad. Si el desarrollo es típico para su edad, está satisfaciendo 

normalmente lo que la sociedad espera de él; si su desarrollo se desvía de 

la norma, esto puede ser una señal de dificultad en su ajuste social, 

emocional o personal y es importante investigar por qué se desvía de su 

desarrollo y saber que debe hacerse. 

e) Permite orientar a los padres en cuanto las expectativas respecto a los hijos, 

en algunos hogares los padres tienen prisa de que el niño se transforme en 

adulto, violentando el ritmo de su propio desarrollo, cuando se obliga al niño 

a tareas superiores a las propias fuerzas, pueden provocarse serios 

trastornos. 

f) Facilita el tomar conciencia sobre la importancia de la preparación de los 

adultos (padres y profesores) para educar los niños. 

g) Permite saber que puede esperase de un niño, cuando se puede y a que 

edades de las diferentes formas de conducta se transformaran normalmente 

en formas más maduras. Si se espera demasiado de un niño a una edad 
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determinada, es posible que desarrolle sentimientos de inadecuación, ya 

que no da la medida establecida por sus padres y maestros. Si se espera 

muy poco, se le priva del estímulo de desarrollar sus capacidades, y más 

aún, puede desarrollar resentimientos frente a quienes subestiman su 

capacidad. 

Es de importancia conocer cada una las etapas e hitos del desarrollo del niño 

y niña, imprescindible para la detección temprana de dificultades a largo y corto 

plazo además de conocer el ritmo de avance desde la individualidad de cada 

niño y niña, a través de este manejar los recursos y estímulos adecuados a 

cada etapa y edad correspondiente, considerando que la primera infancia es 

la etapa más importante para el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Finalmente, saber cuál es el patrón normal de desarrollo hace posible que los 

padres y maestros preparen a los niños con anticipación para los cambios que 

se presentaran en los mismos, la preparación mínima como iniciar a caminar, 

saltar, correr, realizar trazos, dibujos y figuras, realizar sonidos 

onomatopéyicos, cantar canciones; cumpliendo cada etapa consecutivamente 

para lograr la independencia del niño y niña, de esta manera iniciar la etapa 

escolarizada sin dificultad. 

2.2.5. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El ser humano al nacer y durante algunos años puede valerse por sí mismo; 

depende para sobrevivir de la atención, cuidados y bienestar que le 

proporcionen aquellos que con los que se relaciona. Las condiciones 

generales que rodeen al niño, especialmente las relaciones con su familia, 

tienen una influencia determinante en su crecimiento mental y físico. 

Existen evidencias sobre la incidencia de variables como la nutrición, la edad, 

el ambiente social y familiar sobre el desarrollo físico y mental. Niños que se 

desarrollan, crecen en familias y ambientes ricos en estimulación, experiencias 

variadas y útiles, con buena alimentación, buenos cuidados en salud y reciben 
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dosis adecuadas de afecto y atención por parte de la familia, tienen 

generalmente un desarrollo físico armonioso, manifiesta un mejor desarrollo 

mental, son sociables, poseen mejor lenguaje además de la probabilidad de 

tener más éxitos en estudios y un futuro mejor (Sarmiento, 1995). 

La estimulación a tiempo, oportuna, adecuada dirigida a los niños, desde antes 

de nacer; se orienta a los padres y familia, y parte de un reconocimiento de la 

etapa por la cual pasa el niño, con el fin de utilizar las capacidades y tener en 

cuenta las limitaciones madurativas del sistema nervioso central, para lograr 

el desarrollo integral del niño. Se usa el término estimulación adecuada para 

indicar que esta correcta, elige las actividades, técnicas y recursos apropiados 

al niño. La connotación dada al término “adecuada”, está en función de la 

metodología utilizada. Es adecuada, si la metodología se acomoda a las 

necesidades del niño. La estimulación oportuna, se brinda al niño en el 

momento apropiado, cuando se tiene en cuenta “los periodos críticos” por los 

cuales está pasando él bebe. La connotación dada al término “oportuna” está 

en función del tiempo en el cual se ofrece la actividad al niño. Es oportuno si 

el tiempo se ajusta al desarrollo y maduración del niño (Martínez, 1992, pág. 

16). 

La estimulación temprana se realiza cuando se detecta en los primeros meses 

o años de vida dificultades sensoriales, motrices o mentales. Se da acorde a 

características del compromiso psico, físico e intelectual y de las 

particularidades del medio. Así como caminar no es una habilidad innata que 

posee él niño, sino es un resultado de un aprendizaje, un recién nacido solo 

muestra un limitado conjunto de capacidades se compara con las que irá 

adquiriendo con el tiempo. 

El objetivo es aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del 

cerebro en beneficio del niño, mediante ejercicios y juegos, la intención es 

proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de manera que se desarrollen 

aquellas funciones cerebrales que  a la larga resultan de mayor interés; no solo 
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se trata de reforzar aspectos intelectuales, como la capacidad de la lectura o 

el cálculo matemático, si no, que la estimulación temprana también contempla 

los aspecto físicos, sensoriales y sociales del desarrollo (Meece, 1997). 

En síntesis, se define la estimulación oportuna como una acción oportuna 

como una acción sistemática realizada con un fin educativo: 

- Es acción cualquier actividad, intervención, juego realizado con el niño, que 

se escoge deliberadamente. Es un conjunto estructurado de contenidos 

(que hacer), materiales (que instrumentos usar y que recursos) y 

metodologías (como hacerlo). Con esta acción se maneja deliberadamente 

el ambiente. 

- Es sistemática se realiza gradualmente, teniendo en cuenta las 

características y desarrollo normal de los niños, las capacidades reales e 

individualidad de cada uno y el ambiente en que vive. 

- Consiste en elegir las actividades que el niño necesita, teniendo en cuenta 

tanto las pautas de desarrollo que sigue un bebe, como los juegos o las 

técnicas que se pueden emplear, sin forzar al niño. 

- Permite expresar al máximo la potencialidad del niño en las áreas de 

desarrollo: intelectual o cognoscitiva, socio-emocional, motriz, del lenguaje. 

- Permite al niño vivir plenamente una etapa, superarla y avanzar en su 

desarrollo. 

- Incluye como agentes estimulantes a la familia y comunidad. 

- Previne o atenúa riesgos que puedan alterar la evolución normal del niño. 

De acuerdo a cada uno de los términos utilizados en diferentes etapas del 

desarrollo infantil la estimulación temprana es fundamental para el desarrollo 

del niño y niña, mediante el mismo se proporcionan estímulos estructurados 

conforme a las áreas de desarrollo que se encuentran en riesgo o no siguen 

un ritmo de desarrollo sistemático. 



 62 

2.2.6. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL 

NIÑO/A 

Regidor (2005) menciona la existencia de numerosas fuentes de información, 

indican la importancia de aplicar en los primeros años de vida, procedimientos 

que favorezcan el desarrollo infantil. Además, el niño necesita ser estimulado 

para obtener satisfactoriamente el desarrollo al máximo de sus diferentes 

capacidades, se compara con una esponja que todo lo absorbe, todo lo 

aprende y el cerebro tiene esa capacidad de poder moldearse y adaptarse 

según sea la necesidad. Antes de los siete años el cerebro del niño está en 

crecimiento, por lo que se le debe proporcionar los estímulos que le permitan 

alcanzar un potencial positivo (citado por Velásquez, 2016, pág. 9). 

La estimulación pretende incentivar al niño de forma adecuada, sin embargo, 

el objetivo no es adelantar el desarrollo natural, ofrece la variedad de 

experiencias que le permitirán formar bases, para la adquisición de futuros 

aprendizajes. Por estas razones, el papel de la estimulación temprana es 

importante, debe promocionarse en espacios de salud y educación, lo que 

permitiría identificar dificultades en el desarrollo del infante con la prontitud 

correspondiente, facilita desarrollar habilidades y destrezas de los 

movimientos y reacciones naturales del niño, potenciando de manera 

organizada y progresiva en cada una de las etapas de desarrollo de los 

infantes. 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se adscribe al área de psicopedagogía con enfoque 

humanista, hace énfasis en el análisis del desarrollo integral del niño/a en las 

comunidades aymaras del Cantón Cohoni. 

3.1.1. SUJETOS 

Los sujetos de estudio fueron niñas y niños de 2 a 4 años de edad, los cuales 

pertenecen a las comunidades aymaras: Jalancha, Khapi y Challasirca del 

Cantón Cohoni, así también se aplicó el cuestionario sociocultural a padres, 

tutores y/o responsables del cuidado y estimulación de los niños/as. 

3.1.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación tuvo lugar en las comunidades de: Jalancha, Khapi y 

Challasirca pertenecientes al Cantón Cohoni, municipio de Palca del 

departamento de La Paz. 

3.1.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizó durante el segundo semestre gestiones 2017 y el 

primer semestre de la gestión 2018. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se emplea es descriptivo, el cual es definido como: 

Las investigaciones del tipo descriptivo son aquellas que pretenden medir de 
manera independiente los conceptos o variables a los que se refieren. Es 
decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un 
estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas”  (Hernández, R., Fernández, C., 
Baptista,P., 2010, pág. 103). 
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Los estudios descriptivos son útiles para mostrar las dimensiones de un 

fenómeno o sucesos de una comunidad , por tanto de acuerdo a la definición 

dada se pretende conocer como los responsables del cuidado y estimulación 

del niño/a aplican las prácticas de cuidado socioculturales para el desarrollo 

integral del infante de las comunidades aymaras de Jalancha, Khapi y 

Challasirca del Cantón Cohoni, se tiene contemplado analizar el desarrollo 

integral del niño con base en la escala de desarrollo de Nelson Ortiz (versión 

extendida; 2000). 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es de enfoque no experimental, donde no se hace 

manipulación a las variables existentes, con diseño transeccional el cual se 

refiere a: 

“La recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado.” 
(Hernández, et al. 2010; pág.208). 

En este sentido el diseño de la investigación analiza las variables en un solo 

momento, aplicados ambos instrumentos de recolección de información a 

padres y/o responsables del cuidado del niño, así también la evaluación de 

escala de desarrollo aplicada a niños/as de 2 a 4 años de edad. 

3.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hi = Los factores socioculturales favorecen al desarrollo integral óptimo de las 

niñas y niños de las Comunidades Aymaras del Cantón Cohoni. 

3.5. POBLACIÓN Y UNIVERSO 

La población o universo de estudio, es el conjunto de individuos u objetos de 

los que se desea conocer algo en un a investigación, al que se generalizaran 

los hallazgos. Una población está determinada por sus características 

definitorias; por tanto, el conjunto de elementos que posea eta característica 

se denomina población o universo de estudio. La población lo constituye la 
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totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen 

una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación (Chuquimia, 2005, pág. 119). 

La población considerada para la investigación planteada está definida por 

niños y niñas de 2 a 4 años de edad los cuales residen en las comunidades 

Jalancha, Khapi y Challasirca pertenecientes al Cantón Cohoni municipio de 

Palca del departamento de La Paz, así también se considera parte de la 

investigación a padres, madres, familiares responsables del cuidado y 

estimulación de los niños/as quienes proporcionan información de relevancia 

sobre los cuidados aplicados en el cuidado y estimulación del niño/a. 

3.5.1. TIPO DE MUESTRA 

Según Sampieri y otros (2010) mencionan las muestras no probabilísticas, 
también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 
informal, su utilidad para determinado diseño de estudio no requiere una 
representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y 
controlada elección de sujetos con características especificadas. (Pág. 262). 

El tipo de muestra de la investigación es una muestra no probabilística, 

intencionada o por conveniencia. 

Carrasco (2010) es aquella muestra que el investigador selecciona según su 
propio criterio, sin ninguna regla matemática o estadística. Procura que la 
muestra sea representativa, para ello es necesario que conozca objetivamente 
las características de la población, se selecciona la muestra en forma 

intencional, eligiendo elementos convenientes y representativos. (Pág. 243).  

Al elegir la muestra no probabilística el investigador no se guía por formulas 

estadísticas, así mismo al ser intencionada se procura seleccionar una 

muestra representativa según las características propias de la investigación, 

por tanto, se toma en cuenta a niños y niñas de 2, 3 y 4 años de edad de las 

comunidades aymaras del cantón Cohoni, se contempla también a personas 

responsables del cuidado del niño/a, a continuación, se considera el siguiente 

grupo: 
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 Comunidad  
Khapi 

Comunidad 
Challasirca 

Comunidad 
Jalancha 

Niños (2 a 4 años 
de edad) 4 8 2 

Niñas (2 a 4 años 
de edad) 

6 6 4 

TOTAL 10 14 6 

Fuente: Elaboración propia.  

La muestra de investigación estimada se conforma por 30 niños y niñas de dos 

a cuatro años de edad, específicamente: 16 niñas y 14 niños 

correspondientemente, el mismo acorde a características similares con 

respecto a edades consideradas por el estudio y el contexto donde se 

desarrollan. 

3.6. VARIABLES  

Se tiene como variables de investigación: 

 Variable independiente: Factores socioculturales. 

Bedoya, et al, (2013) menciona: “los factores socioculturales son diferentes 

procesos y fenómenos que se relacionan con los aspectos sociales y culturales de 
una comunidad o sociedad y que están determinados por el entorno, en los que se 

desarrolla un individuo” (pág.1081). 
 

 Variable dependiente: Desarrollo de integral de la niña/o. 

Ortiz (1999) menciona “el desarrollo integral es un proceso gradual y progresivo, 

en el cual es posible identificar etapas o estadios de creciente nivel de complejidad 
(…) es preciso que la maduración biológica para la manifestación de diferentes y cada 
vez más complejos niveles de conducta, se añada el ejercicio y la actividad del niño 

en interacción con el medio” (pág. 7).    
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

  

Social  
Agentes de cuidado. Ambos padres 

Madre o padre 
Abuelos  
Otros  

Encuesta Cuestionario  

Grado de instrucción  Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Universitario  

Ídem  Ídem  

Idiomas que hablan  Aimara  
Español  
Ambos  
Otros  

Ídem  Ídem  

Cultural  Costumbres y prácticas 
de cuidado del niño/a 

Muy importante 
Importante 
De poca importancia 
Sin importancia 

Encuesta  
Ítems 5 - 6 – 7 – 8  
9 – 12 - 14. 

Cuestionario  

Fiestas patronales Ídem  
Encuesta  

Ítem 10 
Ídem  

Roles del niño/a Ídem  
Encuesta  

Ítem 11-13 
Ídem  

Estimulación temprana Ídem  Ítem 14 Ídem  
Fuente: Elaboración propia,2019.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 IN
T

E
G

R
A

L
 IN

F
A

N
T

IL
 Área de desarrollo: 

Motricidad gruesa 

- Control de tono y postura. 

- Coordinación motriz de cabeza, 

miembros y tronco. 

Alerta 
Medio   
Medio alto 
Alto  

Evaluación  Escala Abreviada 

de desarrollo 

psicosocial de 

Nelson Ortiz 

(versión 

extendida; 2000). 

Área de desarrollo: 

Área motriz fino- 

adaptativa 

 

- Capacidad de coordinación de 

movimientos específicos:  

Ojo-mano, control y precisión 

para la solución de problemas 

de prehension fina, cálculo de 

distancias y seguimiento visual. 

Ídem  Ídem 

Área de desarrollo: 

Área audición-lenguaje 

- Evolución y perfeccionamiento 

del habla y lenguaje: 

Orientación auditiva, intención 

comunicativa, vocalización y 

articulación de fonemas, 

formación de palabras, 

comprensión de vocabulario, 

uso de frases simples y 

Ídem  Ídem  
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complejas, nominación, 

comprensión de instrucciones, 

expresión espontanea. 

Área de desarrollo: 

Área personal y social 

- Procesos de iniciación y 

respuesta a la integración 

social, dependencia-

independencia, expresión de 

sentimientos y emociones, 

aprendizaje de pautas de 

comportamiento relacionadas 

con el autocuidado. 

Ídem   

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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3.7. TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos son métodos, formas o maneras de 

obtener información, los instrumentos son medios materiales que se emplean 

para recoger y almacenar datos por tanto se utiliza como técnicas: la encuesta 

y evaluación.  

Los instrumentos aplicados en el estudio son: el cuestionario sociocultural para 

conocer qué factores socioculturales de cuidado y de estimulación aplican los 

responsables de los niños/as de las comunidades de: Khapi, Challasirca y 

Jalancha, así también se aplica la evaluación de Escala Abreviada de 

Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz (versión extendida; 2000) el cual 

proporciona datos sobre el desarrollo integral del niño/a de las Comunidades 

aymaras del Cantón Cohoni en las cuatro áreas de desarrollo: motricidad fina, 

motricidad gruesa, desarrollo social y afectivo. 

3.7.1. INSTRUMENTOS 

3. 7.1.1.  CUESTIONARIO SOCIOCULTURAL 

El cuestionario estructurado según Cabrera (1996) señala: un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas que de forma sistémica y ordenada 

permite recoger información sobre las percepciones, actitudes, opiniones y 

características de las personas.” (cit. por Lukas J., Santiago K., 2004, pág. 

218). 

El cuestionario proporciona analizar el objeto de estudio que constituye el 

centro del problema de investigación, permitiendo estandarizar y uniformar el 

recabado de la información. El cuestionario sociocultural empleado en la 

investigación contiene preguntas cerradas (ver anexos), compuesto por 14 

preguntas o ítems estructurados:  

La primera parte hace énfasis al factor social incidente en el desarrollo integral 

del niño/a, refiere específicamente a identificar factores: persona responsable 



  

 72 

del niño/a, grado de instrucción y los idiomas con los que se comunican en la 

Comunidad. Por consiguiente, se encuentra el factor cultural considerando 

prácticas, costumbres, tradiciones de la comunidad y la familia en cuanto se 

refiere al cuidado y desarrollo integral del niño/a desde la etapa del embarazo 

y el parto, la lactancia como principal fuente de alimentación del niño/a, las 

prácticas que emplean en el cuidado del niño con respecto: al fajado y cargado, 

la realización de fiestas consideradas importantes para las familias como: la 

rutucha y el bautizo, las prácticas que asumen el hecho de aprender roles 

desde pequeños y responsabilidades que tienen a corta edad, el conocimiento 

que tienen sobre estimulación temprana siendo esta última fundamental en el 

crecimiento y desarrollo integral adecuado y optimo del niño/a. 

El cuestionario consta de 14 preguntas, preguntas cerradas según la escala 

de Likert la cual tiene orden descendente según el orden de importancia: 

(1) Sin importancia 
(2) De poca importancia 
(3) Importante 
(4) Muy importante 

3.7.1.1.1. CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Carrasco (2006) se refiere a la confiabilidad y validación de instrumentos 
como un atributo importante en los instrumentos de medición, ya que de ello 
depende la veracidad y objetividad de los datos obtenidos, siendo obvio 
suponer que la ausencia de ello conducirá a resultados ambiguos o sesgados 
(pág. 339).  

Para la validación del instrumento se utilizó la medida de consistencia interna 

el cual es aplicado una sola vez, utilizando como fórmula de confiabilidad alfa 

de cronbach, para obtener los datos de fiabilidad se utilizó la fórmula mediante 

la varianza de ítems. 

El cuestionario fue sometido a una prueba piloto de 3 sujetos los cuales tienen 

similares características a la muestra para la aplicación de la práctica y cuidado 

del niño/a de las comunidades aymaras.  
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                                                                 Fuente: Sampieri, pág. 289  

La confiabilidad promedio obtenida es de 0.93 alfa-Cronbach es decir que el 

instrumento tiene alta fiabilidad y consistencia, por tanto, es aplicable a la 

población determinada para la obtención de datos de la variable 

correspondiente. 

3.7.1.2. EVALUACIÓN ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO PSICOSOCIAL (EAD-1) 

La escala Abreviada de Desarrollo es un instrumento de evaluación 

diagnóstica, el cual ayuda a determinar el progreso de los niños en las áreas 

de desarrollo al ejecutar diferentes actividades. El instrumento permite conocer 

el desarrollo integral de la niña y niño, es así como se conoce en qué área el 

niño requiere apoyo y programar actividades para que se desarrollen de 

manera óptima, comprende edades de los 0 meses hasta los 96 meses (8 

años), la misma organizada en cuatro áreas principales de desarrollo: 

 Área de motricidad gruesa. 

 Área de motricidad fina. 

 Área de audición y lenguaje. 

 Área de personal y social.  

Para realizar la evaluación integral del desarrollo se debe tener en cuenta la 

utilización de materiales básicos adicionales para ser aplicado, que deben 

tenerse al alcance del evaluador, además de leer cuidadosamente el manual 

para la aplicación, asi evitar cometer errores al momento de realizar la 

evaluación a la niña y niño. 
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3.7.1.2.1. PUNTUACIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

En la ficha de evaluación se fija el rango de edad del niño y niña en el cual se 

ubica la edad del niño (edad en meses) se registra los ítems del rango de edad, 

se continua con los ítems del siguiente rango de edad hasta tanto el niño falle 

en por lo menos tres ítems consecutivos en este punto se suspende. Si el niño 

falla en el primer ítem administrado, deberán observarse los ítems anteriores 

en su orden inverso, hasta tanto el niño apruebe por lo menos tres ítems 

consecutivos. 

La calificación de la prueba registra cada uno de los ítems si el repertorio en 

cuestión ha sido observado o no. Para evitar confusión al registrar la 

información y facilitar los análisis posteriores, se recomienda usar la siguiente 

puntuación: 

 Se anota 1 en el espacio en blanco si el ítem observado ha sido 

efectuado y observado correctamente. 

 Se anota 0 si no se observa y no realiza la conducta correspondiente 

solicitada. 

Este procedimiento se utiliza para todos los ítems acordes a la edad del niño/a. 

3.7.1.2.2. PARÁMETROS NORMATIVOS 

Para obtener el puntajeg total de la evaluación debe ser ubicado en la tabla de 

parámetros normativos (Ver Anexos) donde se debe realizar una sumatoria de 

los ítems que tengan la valoración de 1 en cada área para determinar el nivel 

de desarrollo en el que el niño/a se encuentre. 

Son cantidades numéricas que caracterizan el nivel de desarrollo que está 

alcanzando el niño evaluado, comparado con los niveles de un desarrollo 

normal. Los parámetros van de menos a más:  
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 Alerta: corresponde a lo que valoramos como “deficiente” (corresponde 

a puntajes inferiores al percentil más próximo al 5% inferior del grupo 

normativo). 

 Medio bajo: se aproxima a lo que calificamos de “regular” (corresponde 

a puntajes inferiores al percentil más próximo al 5% en el extremo 

inferior y 50% en el extremo superior). 

 Medio alto: recibe una valoración semejante a “bueno” (corresponde a 

puntajes comprendidos entre los percentiles más próximos al 50% en 

el extremo inferior y 95% en el extremo superior). 

 Alto: corresponde al puntaje máximo, nivel “excelente” (corresponde a 

puntajes superiores al percentil próximo al 95%). 

3.7.1.2.3.  IMPORTANCIA DEL INSTRUMENTO  

Se considera de relevancia la aplicación de la Escala Abreviada de Desarrollo 

Psicosocial (EAD) puesto que cumple con el seguimiento y monitoreo del 

desarrollo psicosocial de forma integral, la misma es aplicada en instituciones 

y proyectos de carácter preventivo la cual es útil durante los primeros años de 

vida de los niños, el conocimiento objetivo de los avances asociados con las 

variables de intervención contribuye a focalizar las acciones y potenciar sus 

posibilidades de impacto. Por otra parte, la evaluación misma se constituye en 

un recurso didáctico que prevalece la importancia de indicadores sencillos, 

pero imprescindibles para establecer evolución del desarrollo y detectar a 

tiempo dificultades de desfases. El instrumento se adapta al contexto y refleja 

características de la población, por tanto, el valor es de relevancia, el mismo 

aplicado en instituciones educativas, públicas como privadas dando a detalle 

dificultades en las áreas a trabajar y mejorar.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 

 

 

 



  

 77 

CAPITULO IV  
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabulación de los resultados obtenidos se realizó en base al programa 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) proporciona 

información de nivel de frecuencia y porcentaje correspondiente, 

posteriormente la representación gráfica en un diagrama circular 

complementándolos con su respectivo análisis e interpretación, según la 

investigación planteada se hace el análisis de las variables planteadas de 

forma independiente.  

4.1. ANÁLISIS FACTORES SOCIOCULTURALES 

De acuerdo a resultados estadísticos se obtiene:  

Tabla I – Persona responsable del niño/a 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Válidos AMBOS PADRES 17 56,7 56,7 56,7 
MADRE 7 23,3 23,3 80,0 

PADRE 0 0,0 0,0 0,0 

ABUELOS 2 6,7 6,7 86,7 

OTROS 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

                                                          

 
Grafico 1 – Persona responsable del niño/a 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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ABUELOS
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Análisis: En la tabla I y gráfico 1, el 57% representa a 17 personas que 

tienen responsabilidad compartida, los progenitores: madre y padre son 

responsables del cuidado, estimulación y atención de los niños/as de las 

comunidades aymaras del Cantón Cohoni: Jalancha, Khapi y Challasirca, el 

23% corresponde a 7 madres que se hacen cargo del cuidado exclusivo del 

niño/a, el 13% corresponde a 4 familiares como: tíos, abuelos, quienes se 

responsabilizan del cuidado exclusivo de la niña/o y el 7% corresponde a 2 

personas adultas mayores quienes se hacen responsables de los nietos y 

sobrinos. 

Interpretación: Por tanto, según el nivel de frecuencia las personas 

responsables del cuidado y estimulación del niño/a de las comunidades 

aymaras del Cantón Cohoni: Jalancha, Khapi y Challasirca, recae 

directamente en ambos progenitores: madre y padre quienes son los directos 

responsables de estimular y dar el seguimiento correspondiente al desarrollo 

integral del niño/a, así también se aprecia que no hay representación de 

progenitores hombres que se hacen responsables del cuidado y estimulación 

exclusiva de los niños/as. 

Tabla II – Grado de instrucción responsables del niño/a 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PRIMARIA 9 30,0 30,0 30,0 

SECUNDARIA 21 70,0 70,0 100,0 

UNIVERSITARIA 0 0,0 0,0 0,0 

Total 
30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 2 – Grado de instrucción responsables del niño/a 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

Análisis: En la tabla II y gráfico 2, correspondiente al grado de instrucción de 

la persona responsable del cuidado de los niños/as, expresa que el 70% 

corresponde a 21 personas que culminaron estudios a nivel secundario, el 

30% representa a 9 personas que cursaron el nivel primario concluyendo el 

mismo hasta 5° de primaria. 

Interpretación: El grado de instrucción de las personas responsables del 

cuidado del niño/a de las Comunidades aymaras del Cantón Cohoni: Jalancha, 

Khapi y Challasirca, según el nivel de frecuencia poseen estudios a nivel 

primario, las cuales no lograron complementar estudios superiores ya que las 

comunidades no cuentan con instituciones educativas que brinden estudios 

superiores como: carreras técnicas, superiores y/o universitarios 

Tabla III – Idiomas que hablan los responsables del niño/a  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido AYMARA 2 6,7 6,7 6,7 

ESPAÑOL 0 0,0 0,0 0,0 

AMBOS 28 93,3 93,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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UNIVERSITARIA
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Gráfico 3 – Idiomas que hablan los responsables del niño/a 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

Análisis: En la tabla III y gráfico 3, los datos del idioma empleado por las 

personas responsables del cuidado del niño/a para comunicarse, donde el 

93% correspondiente a 28 personas tienen dominio y manejo del idioma 

aymara y español, el 7% de la población propio a 2 personas se comunica 

exclusivamente con el idioma aimara.  

Interpretación: Las personas responsables del cuidado y estimulación del 

niño/a de las Comunidades de Jalancha, Khapi y Challasirca se comunican en 

la lengua materna aymara, el español complementa el mismo, ambos idiomas 

se manejan con fluidez o se realiza una fusión de ambos al momento de 

comunicarse, en las comunidades del Cantón las reuniones, cabildos, 

ampliados se realizan en el idioma materno aymara únicamente. 

Tabla IV – ¿Aplica las costumbres de la comunidad y/o familia para el cuidado de su 
niño/a? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 30 100,0 100,0 100,0 

  NO 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 30 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 4 – ¿Aplica las costumbres de la comunidad y/o familia para el cuidado de su 

niño/a? 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: La tabla IV y gráfico 4, corresponde a la aplicación de las costumbres 

de la comunidad y familia para el cuidado del niño/a aplicadas por los 

responsables del cuidado del niño/a, el 100% correspondiente a 30 personas 

agentes de cuidado aplica las costumbres de la Comunidad en el cuidado y 

estimulación del niño/a. 

Interpretación: Las personas responsables del cuidado y estimulación del 

niño/a aplican prácticas de cuidado y estimulación conforme a los 

conocimientos impartidos por los antepasados: padres, abuelos, quienes 

consideran importante aplicar las mismas para que el niño/a desarrolle 

habilidades acordes a las necesidades de la Comunidad. 

Tabla V – ¿Considera que la persona que le atienda en el parto debe ser una persona de 
la comunidad (partera)? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 19 63,3 63,3 63,3 

IMPORTANTE 7 23,3 23,3 86,7 

DE POCA IMPORTANCIA 3 10,0 10,0 96,7 

SIN IMPORTANCIA 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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6. ¿Considera que la persona que le atienda en el parto debe ser una persona de la comunidad 
(partera)? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 19 63,3 63,3 63,3 

IMPORTANTE 7 23,3 23,3 86,7 

DE POCA IMPORTANCIA 3 10,0 10,0 96,7 

SIN IMPORTANCIA 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

 
Gráfico 5 – ¿Considera que la persona que le atienda en el parto debe ser una persona 

de la comunidad (partera)? 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Análisis: La tabla V y gráfico 5, denota que 64% corresponde a 19 personas 

las que consideran muy importante que la atención en el parto debe ser 

realizada por una persona conocida en la comunidad (partera), el 23% 

corresponde a 7 personas que consideran importante la participación de la 

partera por los cuidados y consejos que proporciona posteriores al parto, el 

10% representa a 3 personas que estiman que es de poca importancia quien 

le atienda en el parto y el 3% representa a 1 persona la cual considera sin 

importancia los roles que pueda desempeñar una partera para el parto y los 

cuidados posteriores. 

Interpretación: Las personas responsables del cuidado del niño/a según el 

nivel de frecuencia consideran muy importante la atención y los conocimientos 
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brindados y aplicados la partera durante el parto y los cuidados posteriores a 

la madre como al recién nacido, para las personas responsables del cuidado 

del niño/a, consideran que las parteras tienen conocimiento amplio el cual 

aplican para evitar dificultades durante el parto. 

 

 

Tabla VI – La lactancia materna proporciona al niño/a los nutrientes necesarios para el 
desarrollo  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 24 80,0 80,0 80,0 

IMPORTANTE 6 20,0 20,0 100,0 

SIN IMPORTANCIA 0 0,0 0,0 0,0 

DE POCA IMPORTANCIA  0 0,0 0,0 0,0 

Total 30 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 
Gráfico 6 – La lactancia materna proporciona al niño/a los nutrientes necesarios para el 

desarrollo 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: La tabla VI y gráfico 6, indica que el 80% correspondiente a 24 

personas considera que la lactancia materna es muy importante para el 

desarrollo del niño/a, el 20% representa a 6 personas que afirman que la 

lactancia materna es importante sin embargo la misma se complementa con 

alimentos que se producen en la comunidad. 

80%

20%
0%0%

6. LA LACTANCIA MATERNA PROPORCIONA AL 
NIÑO/A LOS NUTRIENTES NECESARIOS PARA EL 

DESARROLLO

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

SIN IMPORTANCIA

DE POCA IMPORTANCIA



  

 84 

Interpretación: Según el nivel de frecuencia los responsables del cuidado del 

niño/a consideran que la lactancia materna proporciona los nutrientes 

necesarios para que el niño/a se desarrolle de manera óptima y saludable, las 

dificultades por la falta o escases de leche en el seno de la madre son 

orientados por la partera quien proporciona remedios naturales para solucionar 

el mismo. 

Tabla VII – Se debe fajar el cuerpo del bebe para que no tenga problemas corporales 
(columna, postura) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 24 80,0 80,0 80,0 
IMPORTANTE 5 16,7 16,7 96,7 
DE POCA IMPORTANCIA 1 3,3 3,3 100,0 
SIN IMPORTANCIA 0 0,0 0,0 0,0 
Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 
Gráfico 7 – Se debe fajar el cuerpo del bebe para que no tenga problemas corporales 

(columna, postura) 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: La tabla VII y gráfico 7, demuestra que el 80% representa a 24 

personas que consideran muy importante realizar el fajado del niño/a para que 

el mismo no tenga problemas en la postura, el 17% representado por 5 

personas quienes creen que es importante realizar el fajado, el mismo debe 

hacerse de forma irregular ya que los niños(as) se muestran incomodos, el 3% 
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representado por 1 persona considera de poca importancia envolver y fajar al 

niño/a. 

Interpretación: Conforme al nivel de frecuencia los responsables de los 

niños(as) consideran necesario realizar el fajado de forma adecuada para el 

mejor manejo y cuidado del mismo, además de proporcionar la temperatura 

necesaria en climas fríos, controla la columna y caderas del niño/a para evitar 

problemas posteriores.  

Tabla VIII – El niño/a debe ser cargado en la espalda de la madre para facilitar el 
trabajo y fortalecer vínculos afectivos  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 21 70,0 70,0 70,0 

IMPORTANTE 6 20,0 20,0 90,0 

DE POCA IMPORTANCIA 3 10,0 10,0 100,0 

SIN IMPORTANCIA 0 0,0 0,0 0,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 
Gráfico 8 – El niño/a debe ser cargado en la espalda de la madre para facilitar el 

trabajo y fortalecer vínculos afectivos 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: La tabla VIII y gráfico 8, denota que el 70% representado por 21 

personas responsables del niño/a considera muy importante cargar al niño/a 
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en la espalda lo cual genera vínculos afectivos entre ambos, el 20% 

representado por 6 personas considera importante la acción del cargado sin 

embargo por largos periodos de tiempo es agotador tenerlos en la espalda, el 

10% representa a 3 personas consideran de poca importancia realizar la 

misma ya que el niño debe estar bien fajado y acomodado correctamente para 

que no se mueva e incomode en la espalda. 

 

Interpretación: Según el nivel de frecuencia las personas responsables del 

cuidado del niño/a prefieren realizar el cargado del niño/a en la espalda ya que 

facilita el cuidado del mismo, además de establecer vínculos afectivos ya que 

constantemente la persona responsable del cuidado interactúa con el niño/a 

moviéndolo de un lado a otro, le habla y en ocasiones le da palmaditas en la 

espalda, comparten actividades juntos además facilita la ejecución de 

actividades cotidianas que realiza el agente de cuidado. 

Tabla IX – Se debe cumplir con las costumbres como: bautizo, rutucha al niño/a 
antes de cumplir los 2 años de edad para que el niño sea reconocido como parte 

de la comunidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 15 50,0 50,0 50,0 

IMPORTANTE 8 26,7 26,7 76,7 

DE POCA IMPORTANCIA 4 13,3 13,3 90,0 

SIN IMPORTANCIA 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 9 – Se debe cumplir con las costumbres como: bautizo, rutucha al niño/a antes 

de cumplir los 2 años de edad para que el niño sea reconocido como parte de la 
comunidad 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

Análisis: La tabla IX y gráfico 9, donde el 50% representa a 15 personas 

responsables de los niños consideran muy importante celebrar ceremonias de 

bautizo y rutucha, además de nombrar padrinos para ambas celebraciones, el 

27% correspondiente a 8 personas consideran importante la celebración del 

bautizo y rutucha, los cuales pueden realizarse cuando el niño/a tenga 

conciencia y pueda recordar lo acontecido, el 13% representado por 4 

personas considera de poca importancia la celebración de la rutucha, sin 

embargo se debe bautizar al niño/a para que no enferme, el 10% representado 

por 3 personas considera sin importancia la realización de las ceremonias. 

Interpretación: De acuerdo al nivel de frecuencia el 50% de las personas 

responsables del cuidado del niño/a se inclinan por realizar celebraciones 

como la rutucha y el bautizo, para cada uno se designan padrinos ya que 

consideran que el niño será el reflejo del mismo, así también en situaciones 

de dificultad el padrino es quien colabora al niño/a. 

Tabla X – El niño/a debe acompañar a los padres en actividades que realizan a diario a 
partir de los 4 años  
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 18 60,0 60,0 60,0 

IMPORTANTE 7 23,3 23,3 83,3 

DE POCA IMPORTANCIA 2 6,7 6,7 90,0 

SIN IMPORTANCIA 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 
Gráfico 10 – El niño/a debe acompañar a los padres en actividades que realizan a diario 

a partir de los 4 años 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: La tabla X y gráfico 10, indica que el 60% representado por 18 

personas las que consideran muy importante que el niño/a acompañe a los 

padres durante actividades laborales diarias como: la cosecha, el arado de 

tierra, alimentación a los animales, labores de casa, el 23% representado por 

7 personas responsables del cuidado estima que es importante que el niño/a 

acompañe y colabore ocasionalmente en actividades diarias que desempeñan 

los padres, el 10% correspondiente a 3 personas considera sin importancia 

realizar actividades cotidianas laborales con los niños, prefieren que  el niño/a 

se dedique a jugar, el 7% representado por 2 personas cree que es poco 

importante que el niño/a acompañe a los padres en actividades diarias, si 

tienen hijos mayores prefieren dejarlos a su cuidado. 
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Interpretación: Según el nivel de frecuencia las personas responsables del 

cuidado de los niños consideran muy importante el acompañamiento de los 

niños(as) en actividades laborales diarias al participar de las mismas aprenden 

las funciones, roles que en el futuro les serán encomendados además de ser 

útil para el sustento familiar. 

 

Tabla XI – El niño/a debe desarrollar la creatividad a través de juegos vivenciales y de 
roles (cuidado de animales, arado de tierra) además de jugar con objetos que 

encuentran a su alcance 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 17 56,7 56,7 56,7 

IMPORTANTE 7 23,3 23,3 80,0 

DE POCA IMPORTANCIA 3 10,0 10,0 90,0 

SIN IMPORTANCIA 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 
Gráfico 11 – El niño/a debe desarrollar la creatividad a través de juegos vivenciales y de 

roles (cuidado de animales, arado de tierra) además de jugar con objetos que 
encuentran a su alcance 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: La tabla XI y gráfico 11, indica que el 57% correspondiente a 17 

personas consideran que es muy importante que los niños(as) imiten 

actividades que los adultos realizan como: el trabajo en la tierra o labores de 
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casa, el 23% correspondiente a 7 personas creen que es importante el juego 

de roles en especial en las niñas para desarrollar labores de casa; el 10% 

correspondiente a 3 personas considera de poca importancia realizar juegos 

de imitación sin embargo dejan que los niños(as) jueguen con objetos que se 

encuentren al alcance, una cantidad similar al 10% considera sin importancia 

los juegos que realicen los niños(as) mientras encuentren divertido y 

entretenido el juego. 

Interpretación: De acuerdo al nivel de frecuencia las personas responsables 

del cuidado de los niños consideran que el juego de roles es muy importante, 

el niño/a debe imitar los roles que asumen las personas alrededor, mientras 

juegan identifican responsabilidades que deben realizar, al tener objetos al 

alcance se facilita el proceso para realizar las actividades cotidianas.  

Tabla XII – ¿Considera que el niño/a al tener la edad adecuada debe realizar los roles 
del padre (trabajo en la tierra) y la niña los roles de la madre (labores de casa)? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 18 60,0 60,0 60,0 

IMPORTANTE 5 16,7 16,7 76,7 

DE POCA IMPORTANCIA 4 13,3 13,3 90,0 

SIN IMPORTANCIA 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 12 – ¿Considera que el niño/a al tener la edad adecuada debe realizar los roles 

del padre (trabajo en la tierra) y la niña los roles de la madre (labores de casa)? 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: En la tabla XII y gráfico 12, se observa que el 60% correspondiente 

a 18 personas consideran que el niño/a debe ser preparado para cumplir con 

funciones y roles del padre y/o madre, el 17% corresponde a 7 personas 

quienes consideran importante que los niños asimilen los roles que las 

personas mayores asumen, el 13% corresponde a 4 personas dan poca 

importancia a los roles que puedan asumir los niños(as) independientemente 

del género se realizan actividades cotidianas sin distinción, el 10% 

corresponde a 3 personas que consideran sin importancia los roles que 

pueden asumir los niños(as) sin embargo deben aprender a temprana edad 

sobre las actividades que realizaran cuando tengan la edad correspondiente. 

Interpretación: Conforme al nivel de frecuencia las personas responsables 

del cuidado del niño/a consideran muy importante que el niño realice 

actividades direccionadas y enfocadas en el trabajo de campo, arado de la 

tierra, siembra y cosecha; así también las niñas deben cumplir con roles de 

labores de casa, cuidado de los niños; sin embargo, es importante aclarar que 

en la familia todos se colaboran al realizar las actividades laborales diarias. 
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Tabla XIII – ¿Las costumbres y el conocimiento que tiene sobre cuidado de la niña/niño 
menor de 5 años son los adecuados para el desarrollo integral óptimo?  

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 25 83,3 83,3 83,3 

NO 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 
Gráfico 13 – ¿Las costumbres y el conocimiento que tiene sobre cuidado de una 
niña/niño menor de 5 años son las adecuadas para el desarrollo integral óptimo? 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: En la tabla XIII y gráfico 13, se observa que el 83% correspondiente 

a 25 personas considera que las costumbres y conocimientos que se tiene 

sobre el cuidado de la niña(o) son adecuados para el desarrollo óptimo e 

integral de los niños, el 17% representa a 5 personas consideran que los 

conocimientos no son adecuados para el desarrollo óptimo de los niños, 

requieren reforzar lo aprendido. 

Interpretación: Según el índice de frecuencia las personas responsables del 

cuidado del niño/a consideran que los conocimientos adquiridos son los 

adecuados para el desarrollo integral óptimo de los niños de las Comunidades 

aymaras del Cantón Cohoni, son conocimientos aplicados de generación en 
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generación, resultando útil para cubrir las necesidades de las comunidades sin 

embargo existen dificultades notorias que los niños/as presentan al iniciar la 

etapa escolarizada. 

 

  

 

Tabla XIV – Ha recibido alguna charla u orientación de algún profesional sobre el 
cuidado y estimulación de los niños/as 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 6 20,0 20,0 20,0 

NO 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 
Gráfico 14 – Ha recibido alguna charla u orientación de algún profesional sobre el 

cuidado y estimulación de los niños/as 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: En la tabla XIV y gráfico 14, el 80% correspondiente a 24 personas 

no recibió orientación, charlas informativas sobre estimulación temprana o 

temas relacionados con el desarrollo integral del niño/a, el 20% participó de 

cursos sobre estimulación temprana sin embargo por cuestiones de tiempo no 
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se concretaron los conocimientos adquiridos, se trata de seguir las pautas 

proporcionadas considerando las costumbres de la región. 

Interpretación: Según el nivel de frecuencia las personas responsables del 

cuidado y estimulación del niño/a no recibió charlas informativas sobre 

estimulación temprana por tanto no se tiene el conocimiento necesario para 

estimular de forma adecuada el desarrollo de los niños de las Comunidades 

del Cantón Cohoni. 

4.2. ANÁLISIS DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO 

De acuerdo al análisis de resultados se tiene: 

Tabla XV – Género grupo infantil 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido FEMENINO 16 53,3 53,3 53,3 

MASCULINO 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Gráfico 15 – Género grupo infantil 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: En la tabla XV y gráfico 15, se observa que el 53% es representado 

por 16 niñas y el 47% representado por 14 niños. 
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Interpretación: Según el nivel de frecuencia predomina el género femenino 

en el grupo infantil, sin embargo, la diferencia es mínima con respecto al 

género masculino. 

 

 

 

Tabla XVI – Edad niños/as 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 2 AÑOS 9 30,0 30,0 30,0 

3 AÑOS 12 40,0 40,0 70,0 

4 AÑOS 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Gráfico 16 – Edad niños/as 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: En la tabla XVI y gráfico 16, acorde a la edad de niños/as el 40% 

corresponde a 12 niños/as de 3 años de edad, el 30% de niños/as pertenece 

al grupo de 2 años de edad, similar cantidad corresponde al 30% con niños/as 

de 4 años de edad.   
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Interpretación: Acorde al nivel de frecuencia se tiene estimado como edad 

predominante a niños y niñas de 3 años de edad correspondientemente. 

 

 

 

 

Tabla XVII – Niños/as por edad 
Tabla cruzada GÉNERO NIÑOS/AS*EDAD NIÑOS/AS 

 
EDAD NIÑOS/AS 

Total 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 

GÉNERO 
NIÑOS(AS) 

FEMENINO Recuento 3 8 5 16 

% dentro de GÉNERO 
NIÑOS(AS) 18,8% 50,0% 31,3% 100,0% 

% dentro de EDAD 
NIÑOS(AS) 33,3% 66,7% 55,6% 53,3% 

% del total 10,0% 26,7% 16,7% 53,3% 

MASCULINO Recuento 6 4 4 14 

% dentro de GÉNERO 
NIÑOS(AS) 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% dentro de EDAD 
NIÑOS(AS) 66,7% 33,3% 44,4% 46,7% 

% del total 20,0% 13,3% 13,3% 46,7% 

Total Recuento 9 12 9 30 

% dentro de GÉNERO 
NIÑOS(AS) 30,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 
NIÑOS(AS) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 30,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 17 – Niños/as por edad 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: En la tabla XVII y gráfico 17, acorde a la edad de niños/as el 10% 

representa a 3 niñas de 2 años de edad, el 20% corresponde a 6 niños de 2 

años de edad, el 27% representa a 8 niñas de 3 años de edad, el 13% 

corresponde a 4 niños de 3 años de edad, el 17% constituye a 5 niñas de 

cuatro años de edad y el 13% corresponde a 4 niños de 4 años de edad. 

Interpretación: Según el nivel de frecuencia el grupo de niñas de 3 años 

tienen mayor representatividad en la investigación. 

Tabla XVIII – Área de desarrollo infantil Motricidad Gruesa 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALERTA 4 13,3 13,3 13,3 

MEDIO BAJO 7 23,3 23,3 36,7 

MEDIO ALTO 9 30,0 30,0 66,7 

ALTO 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 18 – Área de desarrollo infantil Motricidad Gruesa 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: La tabla XVIII y gráfico 18 expresan que en el área de motricidad 

gruesa el 34% representando a 10 niños/as evaluados se encuentra en nivel 

de desarrollo alto (excelente) por tanto el desarrollo de habilidades motrices 

como: caminar, saltar, correr, patear son movimientos coordinados, es decir  

cada consigna dada se cumple sin dificultad, el 30% representando a 9 

niños/as se encuentra en nivel medio alto (bueno) cumplen con consignas 

solicitadas sin embargo tienen dificultades al ejecutar movimientos 

coordinados como: caminar en punta de pies y sostenerse en un solo pie; el 

23% representando a 7 niños/as se encuentra en un nivel medio bajo (regular) 

cumplen con las consignas solicitadas sin embargo tienen dificultades para 

lanzar y agarrar la pelota; el 13% representa a 4 niños/as evaluados 

encontrándose en nivel de alerta (deficiente) muestran dificultades para 

ejecutar movimientos coordinados que requieren mayor concentración como 

caminar de espaldas, saltos con ambos pies. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos el área de desarrollo infantil 

motricidad gruesa los niños/as de las Comunidades Jalancha, Khapi y 

Challasirca pertenecientes al Cantón Cohoni se encuentran en nivel de 

desarrollo alto (excelente) es decir que ejecutan movimientos coordinados 
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gruesos como: correr, saltar, pararse y sostenerse en un pie, caminar en punta 

de pies, lanzar y agarrar la pelota. 

Tabla XIX – Área de desarrollo infantil Motricidad Fina 
AREA MOTRICIDAD FINA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALERTA 14 46,7 46,7 46,7 

MEDIO 
BAJO 

10 33,3 33,3 80,0 

MEDIO 
ALTO 

4 13,3 13,3 93,3 

ALTO 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 19 – Área de desarrollo infantil Motricidad Fina 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Análisis: La tabla XIX y gráfico 19 área de desarrollo motricidad fina el 47% 

correspondiente a 14 niños/as que se encuentran en nivel de alerta (deficiente) 

no cumplen con consignas solicitadas como utilizar con precisión materiales 

desconocidos como: cuentas, cubos, tienen dificultad para realizar recortes, 

no distinguen tamaños, formas, el 33% corresponde a 10 niños/as los cuales 

se encuentran en nivel medio bajo (regular) se observa dificultades al ejecutar 

dibujo representativo de esquema corporal; el 13% correspondiente a 4 

niños/as se encuentra en nivel medio alto (bueno) según los requerimientos 

logran realizar consignas solicitadas acordes a la edad cronológica del niño/a, 

el 7% correspondiente a 2 niños/as no presentan dificultad para realizar las 

consignas solicitadas posicionándose en nivel alto (excelente) de acuerdo a la 

evaluación. 

Interpretación: Según el nivel de frecuencia el nivel de desarrollo infantil en 

el área de motricidad fina los niños/as de las Comunidades aymaras Jalancha, 

Khapi y Challasirca pertenecientes al Cantón Cohoni se encuentran en nivel 

de alerta (deficiente) se observan dificultades al realizar consignas solicitadas, 

dejando notar dificultades en actividades que requieren mayor precisión como: 

coordinación óculo manual para realizar ensarte, trazos, recorte. 

Tabla XX – Área de desarrollo infantil Audición y lenguaje 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALERTA 10 33,3 33,3 33,3 

MEDIO BAJO 14 46,7 46,7 80,0 

MEDIO ALTO 6 20,0 20,0 100,0 

ALTO 0 0,0 0,0 0,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 20 – Área de desarrollo infantil Audición y lenguaje 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: La tabla XX y gráfico 20, representan el área de desarrollo de 

audición y lenguaje donde el 47% representando a 14 niños/as se encuentra 

en nivel medio bajo (regular) se observa dificultades al reconocer objetos de 

uso cotidiano, no elaboran frases completas, desconocen secuencias 

numerales; el 33% representa a 10 niños/as se encuentra en nivel de alerta 

(deficiente) los niños/as se observa dificultad en la comprensión de consignas 

dadas, desconocen conceptos básicos: alto-bajo, grande-pequeño, 

desconocen la utilidad de objetos comunes, no realizan descripciones de lo 

que observan; el 20% representando a 6 niños/as se encuentra en nivel medio 

alto (bueno) cumplen con consignas simples como: decir su nombre, contar 

números, usar oraciones completas. 

Interpretación: según el nivel de frecuencia y porcentaje los niños/as de las 

comunidades Jalancha, Khapi y Challasirca del Cantón Cohoni en el área de 

audición y lenguaje tienen un nivel de desarrollo medio bajo (regular) es decir  

no cumplen con consignas solicitadas acordes a la edad cronológica, se 

observan dificultades al reproducir palabras en frases completas, no logran 

reconocer nociones básicas, secuencia de números, el uso del lenguaje no es 

fluido, así también se observa que no existen niños/as en nivel  alto (excelente) 

de desarrollo, por tanto es el área que presenta signos notorios de dificultad. 
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Tabla XXI – Área de desarrollo infantil Personal y social  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALERTA 4 13,3 13,3 13,3 

MEDIO BAJO 18 60,0 60,0 73,3 

MEDIO ALTO 7 23,3 23,3 96,7 

ALTO 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Gráfico 21 – Área de desarrollo infantil Personal y social 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: La tabla XXI y gráfico 21 representa el área de desarrollo personal y 

social, se observa que el 60% representa a 18 niños/as se encuentra en nivel 

de medio bajo (regular) existen dificultades al nombrar y reconocer partes del 

cuerpo y prendas de vestir, contar con claridad experiencias del diario vivir, el 

23% representa a 7 niños/as encontrándose en nivel medio alto (bueno) 

cumplen con las instrucciones dadas, sin embargo existen dificultades al 

realizar la diferencia entre hombre y mujer, el 13% representa a 4 niños/as 

corresponde a nivel de desarrollo: alerta (deficiente) no se cumplen con 

consignas como: reconocer partes del cuerpo, nombres correspondientes de 

prendas de vestir, no reproducen el nombre completo de los padres, el 3% 

representa a 1 niño el cual se encuentra en nivel alto (excelente) realiza las 

consignas solicitadas acordes a su edad cronológica. 

14%

60%

23%
3%

ÁREA DE DESARROLLO
PERSONAL Y SOCIAL

ALERTA

MEDIO BAJO

MEDIO ALTO

ALTO



  

 103 

Interpretación: Según el nivel de frecuencia y porcentaje los niños/as de las 

comunidades Jalancha, Khapi y Challasirca del Cantón Cohoni en el área de 

desarrollo socio afectivo se encuentran en nivel medio bajo (regular) se 

observan dificultades en consignas complejas como reconocer y mencionar 

partes del cuerpo, distinguir el género de personas, relatar experiencias del 

diario vivir. 

 

Tabla XXII – Resultados globales de desarrollo infantil 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALERTA 8 26,7 26,7 26,7 

MEDIO BAJO 12 40,0 40,0 66,7 

MEDIO ALTO 8 26,7 26,7 93,3 

ALTO 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
 
 

 
Gráfico 22 – Resultados globales de desarrollo infantil 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: En la tabla XXII y gráfico 22 representa el resultado general de las                

cuatro áreas de desarrollo infantil de forma integral donde el 40% representa 
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12 niños/as en nivel medio bajo (regular) el niño y niña requieren de 

estimulación adecuada para desarrollar habilidades y destrezas acordes a la 

edad cronológica haciendo énfasis en áreas donde se observa dificultad como: 

motricidad fina, lenguaje y socio afectiva; el 27% corresponde a 8 niños(as) 

situándose en nivel medio alto (bueno) relativamente cumple con consignas 

solicitadas sin embargo existe dificultad en motricidad fina; el 27% representa 

a 8 niños/as encontrándose en nivel de alerta (deficiente) existe un retraso 

general en el desarrollo normal del niño o niña por tanto requieren de 

estimulación adecuada para lograr afianzar habilidades y destrezas acordes a 

la edad cronológica, el 6% representado 2 niños/as tiene un nivel alto 

(excelente) de desarrollo cumplen con las consignas solicitadas es decir que 

se encuentran en nivel de desarrollo normal acorde a su edad cronológica. 

Interpretación: Según el nivel de frecuencia y porcentaje los niños/as de las 

comunidades Jalancha, Khapi y Challasirca del Cantón Cohoni a nivel integral 

de desarrollo infantil se encuentran en nivel medio bajo (regular), existen 

dificultades en áreas de desarrollo como: motricidad fina, área de lenguaje y 

socio afectiva, al solicitar actividades que requieren precisión y coordinación 

de movimientos para la ejecución y manejo de objetos desconocidos demoran 

en familiarizarse con los mismos por tanto la ejecución de movimientos no es 

precisa.  

Tabla XXIII – Resultados globales desarrollo infantil por género 
Tabla cruzada GÉNERO NIÑOS(AS)*RESULTADOS GENERALES 

  

RESULTADOS GENERALES 

Total ALERTA 
MEDIO 
BAJO 

MEDIO 
ALTO ALTO 

GÉNERO 
NIÑOS(AS) 

FEMENINO Recuento 4 6 6 0 16 

% dentro de 
GÉNERO 
NIÑOS(AS) 

25,0% 37,5% 37,5% 0,0% 100,0% 

% dentro de 
RESULTADOS 
GENERALES 50,0% 50,0% 75,0% 0,0% 53,3% 

% del total 13,3% 20,0% 20,0% 0,0% 53,3% 
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MASCULINO Recuento 4 6 2 2 14 

% dentro de 
GÉNERO 
NIÑOS(AS) 

28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 100,0% 

% dentro de 
RESULTADOS 
GENERALES 50,0% 50,0% 25,0% 100,0% 46,7% 

% del total 13,3% 20,0% 6,7% 6,7% 46,7% 

Total Recuento 8 12 8 2 30 

% dentro de 
GÉNERO 
NIÑOS(AS) 

26,7% 40,0% 26,7% 6,7% 100,0% 

% dentro de 
RESULTADOS 
GENERALES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 26,7% 40,0% 26,7% 6,7% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Gráfico 23 – Resultados globales desarrollo infantil por género 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis: En la tabla XXIII y gráfico 23 se observa el nivel el desarrollo de 

niños/as de acuerdo al género donde el 7% representado por 2 niños se 

encuentra en nivel alto es decir que cumplen con las consignas solicitadas 

acordes a la edad cronológica; el 7% representado por 2 niños se encuentra 

en nivel de desarrollo medio alto (bueno) al igual que el 20% representado por 
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6 niñas se encuentra en nivel de desarrollo medio alto (bueno); el 20% 

representado en similar porcentaje por 6 niños y 6 niñas se encuentra en nivel 

de desarrollo medio bajo (regular); el 13% en similar porcentaje representado 

por 4 niños y 4 niñas se encuentra en nivel de desarrollo alerta (deficiente). 

Interpretación: El nivel de frecuencia indica según el género del grupo infantil 

de las comunidades: Jalancha, Khapi y Challasirca del Cantón Cohoni, los 

niños logran ejecutar actividades determinadas lo que los posiciona en nivel 

de desarrollo alto (excelente); en el nivel medio alto (bueno) las niñas se 

destacan por ejecutar las consignas solicitadas; en los niveles medio bajo 

(regular) y alerta (deficiente) el nivel de frecuencia de niños y niñas es similar.  
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

De acuerdo a información obtenida de los instrumentos aplicados a los 

progenitores y niños/as de 2 a 4 años de edad de las comunidades aymaras 

del Cantón Cohoni: Jalancha, Khapi y Challasirca, se tiene las siguientes 

conclusiones. 

Conforme al objetivo general 

Es relevante para los progenitores seguir y aplicar pautas de cuidado, atención 

y estimulación acordes al contexto, los conocimientos adquiridos se transmiten 

de generación en generación los cuales aplican desde la concepción, durante 

el nacimiento y progresivamente en el transcurrir del desarrollo del niño/a en 

la primera infancia. 

El desarrollo integral del niño/a se sitúa en nivel de desarrollo medio bajo 

(regular), existen dificultades en áreas de desarrollo como: motricidad fina, 

área de lenguaje y socio afectiva, donde se requiere intervención oportuna 

para alcanzar hitos del desarrollo acordes a la edad cronológica. 

Conforme a los objetivos específicos 

 Se identifica como agentes de cuidado, atención y estimulación de los 

niños/as a ambos progenitores: padre y madre quienes brindan 

estimulación adecuada al niño/a, además de realizar el seguimiento 

correspondiente al desarrollo integral del infante, destacar que durante la 

aplicación de los instrumentos las madres únicamente son participes de 

este acontecimiento quienes proporcionaron información correspondiente. 

 Los progenitores siguen pautas de cuidado, atención y estimulación 

acordes al contexto sociocultural considerando los mismos de relevancia, 

aplican las mismas desde la concepción, nacimiento y en el transcurso del 
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desarrollo del niño/a en la primera infancia; las madres tienen preferencia 

por ser atendidas por parteras de la comunidad considerando que brindan 

atención inmediata, la lactancia y el alimento producido en la región son 

fundamentales para el desarrollo integral del niño/a, acciones como el 

fajado y cargado del niño/a en la espalda de los progenitores facilitan su 

cuidado, por la cercanía y contacto físico de la acción genera vínculos 

afectivos, ceremonias como el bautizo y rutucha reconocen al niño/a como 

parte de la comunidad brindándole su propia identidad. 

El juego de roles y vivenciales son parte fundamental para el desarrollo 

integral infantil, el niño/a expresa creatividad y aprende actividades que a 

largo plazo serán aplicados en el diario vivir de la familia y comunidad, los 

roles que asumen los padres como: la siembra y cosecha de alimentos, 

pastoreo de animales son actividades de responsabilidad compartida, con 

un único fin, de formar hombres y mujeres que respondan a las 

necesidades del contexto y comunidad. 

 Se identifica las áreas de desarrollo desfavorecidas: área de motricidad 

fina, área de lenguaje y socio afectiva, dejando en evidencia dificultades en 

la ejecución de recorte y trazos precisos, el reconocimiento de género y 

esquema corporal; el área de desarrollo motricidad gruesa presenta niveles 

altos (excelente) el niño/a desarrolla la habilidad con libertad, experimenta 

en el suelo, sostiene lo que encuentra a su alcance, trepa desniveles de 

tierra y piedra sin temor a ensuciarse o lastimarse, como resultado 

agradable sentir texturas suaves como: pasto, piedra, tierra y arena. 

Se considera importante destacar el ritmo de desarrollo de los niños/as los 

cuales deben desarrollar habilidades que le son útiles en el diario vivir y 

adquieren capacidades de acuerdo al contexto, cumpliendo con 

expectativas propias de la cultura, sin embargo se hace énfasis en la 

individualidad del niño/a, con una infinidad de estímulos concretos, el 

contacto directo con la naturaleza además del conocimiento que tienen del 

procedimiento que se sigue para obtener alimentos como: la siembra y la 
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cosecha, conocer de cerca animales domésticos, de granja y diferenciarlos 

por sus utilidades, etc.; los estímulos se encuentran alrededor de los niños 

los cuales por su cualidad investigadora innata descubren nuevos 

conocimientos. 

Conforme a la hipótesis de investigación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene datos que indican la relevancia 

de los factores socioculturales, los progenitores siguen pautas para el cuidado 

y estimulación del niño/a, es importante destacar el desconocimiento de los 

progenitores sobre estimulación temprana y/o adecuada en la primera infancia. 

El desarrollo integral del niño/a de las comunidades aymaras se encuentra en 

nivel medio bajo (regular), notándose dificultades en tres áreas de desarrollo 

respectivamente el área de: motricidad fina, área de lenguaje y socio afectiva. 

Por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación: 

 Hi = Los factores socioculturales favorecen al desarrollo integral óptimo de 

las niñas y niños de las Comunidades Aymaras del Cantón Cohoni. 

5.2. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a lo planteado en la investigación se propone: 

Efectuar charlas informativas de estimulación temprana y/o adecuada a 

personas responsables del cuidado, atención y estimulación de los niños y 

niñas, utilizar una guía estructurada y sistemática de desarrollo integral infantil, 

para lograr el desarrollo óptimo del niño/a; las características y bases de las 

charlas deben tener base teórica en los cuidados y estimulación aplicadas en 

la comunidad, así también, las charlas sirven como intercambio de información 

y experiencias para conocer expectativas y conocimientos que los 

responsables de cuidado  tienen en cuanto a la estimulación y desarrollo 

integral del niño y niña en las diferentes comunidades. Con base en charlas y 

encuentros a realizarse conocer a profundidad sobre las costumbres que los 
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progenitores aplican en el cuidado y estimulación de los niños/as, 

sistematizados proporcionan información para la base de un instrumento de 

evaluación y programa de estimulación. 

Elaborar un instrumento de evaluación de desarrollo integral infantil acorde a 

características propias de las comunidades aymaras las cuales tengan una 

base teórica sobre: las costumbres aplicadas para la estimulación y cuidado 

del niño/a de las comunidades aymaras, para lograr que el niño/a desarrolle 

habilidades y destrezas acordes los requerimientos socioculturales 

comunitarios, así también de beneficio para el inicio de la etapa escolarizada. 

Elaborar y aplicar un programa de estimulación temprana acorde a áreas de 

desarrollo integral donde se haga énfasis en los niveles bajos obtenidos, el 

cual debe tener un enfoque sociocultural, considerando parte del programa a 

la familia y comunidad, donde se proporcione al niño/a estímulos adecuados y 

direccionados, accesibles para ser aplicados por los responsables del cuidado 

del niño/a. De esta manera potenciar habilidades y destrezas por estímulos 

concretos existentes en la región, con la finalidad de fortalecer aprendizajes 

de los niños/as favoreciendo la autonomía, seguridad, desarrollo de 

habilidades motrices al aire libre sin limitar espacios, donde se desarrolle la 

imaginación y creatividad.  

De acuerdo a las áreas de desarrollo integral utilizar herramientas, objetos, 

materiales reciclados, accesible para los responsables del cuidado y 

estimulación de los niños/as; para estimular el área de motricidad fina utilizar 

semillas de árboles para realizar trasvasados, pinzado con las manos hasta 

llegar a la pinza digito pulgar; para estimular motricidad gruesa utilizar papel 

periódico y bolsas de nylon y papel para fabricar pelotas, palos de escoba los 

cuales se utilicen para ejercitar saltos, patadas (movimientos coordinados ojo-

pie-mano); en el área socio afectiva y de lenguaje incentivar el juego simbólico 

y de roles utilizando material reciclado como: botellas de plástico, tapas, hojas 

de árboles y reforzar figuras geométricas, colores, formas, cantidades.  
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ANEXOS 

 

1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA CANTÓN COHONI - COMUNIDADES CHALLASIRCA, KHAPI, JALANCHA 

 

2 PRACTICA DE COSTUMBRES "APTHAPI"  EN LAS COMUNIDADES AYMARAS 
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                                                  3 REALIZA CONSIGNAS DE MOTRICIDAD FINA 

 

 

4 REALIZA CONSIGNAS MOTRICIDAD GRUESA  
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                                          5  RESPONSABLES DEL CUIDADO Y ESTIMULACIÓN DEL NIÑO/A 



 

  

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

BASE DE DATOS     

SUJETOS 
item 
1 

item 
2 

item 
3 

item 
4 

item 
5 

item 
6 

item 
7 

item 
8 

item 
9 

item 
10 

item 
11 

item 
12 

item 
13 

item 
14  TOTAL     

1 1 1 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2  35     
2 2 1 1 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 2  40     
3 1 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2  44     

                                     
                                       
VARIANZA   0,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0    K 14   

                  ∑Vi 2,7   

                  Vt 20,33   

                     

                      

                     

                  SECCION 1 1,077 

                  SECCION 2 0,869 

                  

ABSOLUTO 
S2 0,869 

                       

                  α 0,936 

                     



 

  

CUESTIONARIO SOCIOCULTURAL 
Al llenar el cuestionario se pide contestar con sinceridad cada una de las preguntas 
planteadas, sin olvidar de las mismas, se agradece su participación.  

1. Responsable de la 
niña/o:  (1)Ambos  (2)Madre  (3)Padre  (4)Abuelos  (5)Otros

2. Grado de 
instrucción: (1)Primaria (2)Secundaria (3)Técnico (4)Universitario

 

3. Idiomas que habla (1)Aymara (2)Español
         (3)Ambos            (4)Otros  

4. ¿Aplica las costumbres de la comunidad y/o familia para el cuidado de su niño/a? 

                                                     (1)Si                                        (2)No  
5. ¿Considera que la persona que le atienda en el parto debe ser una persona de la comunidad (partera)? 

Muy importante Importante De poca importancia  Sin importancia  

6. ¿La lactancia materna proporciona al niño/a los nutrientes necesarios para su desarrollo? 

Muy importante Importante De poca importancia  Sin importancia  

7. ¿Se debe fajar el cuerpo del bebe para que no tenga problemas corporales (columna, postura)? 

Muy importante Importante De poca importancia  Sin importancia  

8. ¿El niño/a debe ser cargado en la espalda de la madre para facilitar el trabajo y fortalecer vínculos afectivos? 

Muy importante Importante De poca importancia  Sin importancia  

9. ¿Se debe cumplir con las costumbres como: bautizo, rutucha al niño/a antes de cumplir los 2 años de edad 
para que el niño sea reconocido como parte de la comunidad 

Muy importante Importante De poca importancia Sin importancia  

10. ¿El niño/a debe acompañar a los padres en actividades que realizan a diario a partir de los 4 años? 

Muy importante Importante De poca importancia Sin importancia  
11. ¿El niño/a debe desarrollar la creatividad a través de juegos vivenciales y de roles (cuidado de animales, 

arado de tierra) además de jugar con objetos que encuentran a su alcance? 

Muy importante Importante De poca importancia Sin importancia  

12. ¿Considera que el niño/a al tener la edad adecuada debe realizar los roles del padre (trabajo en la tierra) y la 
niña los roles de la madre (labores de casa)? 

Muy importante Importante De poca importancia Sin importancia  
13. Las costumbres y el conocimiento que tiene sobre cuidado de una niña/niño menor de 5 años son los 

adecuados para su desarrollo integral óptimo?                                                      

     SI                                                              NO  
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14. ¿Ha recibido alguna charla u orientación de algún profesional sobre el cuidado y estimulación de los 
niños(as)? 

                                                   SI                                                              NO  

 


