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ANTECEDENTES  

 

En el año 2000 se realizó en Chile la “Primera Encuesta Nacional de Calidad de 

Vida y Salud”, la cual permitió establecer una línea base para la elaboración de 

planes y programas en torno a la promoción de la salud y diseño de políticas 

públicas. En el año 2006 se desarrolló la Segunda Encuesta de Calidad de Vida y 

Salud (ENCAVI-2006), permitiendo evaluar los cambios en diversos aspectos que 

determinan el grado de salud y de bienestar de la población, haciendo visibles las 

diferencias entre distintos grupos poblacionales. Además, por primera vez en una 

encuesta poblacional, se incorporó la medición acerca de las preferencias del 

cuidado de los niños y de su desarrollo funcional temprano en niños menores de 6 

años. Con respecto a este grupo, los objetivos de esta medición fueron (1): 

1. Conocer los lugares donde permanecen los niños menores de 4 años para 

recibir cuidados. 

 

2. Conocer las preferencias acerca de lugares para que los niños menores de 

4 años reciban cuidados. 

 

3. Conocer datos relevantes respecto del desarrollo infantil de niños menores 

de 6 años. 

El presente análisis se enfoca al objetivo N° 3  del desarrollo infantil en niños(as) 

menores de seis años, usando los datos de la ENCAVI-2006. En dicha ocasión se 

aplicó el instrumento de Pesquisa para la Evaluación de Rezago en el Desarrollo, 

el cual es un test de tamizaje poblacional orientado y diseñado para identificar 

sospecha de rezago y sospecha de retraso en el desarrollo funcional a nivel 

nacional. Este instrumento fue validado durante el año 2005 (2). El cuestionario 

considera aspectos del desarrollo global del niño o niña: dimensión cognitiva, 

motora, psicoemocional, social y física. Las propiedades psicométricas son 
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consistentes, presentando una validez catalogada como buena con una 

sensibilidad de 85,7% y una especificidad entre 81% y 83% (2). 

La aplicación del cuestionario de rezago y retraso en el desarrollo funcional se 

realizó en los hogares, a los cuidadores principales de los niños seleccionados 

probabilísticamente. El cuestionario se aplica de manera secuencial, 

preguntándose por la realización de funciones correspondientes al tramo de edad 

en que se encuentra el niño y también se pregunta acerca de aspectos funcionales 

del tramo de edad previo. 

A continuación, se definen algunos conceptos utilizados en la encuesta, los cuales 

fueron recogidos del Informe final de la ENCAVI-2006 (3). 

 Cuidador principal: es la persona que decide y realiza las conductas en 

relación al desarrollo, salud y educación de los niños dentro del hogar. 

Habitualmente esta persona corresponde a la madre del niño/a, sin 

embargo, en algunos casos esta persona puede ser el padre, abuela u otra 

persona que cumpla el mismo rol.  

 

 Retraso del desarrollo funcional: corresponde a aquel niño/a que no es 

capaz de realizar las funciones que le corresponde tener asentadas para la 

edad. Se evalúa en niños de 7 meses a 4 años 11 meses de edad.  

 

 Rezago del desarrollo funcional: corresponde a aquel niño que no es capaz 

de realizar todas las funciones que están en proceso de desarrollo para su 

grupo de edad, representando riesgo potencial de retraso. Se evalúa en 

niños/as de 7 meses a 4 años 11 meses de edad. 

La diferencia sustancial entre los indicadores de rezago y retraso del desarrollo 

funcional radica en que un niño/a con rezago es considerado un niño/a con 

capacidades e inteligencia en un rango normal, y que, por diferentes motivos, no  

ha desarrollado las funciones y habilidades acordes a su edad. Sin embargo, se 
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espera que a través de la debida estimulación los niños(as) con rezago obtengan 

aquellas funciones aún no adquiridas.    
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

Replicar el análisis del  módulo de desarrollo psicomotor de la ENCAVI 2006. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Organizar la base de datos para facilitar el análisis del módulo de desarrollo 

infantil.  

 

2. Reconstruir los indicadores de rezago y retraso (módulo psicomotor).  

 

3. Realizar un informe descriptivo acerca de metodología para reconstrucción 

de rezago y retraso en ENCAVI 2006.  

 

4. Proponer al menos tres metodologías retrospectivas que permitan elegir un 

niño por hogar en  ENCAVI  2006.  

 

5. Incorporar en análisis el efecto de diseño asociado al diseño muestral.  

 

6. Entregar una base de datos ENCAVI 2006 con un niño por hogar de 

acuerdo a metodología propuesta.    

 

7. Entregar nuevos resultados para el módulo psicomotor ENCAVI 2006.   
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METODOLOGÍA 
 

Organización de los datos  

 

Para el presente análisis se consideró el total de casos o registros originales de la 

base de datos de la ENCAVI-2006  

 Informante de la tabla Kish: n=6.210.  

 Niños(as) menores de 6 años: n=1.747.  

 Hogares en lo que existía al menos un niño(a) menor de 6 años: n= 1.459.  

 Niños de 7 meses a 59 meses: n=1.314. (grupo de edad definido en conjunto 

con la contraparte para realizar el estudio debido a características del 

instrumento de medición explicadas más adelante) 

 Hogares en lo que existía al menos un niño(a) entre 7 y 59 meses: n=1.169. 

 

Para la selección de los niños(as) entre 7 y 59 meses se creó una variable de 

edad en meses, a partir de la pregunta P03, donde se multiplicó la edad en años 

por 12 y se le sumó la cantidad de meses, obteniéndose la cantidad total en dicha 

unidad. Posteriormente, se seleccionó a todos los individuos definidos como niños 

que tuviesen una edad entre 7 y 59 meses (solicitando la opción Es_nino=1 & 

(edad_mes>6 & edad_mes<60)). Una vez seleccionados a los niños(as), se 

verificó la cantidad de hogares de los niños(as) incluidos en la muestra, 

identificando el número de niños incluidos en el estudio por hogar.  
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Construcción de los indicadores de sospecha de retraso y sospecha de 

rezago 

 

Para la reconstrucción de los indicadores se revisó la literatura existente del tema 

con particular interés en las publicaciones de Bedregal (2;4;5), las que abordan las 

características del instrumento para screening o tamizaje poblacional de retraso y 

rezago infantil. Se consideraron también otras fuentes de información para 

rescatar las definiciones conceptuales de rezago en contexto de un tamizaje 

poblacional (1): 

 

 Sospecha de rezago del desarrollo funcional en población infantil  

 

 Aquel niño/a que no es capaz de realizar todas las funciones que 

están en proceso de desarrollo para su grupo de edad. 

 Representa riesgo potencial de retraso.  

 Se evalúa en niños/as de 7 meses a 4 años 11 meses. 

 

 Sospecha de retraso del desarrollo funcional en población infantil  

 Aquel niño/a que no es capaz de realizar las funciones que le 

corresponde tener asentadas para la edad.  

 Se evalúa en niños/as de 7 meses a 4 años 11 meses. 

 No se mide en niños menores de 7 meses.  

Los ítems asociados a estos indicadores corresponden a los ítems del 92 al  97 

del cuestionario del módulo del desarrollo infantil de la ENCAVI 2006 (ver anexo 

1). Cada ítem representa un conjunto de preguntas asociadas a distintos tramos 

de edad. Todas las preguntas tiene una respuesta dicotómica (si/no) con lo que se  

identifica si el niño(a) realiza o no la conducta esperada. A cada niño(a) mayor de 

siete meses se le realizaba los ítems asociados a las conductas que están en 

proceso de desarrollo para su grupo de edad, más las funciones que le 
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corresponde tener asentadas para la edad correspondiente al tramo de edad 

anterior (ver tabla 1).  

 

Tabla 1. Identificación de ítems y cantidad de pregunta para los indicadores de sospecha retraso y 
sospecha rezago según tramo de edad 

Tramo de edad  
Sospecha Rezago Sospecha Retraso 

Ítem N°  preguntas Ítem N° preguntas 

7 a 11 meses 93 5 92 5 

1 año a 1 año 11 meses 94 8 93 5 

2 año a  2 año 11 meses 95 7 94 8 

3 años a 3 años 11 meses 96 4 95 7 

4 años a 4 años 11 meses 97 9 96 4 

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

Las categorías de respuestas fueron digitadas originalmente 1: Sí, 2: No. Por lo 

tanto, para facilitar la estimación del indicador se recodificaron estas variables 

como 1: Si y 0: No. Luego se crearon 6 variables correspondientes a la suma de 

las categorías de respuestas. Por último, se creó una variable categórica llamada 

“estado_niño”, donde las categorías fueron: 1: Niño(a) con desarrollo funcional 

normal,  2: Niño(a) con sospecha rezago, 3: Niño(a) con sospecha de retraso. Los 

criterios para la categorización de los niños se observa en la tabla 2.  La población 

infantil pertinente para la estimación de sospecha de retraso de desarrollo 

funcional corresponde a quienes tienen entre 7 y 59 meses, no incluyéndose a los 

menores de 7 meses y a los mayores de 5 años ya que el instrumento de tamizaje 

no permite la medición de esta variable en estos grupos de edad. Dada las 

características del instrumento se recomienda la estimación de sospecha de 

rezago y de sospecha de retraso para los menores de 5 años, sin embargo, para 

los fines de este análisis presentaremos también los resultados desagregados por 

tramo de edad. El primer tramo de edad tiene un recorrido (amplitud de la 

categoría) de 5 meses de 7 a 11 meses, los tramos restantes tienen un recorrido 

de 12 meses.  
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Tabla 2. Operacionalización de las variables para desarrollo funcional del niño(a) 

  

Grupo de edad 

7-11 meses 
1 año - 1 año 

11 meses 
2 años - 2 años 

11 meses 

3 años - 3 
años 11 
meses 

4 años - 4 años 
11 meses 

Estado del 
desarrollo 
del niño(a) 

Niño(a) 
Desarrollo 
funcional 
normal 

 Suma 
categorías 
item93=5 

 Suma 
categorías 
item94=8 

 Suma 
categorías 
item95=7 

 Suma 
categorías 
item96=4 

 Suma 
categorías 
item97=9 

Niño(a) 
con 
sospecha 
de rezago 

Suma 
categorías 
item93<5 

 Suma 
categorías 
item94<8 

 Suma 
categorías 
item95<7 

 Suma 
categorías 
item96<4 

 Suma 
categorías 
item97<9 

(solo si no ha 
sido 
clasificado 
como retraso) 

(solo si no ha 
sido clasificado 
como retraso) 

(solo si no ha 
sido clasificado 
como retraso) 

(solo si no ha 
sido 
clasificado 
como retraso) 

(solo si no ha 
sido clasificado 
como retraso) 

Niño(a) 
con 
sospecha 
de  
retraso 

Suma 
categorías 
item92<5 

Suma 
categorías 
item93<5 

Suma 
categorías 
item94<8 

Suma 
categorías 
item95<7 

Suma 
categorías 
item96<4 

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 
a  

La encuesta de desarrollo es secuencial, esto es, a cada niño(a) se le preguntas las funciones correspondientes a su edad  (para rezago) y 
el tramo del período previo correspondiente a su edad (para retraso), este tramo de edad es el primer tramo definido, por lo cual no existe 
tramo previo para medir retraso. 
b
 El  rezago se evalúo hasta los 4 años 11 meses.   

 

 

Plan de análisis  

 

El diseño original de la ENCAVI 2006 corresponde a un diseño muestral complejo  

estratificado geográficamente y trietápico, las unidades de muestreo fueron: los 

conglomerados geográficos o secciones, las viviendas particulares  ocupadas y las 

personas de 15 años y más que formen parte de las viviendas seleccionadas (ver 

figura 1). Se encuestaron 6.210 personas mayores de 15 años de edad, de un 

total de 6.168 viviendas encuestadas. Asimismo, se obtuvo información de 4.997 

menores de 15 años de un total de 3.029 hogares (3). Para fines de este estudio 

se trabajó con niños(as) que tuviesen entre 7 y 59 meses de edad, los cuales 

corresponden a 1.314 casos de 1.169 hogares.  

Para estimar la prevalencia de los indicadores se utilizó el módulo de muestras 

complejas del SPSS con el cual se obtuvieron las frecuencias de la variable 

estado_niño con sus respectivos intervalos de confianza de 95%.  
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Figura 1. Unidades de muestreo ENCAVI 2006  
 

 

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

 

Definición de las probabilidades de selección  

 Primera probabilidad de selección: Selección de los conglomerados 

geográficos o secciones   

 

𝑓1 =  𝑛ℎ𝑐 ∗
𝑀ℎ𝑐

𝑀ℎ
 

Donde  

- 𝑛ℎ𝑐: Número de conglomerados geográficos o secciones del estrato ℎ. 

- 𝑀ℎ𝑐: Número de viviendas en la c-ésimo conglomerado geográfico o 

secciones del estrato ℎ . 

- 𝑀ℎ: Total de viviendas del estrato ℎ. 

 

 Segunda probabilidad de selección:  Selección de la vivienda  

 

Conglomerados 
geográficos  

Persona ≥15 años 

n=6.210 

Viviendas particulares 

n=6.168  

Información <15 años 

n=4.997  individuos de 
3.029 hogares 
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𝑓2 =
𝑚ℎ𝑐𝑖

𝑀′ℎ𝑐
 

 

Donde 

- 𝑚ℎ𝑐𝑖
: Número de viviendas seleccionadas.  

- 𝑀′ℎ𝑐: Número de viviendas en el conglomerado geográfico c-ésimo 

corregidas por empadronamiento. 

 

 

 Tercera probabilidad de selección: Selección persona Mayor de 15 años  

𝑓3 =
1

𝑝ℎ𝑖𝑗
 

- 𝑝ℎ𝑖𝑗: Número de personas mayor de 15 años en la vivienda 𝑗 del 

conglomerado geográfico o sección del estrato ℎ.  

Por lo tanto la probabilidad de selección de una persona está representada por la 

siguiente expresión:  

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 =  𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑓3. 

 

La base de datos ENCAVI-2006 no cuenta con la información de las 

probabilidades de selección antes descritas. La información asociada a los 

factores de expansión corresponde a las variables: 

a) FEh: Factor hogar. 

b) FE_p_me: Factor persona menor de 15 años. 

c) FE_p_ma: Factor persona mayor de 15 años. 

d) FE_Kish: Factor Kish persona mayor de 15 años, corresponde a la suma de 

FE_p_ma para un hogar.  
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e) FEp: Factor persona, incorpora la información de FE_p_me y FE_p_ma. 

 

 

Los análisis realizados para verificar la correcta aplicación de los factores de 

expansión nos arroja que la suma de los valores del factor de expansión Fe_p_me 

para los participantes de 7 meses a 4 años 11 meses es de 1.130.274 

(correspondiente a 1.314 niños y niñas), en tanto que la población menor de 0 a 4 

años proyectada por el INE para el 2006 a partir del Censo poblacional del 2002 

es de 1.239.635. Ambas cifras son cercanas, la diferencia se explicaría debido a 

que la estimación mediante censo considera menores de 7 meses.  

Dado que el diseño muestral original consideraba estratos de menores de 15 años 

y de mayores de 15 años, no es técnicamente correcto construir factores de 

expansión específicamente para los menores de 5 años, ya que el diseño muestral 

original no fue definido para ser representativo de este subgrupo poblacional sino 

que para el conjunto de los menores de 15 años por lo tanto al utilizar los factores 

de expansión de la base de datos ENCAVI 2006 para el grupo específico de este 

estudio (7 meses a 59 meses de edad) pueden existir diferencias respecto a la 

distribución poblacional.  

Como parte de este análisis se formularon tres propuestas metodológicas 

destinadas a considerar el efecto diseño asociado a un muestreo complejo y por 

conglomerado. En anexo 2 presentamos en extenso las propuestas metodológicas 

incluidas en el informe de avance. A continuación, se explica sucintamente las 

opciones metodológicas presentadas y la opción aceptada por la contraparte. 
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Tabla 3. Ventajas y Desventajas de Propuestas de análisis  

 Ventajas Desventajas 

Propuesta 1  
  

 Se interviene todo el módulo infantil, 
por lo cual si se introduce un sesgo 
este sería para todo el módulo infantil. 

 Perdida de casos. De los 3.029  
hogares con un menor de 15 años, se 
espera que un 30,9% aproximadamente 
sea niños(as) entre 7 y 59 meses 
(cálculo realizado en base a las 
proyecciones censales año 2006). 
 

 Se espera obtener una muestra de 936 
niños(as) entre 7 y 59 meses (mejor 
escenario) lo que equivale a un 28,8% 
de casos menos que el original 
 

 No es posible la reconstrucción del 
factor de expansión 

  

Propuesta 2  No se observan ventajas del diseño 

 Perdidas aproximadamente de un 16% 
casos, los cuales se asocian al perfil de 
hogar con más de un niño menor de 
seis años   
 

 No es posible la reconstrucción del 
factor de expansión  
 

 Se divide el diseño muestral del módulo 
infantil en 2. Por lo cual pudiese existir 
un sesgo para los menores de 6 años o 
podríamos alterar la varianza de los 
estimadores. 

Propuesta 3 

 Se utiliza el total de los casos 
muestrales. 

 

 Se específica un plan de diseño 
muestral, donde se identifican los 
estratos de área geográfica, región y 
los conglomerados (conglomerados 
geográficos o secciones). Se incorpora 

el ponderador Fe_P_me. 
 

 El diseño de la encuesta no es 
intervenido por lo tanto el factor de 
expansión tampoco. 

 

 Para la obtención de las estimaciones 
puntuales y por intervalos de confianza, 
el análisis considera las 
especificaciones del diseño muestral y 
el hecho que los datos y casos están 
agrupados en conglomerados, lo que 
se incorpora en la ponderación de los 
datos.  
 

 Para complementar los resultados se 
generó un modelo de regresión 
jerárquico, para asociar características 
de los niños y del hogar con el 
desarrollo funcional no . 

 

 El modelo jerárquico no incorpora el 
factor de expansión, pero introduce en 
su análisis las agrupaciones naturales 
de los datos.  

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 
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La tercera alternativa fue aceptada por la contraparte, esta opción considera todos 

los niños encuestados originalmente que cumplen el criterio de edad, no alterando 

los factores de expansión. 
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Estimaciones  de sospecha de rezago y sospecha retraso considerando el 

efecto del diseño muestral  

 

El efecto de diseño se refiere a la variabilidad encontrada en las estimaciones de 

un muestreo complejo, originada cuando un diseño muestral  tiene varias etapas 

de selección y se aleja del muestreo aleatorio simple (observaciones 

independientes)(6). La forma de evaluar el efecto de un diseño muestral es 

comparar, a través del cuociente, la varianza de un estimador obtenida mediante 

el diseño muestral complejo con un diseño de referencia (aleatorio simple). Para 

medir este efecto se utilizó el procedimiento de plan de muestras complejas que 

permite incorporar las especificaciones del diseño muestral al análisis de los 

datos, es decir, no solo considera los factores de expansión sino que incluye las 

estratificaciones por región, zona, y la selección por conglomerado en función del 

segmento. Esto permite que las estimaciones puntuales y por intervalos de 

confianza consideren las diferencias en las variabilidad por el efecto del diseño 

muestral, mejorando la calidad de las estimaciones. Los resultados de las 

estimaciones calculadas a partir del módulo de muestras complejas son 

presentados en tablas descriptivas con las frecuencias y los intervalos de 

confianza al 95% para el estado del desarrollo funcional del niño para el total de 

los niños, y estratificada por tramo de edad. Además, se estratificaron las 

estimaciones en función de la variable de nivel socioeconómico del hogar 

agrupado en quintiles, donde el primer quintil corresponde a los niños que residen 

en hogares menos favorecidos.  

La información contenida en esta base de datos corresponde a un estudio 

poblacional donde los datos presentan,  por lo general, una estructura jerárquica. 

Un ejemplo de esta estructura se encuentra al identificar a individuos, que integran 

familias, a su vez reunidas en manzanas, los cuales conforman comunas. Este 

agrupamiento natural (no lo controla el investigador), cualquiera sea su origen, 

provoca observaciones que tienden a estar correlacionadas dentro de los grupos 

en algunas variables. Es decir, las respuestas de individuos pertenecientes a un 
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mismo grupo tienden a ser más similares que las de diferentes grupos, ignorar 

esta relación haciendo uso de las técnicas estadísticas tradicionales puede 

sobredimensionar los efectos del grupo sobre los estimaciones.  

El enfoque de análisis más simple e “ingenuo” de este tipo de información es 

ignorar dicha estructura jerárquica, vale decir ignorar la correlación existente entre 

las respuestas de individuos pertenecientes a un mismo grupo, y aplicar un 

modelo de regresión logística convencional. El costo de esta simplicidad es que 

una correlación positiva entre las observaciones provoca una sobre dispersión que 

exagera la significación de los test estadísticos (7). A diferencia de este primer 

enfoque, los modelos estadísticos de niveles múltiples consideran la influencia de 

los diferentes niveles de la jerarquía sobre la respuesta a través de la 

incorporación en el modelo de efectos aleatorios asociados a características 

medidas en esos distintos niveles. 

Para identificar un perfil del niño(a) con mayor riesgo de presentar problemas en 

su desarrollo funcional se realizó un modelo de regresión logística jerárquico 

multivariado de efectos aleatorios, en la cual se consideró como respuesta una 

variable dicotómica donde 0: Niño(a) con desarrollo funcional normal y 1: Niño(a) 

con un desarrollo funcional no normal (categoría incorpora a los niños(as) con 

sospecha de rezago y niños(as) con sospecha de retraso), ajustando a nivel 

individual por características del cuidador principal tales como edad, nivel 

educacional, situación laboral y características propias del niño, tales como tramo 

de edad, sexo, además se agregó la variable de quintil socioeconómico del hogar. 

A nivel grupal, se  utilizó como variable de agrupación el hogar. Otra variable de 

agrupación corresponde al conglomerado o sección geográfica a la cual pertenece 

el hogar.  

La figura 2 muestra como los niños(as) se agrupan o anidan en los hogares y 

estos a su vez en las secciones o conglomerados geográficos. La tabla muestra 

las variables explicativas consideradas en cada nivel.  
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Figura 2. Unidades de muestreo ENCAVI 2006  

 

 

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

 

Tabla 4. Variables incluidas en el modelo jerárquico según nivel.    

Nivel 1: Información del niño(a) 

 

Sexo 

 

Tramo de edad niño 

 

Tramo de edad cuidador principal 

 

Nivel educacional del cuidador principal 

 

Situación laboral del cuidador principal  

Nivel 2: Información del hogar  

 

Quintiles del nivel socioeconómico del hogar 

Nivel 3: Sección o conglomerado geográfico  

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

 

Como la naturaleza de la variable respuesta es binaria se utilizaron modelos 

jerárquicas de regresión logísticas. El Odds Ratio (OR) es un buen estimador para 

el riesgo relativo cuando la prevalencia es pequeña, sin embargo este estadístico 

puede sobreestimar el resultado cuando la variable de interés presenta una 

prevalencia elevada. Para evaluar la bondad del ajuste se utilizó Likelihood-ratio 

test  (test de razón de verosimilitudes) para comparar el modelo de regresión 

logística jerárquico versus un estándar, se obtuvo un p-valor de 0,0029, lo cual 

indica que el modelo jerárquico presenta un mejor ajuste de los datos (8). Para 
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determinar los coeficientes estadísticamente significativos se utilizara el criterio de 

p-valor <0,05. 

Finalmente la ecuación del modelo viene dada por:  

Nivel 1. Niños y niñas 
 

log(
𝑝𝑖𝑗𝑘

1 − 𝑝𝑖𝑗𝑘
⁄ ) = 𝛽0𝑖𝑗𝑘 + 𝛽1𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖𝑗𝑘 + 𝛽2𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜_𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑗𝑘 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑_𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖𝑗𝑘 + 𝛽4𝑁𝐸𝐷𝑈_𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖𝑗𝑘

+ 𝛽5𝑆𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖𝑗𝑘 + 𝛽6𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙𝑖𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘 

 
 

i=1,…1314, j=1,…, 1169, k=1,…,520  
 
Nivel 2. Hogares 
 
𝛽0𝑗𝑘 = 𝛼0𝑘 + 𝛼1𝑘𝑍1𝑖 + 𝜇0𝑗𝑘 

 
Nivel 3. Secciones 

𝛼0𝑘 = 𝛾00 + 𝜉0𝑘 
 
Donde,  

𝛽1= Coeficiente asociado al Sexo del i-ésimo niño(a), del hogar j, de la sección k 

𝛽2 = Coeficiente asociado al Tramo de edad i-ésimo  del niño(a), del hogar j, de la sección 

k 

𝛽3 = Coeficiente asociado a la Edad del cuidador principal del i-ésimo  del niño(a), del 

hogar j, de la sección k 

𝛽4 = Coeficiente asociado al Nivel educacional del cuidador principal del i-ésimo  del 

niño(a), del hogar j, de la sección k 

𝛽5= Coeficiente asociado a la Situación laboral del cuidador principal del i-ésimo  del 

niño(a), del hogar j, de la sección k 

𝛽6= Coeficiente asociado al Quintil del hogar del i-ésimo  del niño(a), del hogar j, de la 

sección k 

𝛽0𝑖𝑗𝑘= constante para cada hogar. 

𝛼0𝑘= Coeficiente  para sección  

𝛾00= Constante general del modelo  
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RESULTADOS  

 

Organización de los datos 

 

La base de datos  entregada por el Minsal contiene  22.160 registros de los cuales 

6.210 corresponde a entrevistados y 15.950 folios duplicados. De los 22.160, 

6.210 casos corresponden al informante Kish de la encuesta y 4.997 corresponden 

a menores de 15 años, el resto corresponde a integrantes del hogar de 15 o más 

años.  

Tabla 5.  Estado inicial de la base de datos ENCAVI-2006. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Otros integrantes del hogar            15.950  72,0 

Entrevistado de 15 o más años              6.210  28,0 

Total           22.160  100,0 

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad  Mayor. 

La siguiente tabla nos muestra el número total de niños(as) menores de 7 meses a 

4 años 11 meses, lo cuales corresponden a 1.314 casos, estos provienen de 1.169 

hogares. El 87,8% de estos hogares presentan  sólo un niño(a) correspondiente a 

este rango de edad  y un 12,2% dos niños(as) o más. 

Tabla 6.  Distribución de los niños(as)  menores de 15 años 

  
N 

expandida Estimación 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Recuento no 
ponderado Inferior Superior 

Grupo de edad (menores 
de 15 años)  

<= 6 meses           119.384  2,8% 2,3% 3,4%                  145  

7 a 59 meses        1.130.274  26,3% 24,9% 27,9%              1.314  

60 meses o más        3.042.299  70,9% 69,3% 72,4%              3.538  

Total        4.291.957  100,0% 100,0% 100,0%              4.997  

Número de niños por 
hogar para grupo de 
edad de 7 a 59 meses  

1 niño(a)           880.789  87,8% 85,2% 90,0%              1.032  

2 niños(as)           119.086  11,9% 9,7% 14,5%                  130  

3 niños(as)                3.115  ,3% ,1% ,8%                      6  

4 niños(as)                   492  ,0% ,0% ,3%                      1  

Total        1.003.482  100,0% 100,0% 100,0%              1.169  

Estimación utilizando factores de expansión. 
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad  Mayor. 
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La tabla 7 muestra el número de niños entre 7 meses y 4 años 11 meses en el 

hogar según quintil del puntaje del nivel socioeconómico del hogar. El primer 

quintil agrupa a los hogares con  el nivel socioeconómico más bajo, mientras que 

el último quintil a los hogares con  la posición más favorable. Una de las hipótesis 

planteadas por la contraparte es que la distribución de nivel socioeconómico 

(NSE) está asociada al número de niños en el hogar, y que podría implicar un 

efecto de conglomerado o agrupamiento en las estimaciones por la variable NSE. 

La tabla siguiente muestra que no hay diferencias relevantes en el NSE en función 

del número de niños por hogar. En este punto hay que considerar que la gran 

mayoría de los niños incluidos en la muestra provienen de hogares con un solo 

niño menor de 6 años incluido en el estudio.  

 

Tabla 7. Distribución del Puntaje del nivel socioeconómico del hogar (quintiles)  organizado en 
quintiles según números de niños(as) por hogar. 

 Número de niños por hogar N 
expandida Estimación 

Intervalo de 
confianza al 95% Recuento no 

ponderado Inferior Superior 

1 niño(a)  en hogar  Quintil 1 (<= 170)           193.019  21,9% 19,1% 25,0%                       249  

Quintil 2 (171 – 177)           175.246  19,9% 17,2% 22,9%                       227  

Quintil 3 (178 – 181)           179.796  20,4% 17,6% 23,5%                       214  

Quintil 4 (182 – 187)           177.799  20,2% 17,3% 23,5%                       192  

Quintil 5 (188+)           154.929  17,6% 14,8% 20,8%                       150  

Total           880.789  100,0% 100,0% 100,0%                   1.032  

2 niños(as) en hogar Quintil 1 (<= 170)             25.703  21,6% 14,1% 31,6%                         30  

Quintil 2 (171 – 177)             29.275  24,6% 16,9% 34,4%                         38  

Quintil 3 (178 – 181)             21.284  17,9% 11,1% 27,5%                         21  

Quintil 4 (182 – 187)             22.582  19,0% 11,8% 29,0%                         24  

Quintil 5 (188+)             20.242  17,0% 9,9% 27,6%                         17  

Total           119.086  100,0% 100,0% 100,0%                       130  

3 niños(as) en hogar Quintil 1 (<= 170)               1.819  58,4% 19,2% 89,3%                           3  

Quintil 2 (171 – 177)                   484  15,5% 2,0% 62,8%                           1  

Quintil 3 (178 – 181)                   812  26,1% 5,3% 68,8%                           2  

Total               3.115  100,0% 100,0% 100,0%                           6  

4 niños(as) en hogar Quintil 3 (178 – 181)                   492  100,0% 100,0% 100,0%                           1  

Total                   492  100,0% 100,0% 100,0%                           1  

Estimación utilizando factores de expansión. 
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 
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Para la estimación del desarrollo funcional del niño se consideraron solo los casos 

con edades entre los 7 a 59 meses. El promedio de edad en meses de los niños 

fue de 33,13 meses (IC95%: 32,25; 34,01), la tabla 8 muestra el promedio de edad 

en meses según los tramos definidos.  

  

Tabla 8.  Valor medio de la edad en meses según tramos de edad. 

Grupo de edad 
según encuesta Media  

Intervalo de confianza al 95% Desv. 
están N 

expandida 
Recuento no 
ponderado Inferior Superior 

7-11 meses 9,03 8,73 9,33 1,36 
              

102.312  
115 

1 año - 1 año 11 
meses 

17,37 16,92 17,83 3,39 
              

245.172  
306 

2 año - 2 año 11 
meses 

29,27 28,77 29,78 3,45 
              

266.037  
285 

3 año - 3 año 11 
meses 

41,47 40,99 41,95 3,29 
              

254.847  
302 

4 año - 4año 11 
meses 

53,12 52,69 53,56 3,24 
              

261.906  
306 

Estimación utilizando factores de expansión. 
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 
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Estimación del estado de desarrollo funcional de los Niños(as) menores de 6 

años  

 

 

La forma de evaluar el efecto de un diseño muestral es comparar la varianza de un 

estimador obtenida mediante el diseño muestral complejo con un diseño de 

referencia (aleatorio simple). El cociente entre ambas variables se conoce como 

efecto de diseño. Para medir este efecto desarrolló un plan de muestras complejas 

definido según los criterios de estratificación y de selección de los conglomerados 

del hogar que se definieron en la ENCAVI 2006, por lo tanto como se  incorporan 

las especificaciones del diseño al análisis de los datos,  se asegura mayor validez 

de los resultados. Como los individuos de un mismo sector geográfico o 

conglomerado comparten ciertas características comunes, la variabilidad del 

estimador del efecto es mayor de lo que sería en un diseño en el que las 

observaciones fueran independientes, al considerar las agrupaciones de los 

casos. Efectos de diseño con valores más distantes de 1 indican efectos mayores 

o mayor distancia con el diseño de referencia. 

 

La tabla 9 presenta el estado del desarrollo funcional de los niños(as) menores de 

60 meses, las prevalencias  y los IC 95%. Se incluyó una columna de efecto de 

diseño a modo descriptivo. Las estimaciones consideran la magnitud del efecto 

diseño.  Para el conjunto de los niños(as) se observa que un 70,1% presenta un 

desarrollo funcional normal, un 16,4% se encuentra con sospecha de rezago y un 

13,5% con sospecha de retraso del desarrollo.  

 

Los valores difieren según grupo de edad, siendo más claro al observar la figura 3, 

donde la proporción más alta de desarrollo de niño(as) normal se encuentra en el 

grupo de 7 a 11 meses con un 76,5%, al aumentar la edad en meses esta 

proporción disminuye encontrándose la más baja  entre los 3 a 3 años 11 meses  

con un 66,0%.  
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Tabla 9. Estimación de la prevalencia de sospecha de rezago y retraso del desarrollo funcional en 

niños y niñas de 7 meses a 4 años – 4 años 11 meses  según grupo de edad. 

  
N 

expandida % 

IC( 95%) Efecto 
del 

diseño n Inferior Superior 

7-11 meses Niño(a) con desarrollo 
funcional normal 

             78.280  76,5% 66,0% 84,6% 1,50 90 

Niño(a) con sospecha 
de rezago 

             19.296  18,9% 11,4% 29,6% 1,67 18 

Niño(a) con sospecha 
de retraso 

                4.736  4,6% 1,7% 12,3% 1,53 7 

Total            102.312  100,0%    115 

1 año - 1 año 
11 meses 

Niño(a) con desarrollo 
funcional normal 

           176.621  72,0% 65,5% 77,7% 1,37 214 

Niño(a) con sospecha 
de rezago 

             53.029  21,6% 16,7% 27,5% 1,26 74 

Niño(a) con sospecha 
de retraso 

             15.522  6,3% 3,6% 10,8% 1,51 18 

Total            245.172  100,0%     306 

2 años - 2 
años 11 
meses 

Niño(a) con desarrollo 
funcional normal 

           190.407  73,4% 66,7% 79,1% 1,57 199 

Niño(a) con sospecha 
de rezago 

             39.124  15,1% 10,8% 20,7% 1,49 52 

Niño(a) con sospecha 
de retraso 

             29.996  11,6% 7,4% 17,5% 1,89 30 

Total            259.527  100,0%    281 

3 años - 3 
años 11 
meses 

Niño(a) con desarrollo 
funcional normal 

           167.586  66,0% 59,2% 72,1% 1,44 206 

Niño(a) con sospecha 
de rezago 

             22.641  8,9% 5,4% 14,3% 1,76 24 

Niño(a) con sospecha 
de retraso 

             63.827  25,1% 19,5% 31,8% 1,54 71 

Total            254.054  100,0%     301 

4 años - 
4años 11 
meses 

Niño(a) con desarrollo 
funcional normal 

           174.383  66,6% 59,3% 73,2% 1,73 207 

Niño(a) con sospecha 
de rezago 

             49.892  19,0% 13,9% 25,5% 1,70 55 

Niño(a) con sospecha 
de retraso 

             37.631  14,4% 10,1% 20,1% 1,60 44 

Total            261.906  100,0%    306 

Conjunto de 
niños(as) de 
7 a 59 
meses 

Niño(a) con desarrollo 
funcional normal 

           787.277  70,1% 66,9% 73,1% 1,55 916 

Niño(a) con sospecha 
de rezago 

           183.982  16,4% 13,8% 19,3% 1,86 223 

Niño(a) con sospecha 
de retraso 

           151.712  13,5% 11,4% 15,9% 1,47 170 

Total         1.122.971  100,0%                  
1.309  

Estimación utilizando factores de expansión. 
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 
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Figura 3. Prevalencia de niños(as) con estado de desarrollo normal  según tramo de edad.  

 

Estimación utilizando factores de expansión. 
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

 

La figura 4 muestra la prevalencia estimada de los niños con un desarrollo 

funcional normal, según quintil socioeconómico del hogar, observándose que 

desde el primer año los quintiles mayores presentan una proporción más alta de 

niños con desarrollo normal. La información para el conjunto de niños se observa 

de la figura 5. 

La figura 6 muestra la prevalencia de los niños con un desarrollo funcional normal 

según edad y quintil socioeconómico del hogar, identificando la proporción 

estimada para el conjunto del país para cada tramo de edad. Se observa que el 

quintil 1, en todos los tramos de edad, tiene una prevalencia de desarrollo normal 

por debajo del total nacional para cada tramo de edad. El quintil 2 desde los 2 

años presenta una proporción menor a la esperada.  
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Figura 4. Prevalencia de los niños con estado de desarrollo normal  según tramo de edad y quintil de 
nivel socioeconómico del hogar.  

 
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 
*Prevalencias estimadas considerando el factor de expansión  
 

Figura 5. Prevalencia de los niños con estado de desarrollo normal  para el conjunto de niños(as) 
según quintil de nivel socioeconómico del hogar.  
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Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 
*Prevalencias estimadas considerando el factor de expansión  
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Figura 6. Prevalencia de los niños con estado de desarrollo normal  según tramo de edad y puntaje 
socioeconómico del hogar.  

 

  

 

 

Estimación utilizando factores de expansión. 
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 
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Modelos jerárquicos  

 

La propuesta de análisis definida para elaborar un perfil de características propias 

del niño(a) o de su entorno fue la realización de un modelo jerárquico, el cual 

considera la correlación existente entre las secciones geográficas (520 secciones), 

el hogar (1.169 hogares con niños(as) menores de 5 años) y los niños del hogar 

(n=1.314). Para este análisis se consideraron niños de 7 a 59 meses. 

 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables a introducir en el modelo. En  la 

tabla 10 se observan las características de los niños incluidos en el modelo. La 

proporción de niños con riesgo en su desarrollo (sospecha de rezago o sospecha 

de retraso) es de un 29,9% (IC95%: 27,0-33,0). La tabla 11 muestra las 

características del cuidador principal que se incluyeron en el modelo de regresión 

jerárquico. Un 96,8% corresponde a mujeres.   

Tabla 10. Características del niño incluidas en el modelo de regresión jerárquico  

Características del niño(a) % 

Intervalo de confianza 
al 95% n 

Inferior Superior 

Sexo del niño(a)         
Hombre 52,2% 48,8% 55,5%                  678  

Mujer 47,8% 44,5% 51,2%                  636  

Total 100,0% 100,0% 100,0%              1.314  

Desarrollo funcional 

    Desarrollo funcional normal 70,1% 67,0% 73,0%                  916  

Presenta riesgo en su desarrollo 29,9% 27,0% 33,0%                  393  

Total 100,0% 100,0% 100,0%              1.309  

Grupo Edad  

    7-11 meses 9,1% 7,3% 11,2%                  115  

1 año - 1 años 11 meses 21,7% 19,1% 24,5%                  306  

2 año - 2 años 11 meses 23,5% 20,8% 26,5%                  285  

3 año - 3 año 11 meses 22,5% 19,9% 25,5%                  302  

4 año - 4 año 11 meses 23,2% 20,5% 26,1%                  306  

Total 100,0% 100,0% 100,0%              1.314  

Estimación utilizando factores de expansión. 
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad  Mayor. 
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Tabla 11. Características del cuidador principal  incluidas en el modelo de regresión logístico 
jerárquico  

Características del cuidador principal  

Estimación 

Intervalo de confianza 
al 95% 

n Inferior Superior 

Sexo cuidador principal         

Hombre 3,2% 2,3% 4,6%                    44  

Mujer 96,8% 95,4% 97,7%              1.244  

Total 100,0% 100,0% 100,0%              1.288  

Edad del cuidador principal 
    

Menos de 25 años 20,0% 17,6% 22,8%                  277  

25 a 39 años 58,6% 55,3% 61,8%                  752  

40 a 54 años 16,8% 14,5% 19,4%                  211  

55 o más años 4,6% 3,3% 6,3%                    48  

Total 100,0% 100,0% 100,0%              1.288  

Nivel educacional  
    

Sin estudios o Básica/primaria 29,0% 26,1% 32,2%                  369  

Educación Media 51,9% 48,6% 55,3%                  696  

Educación Superior en CFT o IP 9,4% 7,6% 11,6%                  114  

Educación Superior en Universidad 9,6% 7,7% 11,9%                  108  

Total 100,0% 100,0% 100,0%              1.287  

Situación Laboral  
    

Trabajando 29,9% 26,9% 33,2%                  372  

Buscando trabajo 3,6% 2,5% 5,2%                    44  

Estudiando 2,9% 2,0% 4,1%                    42  

En quehaceres del hogar 61,0% 57,6% 64,2%                  800  

Otra situación 2,6% 1,7% 4,1%                    28  

Total 100,0% 100,0% 100,0%              1.286  

Estimación utilizando factores de expansión. 
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad  Mayor. 

 

La tabla 12 muestra el resumen de casos incluidos en los niveles de análisis 

considerados para el modelo de regresión jerárquico, observándose que se 

incluyen 515 secciones geográficas o conglomerados, las cuales presentan un 

hogar encuestado como mínimo y 12 como máximo, con una media de 2,5 

hogares por sección geográfica. Se identifican 1.137 hogares, los cuales tienen 

como mínimo un niño(a) por hogar y un máximo de 4. Finalmente la observaciones 

individuales corresponden a 1.280 niños(as).   
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Tabla 12. Resumen de casos en los niveles de análisis 

Variables Grupales  n  
Cantidad de observaciones por grupo  

Mínimo Media Máximo  

Sección geográfica 
                           
515  

1 2,5 12 

Hogar 
                       
1.137  

1 1,1 4 

Niños 
                       
1.280  

1 1,0 1 

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

 

La siguiente tabla muestra la estimación de los coeficientes para cada modelo, 

según los resultados el modelo que mejor se ajusta a nuestros datos corresponde 

a un modelo jerárquico de regresión logística (LR test, p-valor: 0,0029). Se 

observa que ser niña es un factor protector, y por tanto se asocia a presentar un 

desarrollo funcional normal (p-valor 0,01) respecto del ser niño, esto quiere decir 

que ser niña disminuye en un 38% la probabilidad de presentar un desarrollo 

funcional no normal ajustado por edad. De las características de los cuidadores 

principales se observa una asociación significativa con aquellos que se encuentran 

buscando trabajo, estos aumentan la chance para que el niño(a) presente 

problemas en su desarrollo (OR: 2,77). 
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Tabla 13. Modelo de regresión logística jerárquico de efectos aleatorios, para medir la asociación entre 

característica de los niños y de sus cuidadores con el desarrollo funcional del niño no normal. 
  Modelo de regresión logístico 

  OR (IC95%) p-valor  

Sexo del niño(a) 
  

Niña 0,62 (0,44-0,88) 0,01 

Niño 1 
 

Tramo de edad del niño(a) 
  

7 a 11 meses  1 
 

1 año - 1 año 11 meses 1,60 (0,81-3,14) 0.17 

2 años - 2 años 11 meses 1,49 (0,75-2,95) 0.25 

3 años - 3 años 11 meses  1,92(0,98-3,77) 0.06 

4 años - 4 años 11 meses 1,84(0,93-3,62) 0.07 

Edad del cuidador principal 
  

< 25 años  1 
 

25 a 39 años 0,68 (0.44-1.07) 0.44 

40 a 54 años 0.55 (0.30-1.01) 0.30 

55 o más años 1.18 (0.44-3.15) 0.44 

Nivel educacional cuidador principal 
  

Sin estudios o Básica/primaria 0,88 (0,38-1,99) 0,75 

Educación Media 0,93 (0,44-1,91) 0,84 

Educación Superior en CFT o IP 0,93 (0,39-2.16) 0,86 

Educación superior en Universidad 1 
 

Situación laboral cuidador principal 
  

Trabajando 1 
 

Buscando trabajo 2,77 (1,05-7,30) 0,04 

Estudiando 0,88 (0,31-2.50) 0,81 

En quehaceres del hogar 1,45 (0,96-2,20) 0,08 

Otra situación 2,50 (0,74-8.41) 0,13 

Quintiles socioeconómicos del hogar  
  

Quintil 1 1,90 (0,88-3.56) 0,08 

Quintil 2 1,64 (0,80-3,02)  0,16 

Quintil 3 1,48 (0,76-2,75) 0,25 

Quintil 4 1,07 (0,56-2,00) 0,83 

Quintil 5 1   

Test Estadístico evaluar mejor ajuste Prob > chi2 = 0,0029 
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CONCLUSION Y DISCUSION 

 

 Se organizó la base de datos para  facilitar los análisis del módulo infantil y 

replicar los resultados de los indicadores de retraso y rezago en niños(as) 

de 7 meses a 4 años – 4años 11 meses, tanto en formato para uso de 

SPSS como de STATA. Se describió la metodología para la construcción 

del estado de desarrollo funcional del niño(a) y se generó un archivo “. sav”, 

el cual contiene las operaciones matemáticas, donde  se creó una variable 

categórica con tres  categorías: 1: Niño(a) con desarrollo funcional normal,  

2: Niño(a) con sospecha de rezago, 3: Niño(a) con sospecha retraso, con lo 

cual el niño(a) solo quedó clasificado en una de las categorías antes 

descritas y evitamos el sesgo de sobreestimación al medir rezago y retraso 

por separado. 

 

 El informe y los documentos adjuntos explican la forma de construir los 

indicadores de riesgo de rezago, retraso y desarrollo infantil temprano. En 

acuerdo con la contraparte solo se incluyeron en el análisis niños entre 7 y 

4 años 11meses.   

 

 Para considerar el efecto de diseño en las estimaciones puntuales y por 

intervalos de confianza, se recalcularon usando un plan de ponderación que 

no solo consideraba el factor de expansión sino que también la agrupación 

de los casos asociado al diseño muestral. Esto permitió incluir todos los 

datos  en el análisis y replicar los resultados del módulo considerando este 

efecto.  

 

 El objetivo específico número 6 de la presente licitación que indica entregar 

una base de datos ENCAVI 2006 con un niño por hogar de acuerdo a 

metodología propuesta, no se cumplió en este estudio debido 

principalmente a que no es posible reconstruir los factores de expansión 
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específicos para el grupo de 7 meses a 4 años 11 meses. Por tanto, para 

llevar a cabo un análisis que considere el efecto diseño, se realizaron las 

estimaciones considerando todos los casos muestrales mediante un plan de 

muestras complejas. De esta forma es posible mantener los factores de 

expansión existentes en la base de datos. La elección de esta propuesta de 

análisis correspondió a una decisión conjunta con la contraparte técnica.  

 

 Adicionalmente, se realizó un modelo de regresión logística jerárquico para 

la probabilidad de presentar un desarrollo funcional infantil no normal  

(sospecha de rezago o sospecha de retraso), este modelo consideró el 

anidamiento de los datos en conglomerados naturales (no los define el 

investigador) que corresponden a sección geográfica y hogar.  

 

 La prevalencia de desarrollo funcional normal estimada fue de 70,11% 

(IC95%: 66,92%-73,11%). La prevalencia de sospecha de rezago fue de 

16,38% (IC95%: 13,83%-19,31%), mientras que para sospecha de retraso 

fue de 13,51 (IC95%: 11,42-15,92). 

 

 La prevalencia estimada de niños con un desarrollo infantil no normal fue de 

29,9% (IC95%: 26,9%-33,1%). En países desarrollados la prevalencia se 

encuentra en un orden de 12 y 16% pero usando otras metodologías e 

instrumentos. En Chile y en países de América Latina se han reportado 

tasas del 29 a 60% dependiendo del instrumento, edad del niño, nivel 

socioeconómico, ruralidad  y participación en programas de estimulación (9-

12).  

 

 Los resultados encontrados son superiores al estudio reciente publicado por 

Atalah et al. en el año 2014 (13), el autor destaca un alto grado de 

aplicación de los test diagnósticos del programa Chile Crece Contigo, para 

los años 2008 y 2011. La prevalencia de retraso fue inferior al 7% en ambos 

años. Además indica que según tramo de edad hay un leve aumento del 
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riesgo en menores de 2 años y una leve disminución en niños de tres años. 

Las diferencias con los resultados de la ENCAVI-2006 son esperables ya 

que el instrumento aplicado en esta encuesta es un instrumento de tamizaje 

poblacional no de diagnóstico clínico, además que la población de estudio 

son distintas. 

 

 La prevalencia de desarrollo funcional normal fue más baja en los niños de 

3 años a 3 años 11 meses y en los quintiles de nivel socioeconómico de los 

hogares más desfavorecidos. 

 

 Existe evidencia que muestra diferencias en la confiabilidad de los 

instrumentos de evaluación de desarrollo psicomotor de los niños(as) 

(2;9;14), lo que sugiere la revisión de los niveles de sensibilidad y 

especificidad del instrumento. Además hay que tener en cuenta lo que 

sugiere  Blackman(15),  la prevalencia de problemas de desarrollo en una 

determinada población influye sobre algunos resultados de una validación. 

 

 A modo de sugerencia para posteriores aplicaciones en encuestas 

poblacionales sería provechoso que la base de datos (o una base de datos 

complementaria) incluyera las unidades de las distintas etapas de selección 

junto con sus probabilidades. Para operacionalizar esto en los análisis (en 

SPSS) se sugiere generar un archivo plan de análisis de muestras 

complejas (“.csplan” en extensión del SPSS), el cual es un archivo que 

contiene las características del diseño muestral complejo, incorporando 

estratificaciones, conglomerados y factor de expansión. El cual permitirá 

usuarios que analizan la base de datos lo hagan con los ponderadores y 

factores que reflejen el diseño muestral.   
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ANEXOS  
 

Anexo 1: Instrumento de tamizaje  

Fuente: Cuestionario ENCAVI-2006 
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Fuente: Cuestionario ENCAVI-2006 
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Anexo 2: propuestas metodológicas  

 

 

Propuesta 1: Selección aleatoria de un menor de 15 años.  

 

La primera propuesta corresponde a la selección aleatoria de un menor de 15 

años (ver figura 2), con lo cual se intervendría el diseño de todo el módulo infantil, 

esto se realizaría mediante un muestreo aleatorio simple.  

Figura 6. Propuesta 1 

 

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

  

Tabla 15. Ventajas y desventajas de Propuesta1. 

Ventajas Desventajas 

 Se interviene todo el módulo 
infantil, por lo cual si se introduce 
un sesgo este sería para todo el 
módulo infantil.  

 Perdida de casos. De los 3.029  hogares con un 
menor de 15 años, se espera que un 30,9% 
aproximadamente sea niños(as) entre 7 y 59 meses 
(cálculo realizado en base a las proyecciones 
censales año 2006). 
 

 Se espera obtener una muestra de 936 niños(as) 
entre 7 y 59 meses (mejor escenario) lo que equivale 
a un28,8% de casos menos que el original 

  

  
 No es posible la reconstrucción del factor de 

expansión  
Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

Como no es posible la reconstrucción del factor de expansión no se recomienda la 

utilización de la propuesta 1.  

Conglomerados 
geográficos  

Persona >15 años 

n=6.210 

Viviendas 
particulares 

Selección aleatoria de un 
menor de 15 años (n=4.997)  

Intervención del 
diseño 

3.029 casos sería un niño por 
hogar <15 años  
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Propuesta 2: Selección aleatoria de un menor de 6 años  

 

La segunda propuesta involucra dividir el diseño del módulo infantil en dos partes. 

Para los niños entre 7 y 59 meses de edad se realizaría un muestreo aleatorio 

simple, por lo que se pasaría de  1.314 cuestionarios 1.169, los que representa  un 

niño(a) entre 7 y 59 meses por hogar. Mientras que para los mayores se mantiene 

la información.  

Figura 7. Propuesta 2 

 

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

 

 
Tabla 16. Ventajas y desventajas de Propuesta 2. 

Ventajas Desventajas 

 No se observan ventajas del diseño 

 Perdidas aproximadamente de un 12% casos, los 
cuales se asocian al perfil de hogar con más de un 
niño menor de seis años  

  

  
 No es posible la reconstrucción del factor de 

expansión  

 

 Se divide el diseño muestral del módulo infantil en 2. 
Por lo cual pudiese existir un sesgo para los niños(as) 
de 7 a 59 meses o podríamos alterar la varianza de 
los estimadores. 

Elaboración Unidad de Investigación. Escuela de Salud Pública Universidad Mayor. 

Como no es posible la reconstrucción del factor de expansión no se recomienda la 

utilización de la propuesta 2. 

 

Conglomerado
s geográficos  

Persona >15 años 

n=6.210 

Viviendas 
particulares 

N=3538 niños(as) ≥60 

N=145 niño(as) 
≤6meses 

Intervención 
del diseño 

Selección aleatoria de 
un menor entre 7 y 59 

meses por hogar 

n=1.169 


