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RESUMEN 

 

La presente investigación cualitativa tuvo como objeto de estudio 

el saber de las madres sobre los controles de crecimiento y 

desarrollo del niño(a) menor de cinco años. Se usó el método 

creativo y sensible teorizado y aplicado por Cabral (1998). El 

escenario fue la distrito “El Porvenir”; con 10 participantes. Las 

técnicas utilizadas fueron: entrevista colectiva, discusión en grupo 

y observación participante, asociada a la pedagogía critica 

reflexiva de FREIRE (2000), basada en el diálogo, a fin de 

codificar temas, decodificar subtemas y recodificar la síntesis, en 

dos categorías analíticas: 1) La enfermera evaluadora y 

educadora que comprende el cuidado de enfermería en la 

evaluación del niño(a) y la tarea educadora de enfermería; 2) 

Beneficios de los controles de crecimiento y desarrollo en el futuro 

del niño(a). Considerando en todo momento del estudio el rigor 

científico y los criterios éticos. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Saber, madre, control de crecimiento y 

desarrollo, niño(a) menor de 5 años. 

 

1 Investigadora, Bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2 Asesora, Magister en Enfermería, Docente Principal en el Dpto. Académico de Salud de la Mujer 

y Niño, Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

 ii 

KNOWLEDGE OF THE MOTHER ABOUT THE MONITORING OF GROWTH 

AND DEVELOPMENT OF A CHILD UNDER FIVE YEARS OLD 

 

Daniela Milagros Medina Callirgos
1
  

Mabel Elizabeth Guevara Enriquez
2 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This qualitive study was to study the subject of “Knowledge of 

mother about the monitoring of growth and development of a child 

under five years old”. The method used was the creative and 

sensitive, theorized and implement by Cabral (1998). The stage 

was “El Porvenir” district with 10 participants. The techniques that 

used were: group interview, group discussion and participants 

observation, associated with critical and pedagogy reflective of 

Freire (2000), based on dialogue, themes to encode, decode and 

recode sub synthesis in two analytical categories: 1) The 

evaluating and educating nurse that understand the nursing care 

in children’s evolution and The educational work of nursing, 2) The 

benefits of the monitoring of growth and development to the child’s 

future. Whereas the study at any time, scientific rigor and ethical 

criteria. 

 

 
KEY WORDS: Know, mother, control of growth and development, 

child under age of five years. 

 

1 Investigator, Student of the Faculty of Nursing of the National University of Trujillo. 

2 Assessor, Professor Magister in the Academic Department of women and child, School of 

Nursing at the National University of Trujillo.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La primera infancia es una etapa fundamental en el crecimiento y 

desarrollo de todo ser humano. El crecimiento y el desarrollo son 

interdependientes y su etapa más crítica tiene lugar entre la concepción y 

los primeros años de vida, época en la cual el cerebro se forma y 

desarrolla a la máxima velocidad. Si en estos períodos se altera el 

adecuado desarrollo del cerebro se producirán consecuencias, que 

afectaran al niño y la niña durante toda su vida, señala el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (INEI/UNICEF, 2010). 

 

El control de crecimiento y desarrollo (CRED) es un conjunto de 

actividades periódicas y sistemáticas orientadas a evaluar el crecimiento y 

desarrollo del niño(a), con el fin de detectar oportunamente cambios y 

riesgos en su estado actual de nutrición, salud y desarrollo. Ambos, son 

procesos continuos y ordenados que siguen una secuencia 

predeterminada por factores biológicos, genéticos y ambientales, de esta 

forma, el crecimiento y desarrollo de órganos y sistemas tiene una 

velocidad diferente al del sistema nervioso central que crece y desarrolla 

aceleradamente durante los dos primeros años de vida. La velocidad de 

crecimiento y desarrollo es diferente en las distintas etapas de la vida, son 

procesos individuales, refiere el Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 

2011). 
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El crecimiento y desarrollo en los niños(as) se caracteriza por una 

gran dinámica de cambio, compensación y adaptación, especialmente 

durante los primeros meses y hasta el segundo año de vida, cuando 

visitan de manera regular los establecimientos de salud con la finalidad de 

recibir atención en crecimiento y desarrollo, vacunas, enfermedades 

prevalentes de la infancia, etc. Estos momentos de encuentro entre el 

personal de salud y las niñas y niños con sus madres no deberían ser 

desaprovechados, sin embargo ocurre lo contrario, tal vez por la falta de 

conocimientos o ausencia de métodos adecuados que ayuden a vigilar el 

crecimiento y desarrollo del niño(a) de manera sistemática. 

 

Parte de mi experiencia personal y pre profesional como interna 

de enfermería en los campos de prácticas realizadas en las instituciones 

de salud de Trujillo, en las áreas: salud familiar y comunitaria y, de mujer y 

niño(a) demuestra la importancia del cuidado que se brinda al niño(a) 

desde antes de su nacimiento hasta los cinco primeros años de vida. 

 

Este cuidado es realizado en los programas CRED que son 

considerados como ejes de la atención materno infantil y familiar, sus 

metas, objetivos y demás componentes permiten grandes impactos en la 

conservación de la salud materno infantil y en el desarrollo del país, al 

mejorar las posibilidades del niño de aflorar todas sus potencialidades 

como persona útil a la sociedad y medio ambiente a través de la 

intervención precoz en cada una de las áreas biopsicosociales.  
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La visión como unidad de niño(a) saludable contribuye a mejorar 

los niveles y calidad de vida de la población infantil en riesgo través de la 

evaluación periódica y una educación continua a los padres o 

responsables de la crianza con el fin de prevenir, diagnosticar y manejar 

oportuna y eficazmente cualquier alteración que se detecte. 

 

Por ello, el Ministerio de Salud de Colombia (2005), en su “Norma 

Técnica para la detección temprana de alteraciones del crecimiento y 

desarrollo en el menor de 10 años” afirma que el ser humano sólo tiene 

una oportunidad de desarrollarse y ésta debe protegerse hasta donde sea 

posible, asevera también que “los niños son seres únicos e irrepetibles, 

gestores de su permanente proceso de crecimiento y desarrollo y los 

adultos tenemos el compromiso ineludible de acompañarlos con 

inteligencia y amor en este proceso”. 

 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (INEI/UNFPA, 2009), los 

niños(as) menores de 5 años representan el 11 por ciento de la población 

total. De esta cifra, se sabe que sólo el 28 por ciento de los niños(as) 

menores de 36 meses está al día en sus controles de crecimiento y 

desarrollo, el 52 por ciento del mismo grupo etario ha recibido todas las 

vacunas programadas para su edad, lo que implica que un 48 por ciento 

se encuentra vulnerable.  
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UNICEF/INEI (2010), refiere que tanto en la asistencia al CRED 

como en la vacunación completa, no se encuentran significativas 

diferencias entre el área urbana y rural ni entre las regiones naturales, 

siendo el panorama igual de preocupante en todo el país. 

 

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2011), el 

crecimiento se expresa en el incremento del peso y la talla, y el desarrollo 

es definido como cambios en las estructuras físicas y neurológicas, 

cognitivas y de comportamiento, que emergen de manera ordenada y son 

relativamente duraderas. Es un proceso que comienza desde la vida 

intrauterina, y que envuelve varios aspectos que van desde el crecimiento 

físico, pasando por la maduración neurológica, comportamental, cognitiva, 

social y afectiva del niño(a). 

 

MINSA (2011) refiere que, aun en la actualidad se desconoce el 

número de niños peruanos que tienen retraso en el crecimiento y 

desarrollo psicomotor como consecuencia del deficiente estado de salud y 

nutrición que lo rodea, problemas que debieran identificarse en los 

controles de CRED; al no ser así, surgen en el niño(a) problemas 

nutricionales, en el aprendizaje, rendimiento escolar, desenvolvimiento 

social, y en ciertas ocasiones la discapacidad; que a su vez provoca 

problemas de diversas índoles: personales como baja autoestima y 

depresión, familiares y sociales como la violencia. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

 5 

MINSA (2011) continúa, incluso cuando en el Perú la salud infantil 

ha sufrido una mejora considerable durante la última década, aún 

persisten problemas que merecen preferente atención, uno de ellos la 

atención al niño(a) en el área CRED, misma que es dirigida únicamente 

por el personal de enfermería y que, es de su suma importancia en la 

primera infancia con respecto a la formación de la inteligencia, la 

personalidad y el comportamiento social.  

 

MINSA (2008 citado en UNICEF/INEI, 2010) define los CRED 

como actividades periódicas y sistemáticas que evalúan el crecimiento y 

desarrollo del niño(a) con el objetivo de detectar, de manera oportuna, los 

cambios y riesgos en su estado de salud; añade que por norma, los 

controles deben hacer énfasis en la medición del peso y talla de los niños 

y niñas, en el logro de sus habilidades de desarrollo y en la provisión de 

consejería a los padres y madres de familia, constituyéndose un espacio 

en donde pueden conversar sobre sus dudas e inquietudes en temas de 

salud, nutrición, estimulación y vacunación de sus hijos e hijas. 

 

En ese sentido, expone MINSA (2011), si los niños y niñas de 

corta edad no reciben en esos años formativos la atención y el cuidado 

que necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas. Por lo 

tanto, brindar al niño(a) oportunidades para que tenga un crecimiento y 

desarrollo adecuado es una de las prioridades de la familia, los gobiernos, 

organizaciones y, del personal de enfermería. 
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Este contexto condujo al MINSA (2011), a la realización de la 

“Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de 

la Niña y del Niño Menor de Cinco Años” – N° 990 – 2010, en el Perú; 

misma que tiene por finalidad contribuir al desarrollo integral de este 

grupo etario y mejorar su salud y nutrición a través de la evaluación 

oportuna y periódica; la identificación oportuna de situaciones de riesgo o 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo para su atención efectiva 

incentivando la participación activa de los cuidadores; y por último, 

monitorización y evaluación del impacto de dichas intervenciones. 

 

Dicha norma se encuentra implementada en todas las 

instituciones de salud a nivel nacional, y se encuentra a cargo del 

profesional de enfermería; quien tiene la tarea de evaluar al niño(a) de 

acuerdo a los estándares que ofrece el Ministerio de Salud y de informar y 

educar a los padres respecto al avance de su menor hijo. Asimismo, 

brindar el servicio de estimulación temprana, en la medida de lo posible 

de acuerdo a los recursos disponibles de cada institución, promoviendo 

así un cuidado integral al niño y la niña por parte del personal de salud y 

de los padres y/o cuidadores. 

 

De otro lado, la UNICEF en su Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia (PNAIA, 2013), reporta que el 11.4 por ciento 

de la población peruana está constituida por niños(as) menores de cinco 

años, es decir unos 3.5 millones de niños(as); y su cuidado brindado en el 
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programa CRED es ofertado en todas las instituciones de salud del país, y 

permite acompañar, evaluar al niño(a) y promover los vínculos afectivos, 

condiciones físicas, sociales, políticas y culturales que conlleven a 

optimizar este proceso, lo cual resulta una tarea de suma importancia. 

 

Así, el cuidado de enfermería se vuelve indispensable en el 

monitoreo del crecimiento y desarrollo de las niños(as) con el fin de lograr 

un desarrollo integral y la promoción de prácticas adecuadas de cuidado y 

crianza a nivel familiar y comunitario. Más aún en lugares como Alto 

Trujillo, donde el cuidado y la salud del niño(a) se ve alterado por diversos 

factores como el acceso a un establecimiento de salud, los conocimientos 

empíricos de los cuidadores y la comunidad, las creencias y costumbres 

que traen desde su lugar de migración, la vivienda que en muchas 

ocasiones no tiene los servicios básicos, los hábitos de vida que se unen 

a la situación socioeconómica, y el saber sobre la salud y la enfermedad. 

 

En relación a los antecedentes sobre el tema en estudio, se 

encontró la investigación de López e Iparraguirre (2010) “Tipo de 

prácticas alimentarias y su relación con el crecimiento y desarrollo en 

niños(as) de 1 a 5 años” realizada en Trujillo, señala que el 71.43 por 

ciento de los niños(as) de 1 a 5 años tienen un crecimiento inadecuado y 

el 28.47 por ciento un crecimiento adecuado, en razón al desarrollo el 

48.96 por ciento es normal, mientras que el 2.04 por ciento tiene un 

retraso en el desarrollo psicomotor. 
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La realidad problemática y los antecedentes sobre el tema, 

constituyen la motivación de la presente investigación que tiene como 

propósito indagar cuales son los saberes de las madres sobre los 

controles de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de cinco años; 

para que en base a los hallazgos, el personal del Centro de Salud pueda 

elaborar programas educativos, a fin de valorar y/o reorientar sus saberes 

y de esta manera contribuir con el desarrollo integral del niño(a) menor de 

cinco años. Es decir, la relevancia del estudio es eminentemente social. 

Además servirá como base de futuras investigaciones cualitativas. 

 

1. OBJETO DE ESTUDIO: 

El saber de la madre sobre los controles de crecimiento y desarrollo del 

niño(a) menor de cinco años. 

 

2. PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cuál es el saber de la madre sobre la los controles de crecimiento y 

desarrollo del niño(a) menor de cinco años en el Alto Trujillo, 2015? 

 

3. OBJETIVOS: 

 Describir e interpretar el saber de la madre sobre la los controles de 

crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de cinco años en el Alto 

Trujillo, 2015. 
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II. ABORDAJE TEÓRICO-EMPÍRICO 

 

Los conceptos principales que guiarán el abordaje teórico del 

presente trabajo de investigación son: saber, madre, control de 

crecimiento y desarrollo, niño(a) menor de 5 años. 

 

En relación al saber, Japiassu (1991), señala que es un conjunto 

de conocimientos metódicamente adquiridos, organizados 

sistemáticamente y susceptibles de ser transmitidos por un proceso 

pedagógico de enseñanza, refiriéndose a las determinaciones de orden 

propiamente intelectual y teórico. Así mismo, el concepto saber puede ser 

aplicado al aprendizaje de orden práctico; es por ello que tiene un sentido 

más amplio que el concepto ciencia, ya que ésta última se considera sólo 

como el conjunto de adquisiciones intelectuales. 

 

El autor además refiere que, antes del surgimiento del saber o 

una disciplina científica, hay una primera adquisición todavía no científica 

de estados mentales ya formados de un modo más o menos natural o 

espontáneo del saber popular, y tiene por función reconciliar el 

pensamiento común en sí mismo, al proponer ciertas explicaciones, 

formadas por y para la práctica, obteniendo su evidencia y su autoridad 

de las funciones sociales que se desempeña. Es en éste sentido que se 

toma al concepto saber, como concepción teórica y como práctica. 
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Así mismo, Gramsci (1990), establece la distinción entre dos tipos 

de saberes, un saber común y otro científico. El primero denominado 

“filosofía de los no filósofos”, esto es, la concepción del mundo absorbida 

sin establecer criterios, por los diferentes medios sociales y culturales que 

se desenvuelven en la individualidad del ser humano. Y por otra parte el 

saber científico, que se enfoca en elaborar principios nuevos y complejos 

de inducción y deducción; relacionándose con el conocimiento, 

experimentación e investigación. 

 

Por último, para Muñoz-Seca y Riverola (2003), el saber es un 

proceso en el cual se ve reflejada la realidad, la cual se reproduce en el 

pensamiento humano como un conjunto de datos sobre hechos, actos, 

verdades o información ganada a través de un sistema de enseñanza y 

aprendizaje o de experiencias de vida, como aquellas ganadas de 

generación en generación por las familias. 

 

De otro lado, Whaley (2001) señala que dentro del núcleo familiar, 

la madre es la persona más cercana y más importante en la vida del 

niño(a) menor de 5 años, que influye directamente con su conducta 

cotidiana y futura, ella le dispensa cuidados, especialmente cariño y es 

receptora de todas sus manifestaciones, así todos los momentos que el 

niño(a) vive en contacto con ella son muy importantes para él. 
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Honorio (2001) afirma que las madres brindan su cuidado a través 

de una educación formal e informal, la cual muchas veces es adquirida a 

través de las creencias, costumbres y prácticas cotidianas realizadas 

dentro de su contexto social, y que evolucionan continuamente de 

acuerdo a sus vivencias. 

 

Asimismo Mendoza (2004) refiere que las madres desarrollan 

ciertas actividades para atender el crecimiento y desarrollo de sus hijos 

menores de 5 años, éstas constituyen cuidados especiales para la 

supervivencia de los mismos. Dicho proceso conduce a la crianza de los 

niños(as) e incluye actividades como la alimentación, higiene y acciones 

preventivas biomédicas y tradicionales. 

 

Dickason (2005) complementa dichas afirmaciones al referir que 

las madres adquieren una mayor madurez emocional que les permite 

afrontar de manera realista su rol materno, y adoptar aptitudes y actitudes 

firmes y positivas en la socialización para con sus hijos e hijas. Toda 

madre por naturaleza cuida a sus hijos de acuerdo a los saberes que 

posee y desea conocer medidas preventivas mínimas para el cuidado de 

sus hijos. 

 

Por su lado, Soto y Casanova (2009) señalan que el concepto de 

madre radica esencialmente en aquella mujer que, independientemente 

de los lazos de consanguineidad, también comparte lazos de afinidad 
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relacionados con sus vivencias culturales y sociales; madre es la mujer 

encargada de brindarle al niño o niña el amor, cuidado, protección, cariño, 

y la confianza; elementos necesarios para formarlo como persona, 

independientemente de la relación biológica establecida entre la mujer y 

su hijo o hija. 

 

Altamirano y Ledesma (2013) consideran que la madre acepta la 

responsabilidad del cuidado del niño(a), sabiendo que esto repercutirá en 

su conducta cotidiana y futura, uno de estos cuidados es el control de 

crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 5 años ya que permite 

proteger al niño(a), detectando a tiempo signos de alarma, retraso en su 

conducta motora y social y su lenguaje, así también reconoce la 

importancia del CRED en la prevención de enfermedades y la promoción 

de la salud. 

 

En cuanto al crecimiento y desarrollo, UNICEF/INEI (2010) afirma 

que son interdependientes y su etapa más crítica tiene lugar entre la 

concepción y los primeros años de vida, época en la cual el cerebro se 

forma y desarrolla a la máxima velocidad. Por tanto la primera infancia es 

una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo de todo ser humano. 

 

El control de crecimiento y desarrollo es definido por el MINSA 

(2011) como el conjunto de actividades periódicas y sistemáticas 

desarrolladas por el profesional de enfermería, con el objetivo de vigilar 
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de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el 

niño(a); detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o 

trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su 

diagnóstico e intervención oportuna, disminuyendo deficiencias y 

discapacidades. 

 

El mismo autor agrega los conceptos individualizados de 

crecimiento y desarrollo, de tal manera que define al crecimiento como el 

proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se 

produce por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su 

tamaño (hipertrofia), así es un proceso que está regulado por factores 

nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y 

neuroendocrinos. Se mide por medio de las variables antropométricas: 

peso, talla, perímetro cefálico, etc. 

 

También señala que el desarrollo es un proceso dinámico por el 

cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a 

través de fenómenos de maduración, diferenciación e integración de sus 

funciones, en aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, 

nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y social; y que se encuentra 

influenciado por factores genéticos, culturales y ambientales. 
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Ahora bien, el niño(a) menor de 5 años es definido por Whaley 

(2001) como una persona con capacidades y necesidades físicas, 

psicológicas, intelectuales, sociales y espirituales; que en los primeros 

años de vida evoluciona con gran rapidez, en un proceso de cambios y de 

logros enormes en su crecimiento y desarrollo. Por ello, el cuidado de los 

niños(as) menores de 5 años requiere, por parte de los cuidadores, de 

conocimientos y actitudes de desvelo, compromiso, afecto, respeto, 

ocupación, además de ejecutar actividades para una buena alimentación, 

aseo, educación, etc., que son útiles para la vida futura del ser humano. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005), por su lado, 

considera al niño(a) de cero a cinco años de edad dentro de la etapa 

preescolar, denominándola además primera infancia, y afirma que es la 

fase más importante para el desarrollo general durante toda la vida, 

asevera también que las familias y los cuidadores cuentan con formas 

sencillas y eficaces de garantizar el desarrollo óptimo de los niños(as). 

 

Arévalo (2008) asevera que durante la etapa de cero a cinco 

años, que ocurren los cambios más importantes en el crecimiento y 

desarrollo, el menor logra su madurez inmunológica y adquiere 

habilidades y destrezas en su psicomotricidad que lo preparan para su 

ingreso exitoso al sistema educativo formal. 
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De otro lado, únicamente se encontraron investigaciones 

cuantitativas sobre el cuidado al niño(a) menor de cinco años. De-La-Cruz 

y Flores (2005), realizaron la investigación sobre las “Percepciones y 

actitudes de madres cuidadoras sobre cuidado cotidiano del niño menor 

de cinco años en el centro poblado Wichanzao”, donde revelan que las 

madres cuidadoras sienten cariño, afecto por los hijos bajo su cuidado y lo 

manifiestan a través de actitudes como: la alimentación, educación y 

estimularlos diariamente, siendo esto parte de su cotidianidad de vida. 

 

Zanatta (2006) reporta, en la investigación “Conocimientos y 

prácticas de las madres en el cuidado de los niños desde el nacimiento 

hasta los cinco años de vida” realizada en Porto Alegre-Brasil, la 

existencia de un desequilibrio entre conocimientos y prácticas de las 

madres; señaló la necesidad de establecer los lazos entre profesionales 

de la salud y las familias, con el fin de intercambiar información y 

conocimientos para generar alianza en el cuidado de la salud infantil. 

 

También, Iparraguirre y López (2008) en el “Saber de las familias 

sobre el cuidado al niño(a) menor de cinco años”, realizado en 

Tayabamba revela los cuidados fundamentales para la subsistencia del 

niño(a): el amor, alimentación, protección permanente, higiene, vacunas y 

controles. Mientras que en los cuidados fundamentales para la formación 

social se encuentran: la educación y valores, el juego y no castigo; 

enfatizando que empiezan en el hogar y continúan en la escuela. 
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Por último, Altamirano y Ledesma (2013) en su investigación 

“Saberes de la familia en el cuidado del niño/a menor de 5 años en el 

Distrito de Curgos, Provincia Sánchez Carrión” afirma que dichos saberes 

se incluyen en cuatro categorías empíricas: saber criar, saber hacer las 

actividades de la vida diaria, saber buscar atención en salud y saber 

planificar el propósito de la vida; concluyendo que en esta etapa única e 

irrepetible para el desarrollo físico, social e intelectual de una persona, la 

responsabilidad de lograr un óptimo cuidado es de la familia, 

esencialmente de la madre quien aprende a criar desde la propia familia. 

 

No se encontraron investigaciones cualitativas sobre crecimiento y 

desarrollo del niño(a) menor de cinco años, lo que motiva aún más la 

realización de esta investigación. 
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III. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

 

La presente investigación tiene abordaje cualitativo, esta forma de 

producción de datos según Minayo (1994), considera el contacto directo 

entre los investigadores con la realidad que no puede ser cuantificada, 

trabaja con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, 

valores y actitudes, correspondiente a un espacio más profundo de las 

relaciones, procesos y fenómenos que no pueden ser reducidos a 

operacionalización de variables, así, permite comprender los 

comportamientos de los sujetos a partir de la dimensión subjetiva, 

favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y contexto natural. 

 

Bustamante (2000) agrega, que el abordaje cualitativo es de 

carácter subjetivo de la experiencia humana, que busca desde la 

particularidad a la generalidad sobre el objeto de estudio. Se identifica con 

el enfoque inductivo, trata de entender el mundo desde el punto de vista 

de los sujetos del estudio, desde el interior de los fenómenos. 

 

1. Método de Estudio: 

Se utilizó el método creativo y sensible, desarrollado y aplicado 

por Cabral (1998), nuevo método alternativo para la investigación en 

enfermería. Consiste en la combinación de dinámicas de creatividad y 

sensibilidad, con producciones artísticas, asociadas a las técnicas: 
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entrevista colectiva, discusión de grupo y observación participante, 

mediadas por el Método Crítico Reflexivo de Freire (2000). 

 

En el método creativo sensible, el proceso de codificación, 

descodificación y recodificación de los signos es diverso porque la 

heterogeneidad del grupo exige que así sea. Lo que evidencia el carácter 

diverso es el diálogo procesal en la comunicación intergrupal, 

entendiendo lo procesal como también trascendente del mundo objetivo, 

físico y material, porque la mente y las emociones de una persona son 

ventanas que se abren para el alma. 

 

A. Técnicas:  

a. Entrevista Colectiva:  

Minayo (1998), la describe como la conversación entre dos o más 

personas con propósitos bien definidos, y se caracteriza por una 

comunicación verbal que aumenta la importancia del lenguaje y del 

significado del habla, y sirve como medio de recolección de información 

(objetiva y colectiva) sobre un determinado tema científico. 

 

Mayorga (2004) añade que ésta técnica cualitativa permite 

recoger información de una manera más cercana y directa entre el 

investigador y los sujetos de investigación, al hacer posible la expansión 

narrativa de los sujetos, y se desenvuelve como una conversación 

cotidiana. 
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b. Discusión de Grupo:  

Es la etapa siguiente a la producción artística; según Cabral (1998) 

primero se dieron intervenciones individuales y posteriormente colectivas; 

además se preparó a los participantes para el diálogo, facilitando la 

organización del pensamiento para la enunciación y se dirigió el proceso 

de análisis con intervenciones del investigador solamente como 

coordinador. Los participantes expresaron sus ideas y opiniones 

libremente para la construcción del conocimiento. 

 

c. Observación Participante:  

Minayo (1994), señala que es el registro descriptivo del 

comportamiento de los actores sociales que participan en la investigación, 

en el ambiente donde se desarrollarán las discusiones del grupo y hacen 

posible un contacto estrecho del investigador con el fenómeno estudiado. 

Se utilizó como estrategia complementaria a las dinámicas y las 

discusiones de grupo, considerando al investigador como observador y 

participante, en donde, tanto la identidad del investigador como los 

objetivos son revelados a los sujetos de la investigación. 

 

B. Dinámica de Creatividad y Sensibilidad:  

La dinámica de creatividad y sensibilidad según Cabral (1998), 

constituye un espacio vivo, dialógico y dialéctico donde se encuentran 

importantes aspectos para la producción de datos, especialmente cuando 

se trabaja en grupo. Las dinámicas son varias; favorecen la liberación 
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parcial de sentimientos reprimidos, de palabras que se callan. Aquí los 

sentidos hablan y se cruzan para generar un conocimiento colectivo.  

 

En el presente estudio se hizo uso de la dinámica “el árbol del 

conocimiento”, que consiste en la expresión de la subjetividad al respecto 

de un determinado tema a partir de la analogía (árbol = control de 

crecimiento y desarrollo). Los procedimientos que se utilizaron en esta 

dinámica son: la grabación en cintas magnetofónicas, las anotaciones de 

campo y fotografías (Cabral, 2002). 

 

Se organizó en seis momentos: 

 Primer Momento: Consistió en la organización y disposición del 

material en el ambiente, fue diseñado un árbol por cada participante 

en hojas de papel, escribiendo en la parte superior la palabra árbol = 

Control de crecimiento y desarrollo. Se hizo la identificación y registro 

de la asistencia conforme las madres fueron llegando al ambiente para 

la entrevista, motivando el relacionamiento intergrupal (Cabral, 1998). 

También se puso en disposición del grupo tiras de papel, tijeras, goma 

adhesiva y plumones para que registren sus respuestas relativas a la 

pregunta generadoras de debate. 

 Segundo Momento: Se realizó la presentación individual de las 

participantes, dando su nombre y edad. Se inició con la presentación 

del personal investigador. 
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 Tercer Momento: Se explicó el desarrollo de la dinámica. Inicialmente 

se presentó al grupo, el árbol dibujado en el papel y se nombró las 

partes del árbol (raíz, tronco, copa, etc.) y la importancia de ciertos 

elementos para su crecimiento y desarrollo, como: agua, tierra, luz, 

etc. Luego se planteó la siguiente pregunta generadora de debate. 

¿Qué sabe de los controles de crecimiento y desarrollo? Y se pidió a 

las participantes que escriban su respuesta utilizando una o varias 

palabras en las tiras de papel que tenían a su disposición, teniendo en 

cuenta la analogía Árbol = controles de crecimiento y desarrollo, 

procurando colocar una sola palabra en cada tira del papel, con letra 

grande y clara. 

 Cuarto Momento: Las participantes colocaron sus respuestas escritas 

en la tiras de papel, pegándolas con goma sobre el árbol, decidiendo 

ellas personalmente en qué lugar deberían pegar. Este momento de 

construcción de las producciones artísticas recibe el nombre de 

codificación. 

 Quinto Momento: Se realizó en el plano individual, es decir se inició la 

explicación individual de las experiencias, aquí cada participante leyó 

sus respuestas individuales haciendo comentarios sobre ellas. Este 

momento se llama descodificación. 

 Sexto Momento: Se relacionó con el análisis colectivo de los datos, es 

decir las participantes realizaron una síntesis de lo que observaron en 

el conjunto del árbol. Este momento se conoce como recodificación. 
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C. Método Crítico - Reflexivo de Freire (2000): 

Permite ampliar el poder de los participantes en la investigación, 

constituye la base fundamental para el método creativo-sensible, a través 

del cual, los integrantes de estudio por intermedio del diálogo colectivizan 

sus producciones artísticas para construir el significado de lo que han 

producido, generando temas y subtemas que serán debatidos en el 

proceso colectivo. Permite también la validación de los resultados de la 

investigación.  

 

La incorporación del método de educación de adultos (crítico 

reflexivo) con las dinámicas de grupo (provenientes del campo de la 

clínica y de la psicología social) reveló que el método creativo y sensible 

puede ser un camino a seguir en la conducción de investigaciones, dentro 

de los muchos existentes, y no sólo una simple técnica de recolectar 

informaciones. 

 

La dinámica sensible estimula a la persona a salir de su 

egocentricidad, creando en los participantes otros sentimientos, como 

afecto y emoción cuando tratan de temas cuyos intereses son comunes. 

Además de propiciar una superposición de función a aquellas del 

investigador en el proceso de investigar – o de hacerse oído y oír lo que le 

interesa a sí mismo y a la investigación – exige que él oiga lo que interesa 

a otro también y agudice su capacidad de ver más allá de los límites 

previamente establecidos. Así se crea una zona de producción de datos 
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cuya riqueza y diversidad representan la propia emergencia del 

conocimiento. Y sin dudas la atención-concentración es máxima, todo 

alrededor genera datos valiosos. 

 

2. Sujetos del Estudio: 

La población en estudio fueron madres del sector Alto Trujillo – 

Distrito El Porvenir – Provincia de Trujillo, teniendo como criterios de 

selección: 

 Ser domiciliado en el Alto Trujillo bajo la jurisdicción del Centro de 

Salud “Melvin Jones” Alto Trujillo por un tiempo mayor de 1 año. 

 Mujeres cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y 30 

años. 

 Mujeres que tengan al menos 1 hijo(a) menor de 5 años. 

 Madres cuyos hijos(as) tengan una asistencia de más del 50 por 

ciento a los controles CRED.  

 Madres que acompañen a sus hijos(as) a los controles CRED. 

 Aceptación voluntaria y disposición para participar en el trabajo de 

investigación. 

 

La muestra estuvo conformada por un grupo de 10 madres 

escogidas con los criterios de selección correspondiente, y se obtuvo por 

saturación de la información. 
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CUADRO 01: CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

 
ENCUENTRO CARACTERIZACIÓN 

 

 

 Fecha:  

12 de Septiembre 

del 2015. 

 

 

 Hora:  

10:00 am. 

 

 

 Participantes:  

10 madres. 

LAIA: Madre soltera de 18 años, tiene un hijo de 7 

meses en el programa. Tiene educación superior 

incompleta, ha asistido a 8 controles. 

AGHATA: Madre casada de 28 años, tiene tres hijos: 

de 8, 5 y 2 ½ años en el programa. Tiene educación 

secundaria incompleta, ha asistido a todos los controles 

de sus dos últimos hijos. 

CLIO: Madre casada de 19 años, tiene un hijo de 11 

meses en el programa. Cursa educación técnica 

superior, ha asistido a 12 controles. 

DAPHNE: Madre soltera de 19 años, tiene una hija de 7 

meses en el programa. Cursa educación técnica 

superior, ha asistido a 7 controles. 

ADARA: Madre casada de 23 años, tiene dos hijos: de 

5 años y de 4 meses en el programa. Cursa educación 

técnica superior, ha asistido a todos los controles de 

sus dos hijos. 

CASSIOPEIA: Madre conviviente de 26 años, tiene 

cuatro hijos: de 10, 6, 3 y 1 ½ años en el programa. 

Tiene educación secundaria incompleta, ha asistido a 

todos los controles de su último hijo. 

CAELI: Madre soltera de 20 años, tiene dos hijos de 4 y 

2 años en el programa. Tiene educación secundaria 

incompleta, ha asistido a todos los controles de sus dos 

hijos. 

BERENICE: Madre conviviente de 28 años, tiene dos 

hijos: de 4 años y de 6 meses en el programa. Tiene 

educación secundaria completa, ha asistido a todos los 

controles de sus hijos. 
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CALIOPE: Madre conviviente de 21 años, tiene tres 

hijos: de 6, 2 años y de 9 meses en el programa. Tiene 

educación secundaria incompleta, ha asistido a todos 

los controles de sus dos últimos hijos. 

ARAE: Madre conviviente de 25 años, tiene dos hijos: 

de 3 años y de 9 meses en el programa. Tiene 

educación superior incompleta, ha asistido a todos los 

controles de sus hijos. 

 

3. Escenario del Estudio: 

La investigación se llevó a cabo en el programa de crecimiento y 

desarrollo al niño(a) menor de cinco años del Centro de Salud “Melvin 

Jones” Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo, 

Departamento de La Libertad.  

 

Se optó por este escenario por tratarse del contexto en el cual 

realicé mis prácticas como interna de enfermería en el área de Salud 

Familiar y Comunitaria; y por tener las condiciones favorables para la 

realización de la investigación. 

 

Caracterización del Sector Alto Trujillo - Distrito El Porvenir: 

El centro poblado Alto Trujillo, comprendido dentro del distrito El 

Porvenir, se encuentra ubicado a 7 Km. y al noreste del centro de la 

ciudad de Trujillo, en las Pampas denominadas “El Arenal” y “San 

Idelfonso”, en la parte alta de los Distritos de Florencia de Mora y El 

Porvenir en la provincia de Trujillo en el departamento La Libertad, 
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comprendida referencialmente entre las líneas de alta tensión del sistema 

interconectado de energía eléctrica y las estribaciones del “Cerro Cabras”. 

 

El Centro de Salud Alto Trujillo está ubicado a los 8º 06' 41" de 

latitud sur dentro del Distrito de Trujillo en el distrito El Porvenir a 140 

msnm. 

 

Se ubica en la costa entre el rango de altitud que da 0 - 600 msnm. 

Sus suelos mayormente son arenales, y sus precipitaciones fluviales 

varían desde muy escasas a nulas. En este distrito la vegetación es muy 

escasa y el panorama es netamente rural. 

 

El sector Alto Trujillo cuenta con dos centros de salud, el primero 

ubicado en el Barrio I – atiende a los habitantes de dicho barrio y además 

a los de los barrios IA, IB, IC, II, IIA, IIB y IIC. El Centro de Salud “Melvin 

Jones” Alto Trujillo se encarga de la atención a los barrios III, IIIA, IIIB, IIIC, 

IV, IVA, IVB, IVC, V, VA, VB, VC, VI, VIA, VIB, VIC, VII, VIIA, VIIB, VIIC y 

las Villas (que son alrededor de 7, sin contar las que se encuentran en 

formación). Cada barrio tiene una población aproximada de 3500 

habitantes, en su mayoría migrantes de la sierra. 
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CUADRO 02: PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR ALTO-EL 
PORVENIR. 

 
PERFIL SOCIO-
ECONÓMICO, 
POLÍTICO Y 
CULTURAL 

DESCRIPCIÓN 

Salud 

Los dos centros de salud cuentan con los servicios 

básicos intramuro: medicina, odontología, enfermería, 

obstetricia, psicología, nutrición, tópico y emergencia, 

y farmacia, además el Centro de Salud “Melvin 

Jones” cuenta con el servicio de laboratorio. Dentro 

de los programas a cargo de Enfermería se 

encuentran el programa de Prevención y control de la 

Tuberculosis – PCT, trasmisibles, no trasmisibles, 

CRED, Escolar y Adolescente. 

Educación 

Solamente el 60% de la población en edad escolar 

fue matriculada en el año 2014. El índice de 

deserción escolar es de 15% aproximadamente. 

La mayoría de la población escolar que asiste a la 

escuela, concluye la primaria y continua estudios 

secundarios. Se calcula que tan sólo el 2% de la 

población tiene estudios superiores. 

Aproximadamente el 6% de la población es 

analfabeta siendo el sexo femenino en el cual recae 

el mayor porcentaje. 

Agua 

Aproximadamente el 51.47% de las viviendas cuenta 

con el servicio de agua potable, siendo los barrios 

IIB, IIIB, IVA, VB, VIB, los que menor acceso tienen, 

entre 0-10%; y los barrios I, IA, II, III, IV, V, VI y VII 

los que mayor acceso tienen, entre 80-90%. 

Luz 

Aproximadamente el 52% de las viviendas cuentan 

con el servicio de agua, siendo los barrios IVA, VB, 

VIB, IIB los que menos acceso a este servicio tienen, 
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entre 0-30%; y los barrios I, II, IIA, III, IIIA, IV, V, VA, 

VI los que mayor acceso tienen, entre 80-90%. 

Accesibilidad 

El Centro de Salud Alto Trujillo se encuentra a 

diferentes distancias de los barrios y de ello depende 

el tiempo empleado para la recepción de los 

pacientes.  

Existe movilidad directa (colectivos, combis y 

microbuses) de algunos barrios hacia el 

establecimiento de salud y del centro de Trujillo a los 

barrios durante el día ya que por las noches sólo hay 

movilidad de la presencia de colectivos hasta las 

12:00 am en algunas zonas. 

Economía 

La población femenina desarrolla trabajos 

eventuales: empleadas domésticas, lavado de ropa, 

comercio ambulatorio, zapatería, crianza de 

animales, etc.; mientras la población masculina se 

desenvuelve en el ámbito del transporte, producción 

de calzado, la construcción civil, etc. La pobreza, 

desempleo y la falta de oportunidades trae como 

consecuencia múltiples problemas psicosociales: 

pandillaje, delincuencia, drogadicción, violencia 

intrafamiliar, etc. 

Fuente: ASIS – Alto Trujillo, 2014. 

 

4. Procedimiento: 

En base a la experiencia ganada en el curso de investigación 

en enfermería, que permitió poner en práctica por primera vez el 

método Cualitativo – Descriptivo, el procedimiento de la presente 

investigación se dio de la siguiente manera: 
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Se realizaron las coordinaciones con el Jefe del 

Establecimiento de Salud y Personal de Salud a cargo del C.S. 

“Melvin Jones” Alto Trujillo (Jefa de Enfermería y responsable del 

Programa CRED) para la ejecución del proyecto. Posteriormente se 

identificó y seleccionó a los sujetos de estudio, solicitándoles el 

permiso y autorización voluntaria. Posteriormente se coordinó con las 

madres seleccionadas, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, 

fecha, hora y lugar para las reuniones, explicando el propósito del 

trabajo de investigación a realizar.  

 

Seguido, se llevó a cabo la dinámica del Árbol de 

Conocimientos utilizando las técnicas y procedimientos antes 

mencionados, grabándose en memoria USB, las dinámicas y el 

debate colectivo; dichas grabaciones fueron trascritas lo más próximo 

posible al evento de la recolección y formaron los informes de las 

dinámicas. Después se registró las observaciones y comentarios de 

los participantes así como sus reacciones tanto en el debate individual 

como colectivo de las discusiones de grupo. 

 

Durante y al final de la dinámica se fotografió las 

producciones artísticas. Finalmente se analizará los discursos 

obtenidos en las dinámicas, siguiendo las fases de codificación, 

decodificación y recodificación, y a la luz de la literatura, se elaboró el 

informe final de la investigación.  
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5. Análisis y Validación de Datos: 

El análisis se realizó a través del análisis crítico – reflexivo de 

Freire, según Cabral (1998), quien trabaja con el principio de codificación, 

descodificación y recodificación de las situaciones problemáticas 

emergentes del universo cultural. También se trabajó con los principios 

del análisis de discurso según Orlandi (2002), que tiene por finalidad 

explicar como un texto produce sentido; es decir, comprender el sentido 

del discurso. 

 

El mismo autor expresa que el texto precisa tener material 

lingüístico para que el lector puede entender y acompañar el movimiento 

del dialogo, en el momento que es enunciado, es en este sentido, que se 

tomará el discurso de las participantes en los diferentes momentos del 

dialogo, procurando considerar las contradicciones, emotividad y afectos 

presentes en el dialogo, utilizando algunos recursos lingüísticos como: 

astil o guión (_) en el inicio de la enunciación del dialogo, interrogación (?) 

en cuestionamientos y dudas, exclamaciones (¡) en sorpresa y admiración 

reticencias (…) en el pensamiento inconcluso, coma (,) cuando se hace 

una breve pausa al hablar, punto (.) en el término de una enunciación 

dialógica, expresadas durante las dinámicas y registrados en el discurso 

de la investigación 
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6. Consideraciones éticas y de rigor científico: 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que se aplicaron para 

proteger sus derechos. 

 

A. En relación a la ética, según Pineda y Alvarado (2008): 

 

 Consentimiento informado: En el cual se documentó la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la 

credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas reconocen que 

lo leído es cierto). 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor 

y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada 

participante la finalidad de los discursos, grabaciones y demás 

información obtenida de exclusividad sólo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistió en 

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo 

que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un 

ambiente tranquilo, cómodo y lejos del bullicio de la gente. 
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 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no 

hacer daño, se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias 

para evitar, en las madres, daños físicos y psicológicos, protegerlas 

contra la utilización de su colaboración en la investigación para otros 

fines y procurar ofrecerles algún beneficio, como consejería. 

 

B. En relación al rigor científico, según Vasilachis (2006): 

 

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su 

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. 

 

 Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente entre 

el investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y 

experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

 

 Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cualitativo hacia 

otros contextos, ámbito o grupos; desde que se obedece la 

preservación de los significados, interpretaciones e interferencias 

particulares. Se necesita que se describa densamente el lugar y las 

características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. 

 

 Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podrían seguir la sucesión de eventos en el 

estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumple en la medida 
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que se describe detalladamente el abordaje teórico y metodológico, 

el análisis, la discusión y las condiciones finales del trabajo, con el 

fin de que otro investigador examine los datos y pueda continuar con 

investigaciones similares. 

 

Además, como método para corroborar el rigor científico, se usó la 

triangulación; Betrián (2013). 

 

 Triangulación de investigadores: La realidad del objeto de 

investigación puede ser observada por todos los que se impliquen de 

una forma u otra en la misma, posibilitando la confrontación de 

diferentes percepciones con el fin de reflexionar e interpretar los 

datos obtenidos. 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DISCURSOS 

 

En el presente capítulo se analiza el saber de las madres sobre 

los controles de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de cinco 

años, el cual partió del diálogo establecido entre las participantes e 

investigadoras utilizando el abordaje cualitativo a través del método 

creativo-sensible, con la dinámica Árbol de conocimientos. 

 

El saber de las madres sobre los controles de crecimiento y 

desarrollo del niño(a) menor de cinco años fue analizado en una dinámica 

conducida por la pregunta generadora de debate: ¿Qué sabe sobre los 

controles de crecimiento y desarrollo? Las madres participantes 

organizaron y plasmaron sus respuestas en los diferentes espacios de los 

árboles, partiendo de la raíz a la copa, como se visualiza en la figura 01. 

 
FIGURA 01 CUADRO 03 

 

 

HOJAS:  

 Crezca sanito 
 Desarrolle bien 
 Prevenir enfermedades 
 Evitar retraso 

TRONCO: 

 Cómo cuidar: aseo, limpieza, 
ropa, tomar fiebre. 

 Hacer ejercicios para su edad 
 Peso 
 Talla 
 Examen: hemoglobina, parásitos 
 Desarrollo 

RAÍZ: 

 Enfermera: enseña, evalúa. 
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En la figura 01 y cuadro 03, se observa que el saber de la madre, 

se centra en las actividades que se realizan dentro de los controles de 

crecimiento y desarrollo. Siendo la raíz ocupada por las palabras clave: 

enfermera: enseña, evalúa, en el tronco las palabras clave constituyeron: 

cómo cuidar: aseo, limpieza, ropa, tomar fiebre, hacer ejercicios para su 

edad, peso, talla, examen: hemoglobina y parásitos, desarrollo y 

finalmente, en la copa: crezca sanito, desarrolle bien, prevenir 

enfermedades, evitar retraso.  

. 

Es decir que la madre organiza sus respuestas a partir de la 

pregunta generadora de debate ¿Qué sabe sobre los controles de 

crecimiento y desarrollo?, de modo que en la raíz del árbol coloca a la 

enfermera como evaluadora y educadora, en el tronco coloca las 

actividades que se realizan dentro del CRED, y en la copa coloca los 

beneficios del CRED para el niño(a). 

 

Terminada la primera parte de la dinámica (fase de codificación), 

es decir la elaboración de sus producciones artísticas, la investigadora 

pregunta: _ ¿Cómo interpretan el contenido de su árbol en relación a los 

controles de crecimiento y desarrollo? 

 

ADARA pide la palabra y refiere: _En mi árbol puse en la raíz que 

la enfermera enseña y evalúa porque es ella la responsable de 

evaluar a nuestros hijos (…) el peso y la talla, si necesitan 

vacunas, nos piden los exámenes de hemoglobina y de heces 

(…) también nos enseñan que hacer para mantener su salud (…) 
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y a prevenir enfermedades que puedan perjudicar su desarrollo 

o su crecimiento. 

 
CAELI complementa: _El CRED es para que nuestros niños 

crezcan sanos y para que se desarrollen bien (…) así pueden 

desenvolverse bien es sus cosas porque su cerebrito se 

desarrolló bien durante los primeros años. 

 

Los discursos de las participantes sobre los controles de 

crecimiento y desarrollo muestran frases, tales como: la enfermera 

enseña y evalúa: evalúa peso y talla, vacunas, los exámenes de 

hemoglobina y heces; y enseñan a mantener su salud y a prevenir 

enfermedades para que crezcan sanos y desarrollen bien. Es así que la 

madre enfatiza el cuidado de enfermería en la evaluación del niño(a) y en 

su tarea educadora dentro del programa de control de crecimiento y 

desarrollo, para que el niño(a) menor de cinco años crezca sano y 

desarrolle adecuadamente. 

 

Es decir que, de las respuestas de las madres a través de las 

producciones artísticas y discursos, se codifican los temas: La enfermera 

evaluadora y educadora y Beneficios de los controles de crecimiento y 

desarrollo en el futuro del niño(a), mismo que pasaron a constituir las 

categorías de la tesis, como se observa a continuación: 
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1. LA ENFERMERA EVALUADORA Y EDUCADORA 

 

El programa de control de crecimiento y desarrollo del niño(a) 

menor de cinco años según MINSA (2011) tiene como objetivo contribuir 

al desarrollo integral de niños(as) de cero a cinco años y a mejorar su 

salud a través del conjunto de actividades periódicas y sistemáticas 

desarrolladas por el profesional enfermera(o) o médico. Sin embargo, en 

la realidad de los establecimientos de salud a nivel nacional, es la 

enfermera(o) quien está a cargo del programa desde sus inicios. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud - OPS (2011), 

es el personal de enfermería quien constituye un personal indispensable 

en el equipo de salud pública con funciones principalmente preventivas. El 

personal de enfermería tiene una mayor cercanía social, realiza un 

contacto cara a cara con el paciente y la comunidad a través de la 

valoración del estado de salud y la prevención de enfermedades por 

medio de la promoción de la educación en salud. 

 

Povedano (2012) explica que el personal de enfermería ha tenido 

una actuación consecuente con importantes aportes a la salud de la 

población, hecho que lo distingue como promotor del desarrollo humano, 

que produce, no sólo cuidados de salud, sino además valores, cualidades 

que van hacia el mejoramiento de la salud; con funciones propias dirigidas 

a la consecución de la promoción de la salud, la prevención, de forma tal 
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que sitúe los servicios al alcance del individuo, la familia y la comunidad, 

para satisfacer así las demandas de salud a lo largo del ciclo vital. 

 

Por su parte, Yamunaqué (2014) refiere que en los países de 

Latinoamérica es de suma importancia el trabajo el trabajo preventivo de 

enfermería en la salud biopsicosocial del niño(a), quien constituye la 

población más vulnerable del país, ya que este grupo poblacional 

presenta la mayor magnitud y severidad de los problemas de salud como 

son: desnutrición crónica, déficit en el crecimiento, anemia, insuficiente 

desarrollo en la capacidad de aprendizaje y demás, que reflejan la crítica 

situación del desarrollo físico, cognitivo, psicomotriz, emocional y social 

del niño(a) peruano. 

 

La misma autora refiere que es aquí donde la enfermera cumple 

un papel fundamental, ya que en su contacto directo con el niño(a) en los 

programas de control de Crecimiento y Desarrollo, está en la capacidad 

de identificar los factores de riesgo y protectores, que favorecen o 

limitan su normal crecimiento y desarrollo, dentro de su entorno personal 

y familiar. Asimismo, brindarle cuidados y estímulos adecuados para un 

óptimo desarrollo, convirtiéndose en un facilitador de experiencias que 

enseña y orienta a los padres a un cuidado estimulante, para alcanzar 

el crecimiento adecuado y el desarrollo del potencial de habilidades que 

encierra cada niño(a), ayudándolos a ser felices y crecer sanos.  
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La primera categoría, La enfermera evaluadora y educadora, fue 

desdoblada en dos subcategorías: 1) El cuidado de enfermería en la 

evaluación del niño(a); 2) Tarea educadora de enfermería. 

 

FIGURA 02 CUADRO 04 

 

 

 

 

HOJAS:  

 Evaluar sus capacidades 
 En futuro esté bien 

TRONCO: 

 Exámenes de laboratorio: 
sangre, heces. 

 Nutrición 
 Peso y talla 
 Ejercicios para estimular 

 

En la segunda producción artística; figura 02 y cuadro 04, la 

participante coloca en el tronco: exámenes de laboratorio: sangre, heces, 

nutrición, peso y talla, ejercicios para estimular; y en la copa: evaluar sus 

capacidades, en el futuro esté bien. Así, la madre enfoca su saber sobre 

los controles de crecimiento y desarrollo en las diversas actividades que 

se realizan dentro del programa de control de crecimiento y desarrollo. 
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1.1 EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA EVALUACIÓN DEL 

NIÑO(A) 

 

MINSA (2011) menciona que la atención al menor de cinco años 

incluye actividades tales como: examen físico, detección de 

enfermedades prevalentes, suplementación con micronutrientes (sulfato 

ferroso y vitamina A según criterios de riesgo), evaluación del crecimiento 

y estado nutricional que incluye la valoración antropométrica y la 

evaluación del desarrollo.  

 

Ribeiro et al (2002, citado en Cárdenas y Ortiz, 2012) 

complementan lo antes mencionado y añaden que entre los 

procedimientos realizados en los controles de crecimiento y desarrollo se 

encuentran la medición de los signos vitales e inmunizaciones, y que 

éstos deben ser realizados por la enfermera encargada del programa de 

forma integral y no aislada. 

 

Asimismo, Bassett y Ruel-Bergeron (2012) mencionan como uno 

de los principios básicos el monitoreo regular del crecimiento infantil 

mediante las actividades mencionadas en los párrafos anteriores, ya que 

esto proporciona información que permite al personal de enfermería 

discutir e impulsar cambios de conducta en bien de la promoción del 

crecimiento del niño o niña.  
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Todas éstas actividades son desarrolladas en el contexto donde 

se ejecutó esta investigación, lo que se demuestra en los discursos que 

se muestran a continuación, cuando la investigadora vuelve a preguntar: 

_¿Alguien más desea participar? 

 
ARAE responde: _Antes de entrar al consultorio, a nuestros 

bebes los pesan y los tallan siempre (…) también le ponen sus 

vacunas y nos enseñan a hacer la estimulación temprana. 
 
CASSIOPEIA añade: (…) le dan sus vitaminas y su sulfato ferroso 

cuando comienzan a comer, para evitar la anemia (…) también 

nos piden los exámenes de laboratorio para ver si nuestros niños 

tienen anemia o si tiene parásitos para que esos bichos no se 

coman toda la comida, sino no se nutren. 
 

BERENICE complementa: _La enfermera de CRED pesa y talla a 

mi bebe y luego me explica si en la tabla de la tarjeta de control 

está bien su crecimiento con su edad (…) también le coloca las 

vacunas que necesita, pide el examen de hemoglobina y heces 

seriado (…) y hace la evaluación de su desarrollo. 

 

Las producciones artísticas y discursos de las participantes, 

revelan que el saber de las madres sobre los controles de crecimiento y 

desarrollo del niño(a) menor de cinco años está centrado en las 

actividades que realiza el personal de enfermería dentro de la consulta. 

Es decir, en el conjunto de procedimientos para el monitoreo del 

crecimiento y desarrollo, e induce a la evaluación periódica del niño(a) 

utilizando la entrevista, observación, examen físico y de laboratorio, 

evaluación del desarrollo, entre otros que exige la Norma Técnica del 

MINSA (2011). 
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Los datos recolectados del monitoreo realizado por el personal de 

enfermería sirven como guía de la educación que se debe brindar a los 

padres o cuidadores del niño(a), formándose así la tarea educadora de 

enfermería, quien promueve la salud del niño(a) menor de cinco años. 

Esto se ve reflejado en la tercera producción artística de las participantes. 

 

FIGURA 03 CUADRO 05 
 

 

 

HOJAS:  

 Evaluar sus 
capacidades 

 En futuro esté bien 

TRONCO: 

 Limpieza 

 Nutrición 

 Si está enfermo 

 Crecimiento 

 Estimulación 

RAÍZ: 

 Enfermera. 

 

En la figura 03 y cuadro 05, la madre coloca en la raíz del árbol 

la palabra: enfermera, en el tronco: limpieza, nutrición, si está enfermo, 

crecimiento, estimulación, y en la copa del árbol: evaluar sus 

capacidades, en el futuro esté bien. Es decir, que el saber sobre los 

controles de crecimiento y desarrollo continúa orientado hacia las 

actividades de evaluación del niño(a) y hacia las consejerías que reciben 

dentro del control, evocando la tarea educadora de la enfermera. 
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1.2 TAREA EDUCADORA DE LA ENFERMERA. 

 

MINSA (2011) afirma que el profesional responsable de los 

controles de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de cinco años en 

el establecimiento de salud debe socializar con los padres o cuidadores la 

importancia del plan de atención. Este plan de atención integra, además 

de las actividades de monitoreo y evaluación, las sesiones educativas 

brindadas a la familia para apoyo a la crianza y la consejería integral. 

 

Cárdenas y Ortiz (2012), por su lado confirman que el personal de 

enfermería identifica, en la consulta, problemas de salud-enfermedad, 

mediante la evaluación y realización de cuidados para la promoción y 

protección del niño(a) como una forma del cuidado integral a este grupo 

etario; de este modo contribuyen a que la familia y la comunidad se 

responsabilicen y actúen en beneficio de su propia salud y la de sus 

integrantes, argumentan Ribeiro et al (2002). 

 

Bassett y Ruel-Bergeron (2012) apoyan dichas afirmaciones, y 

puntualizan la importancia del seguimiento regular del crecimiento y la 

consejería individualizada a los padres respecto a prácticas de cuidado, 

alimentación, tratamiento de enfermedades, y uso apropiado de los 

servicios de salud, manteniendo así un enfoque preventivo promocional. 

Mencionan además que uno de los principales pilares de los programas 

de promoción del crecimiento con base comunitaria es el uso de la 
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comunicación para el cambio de conductas, una consejería personalizada 

destinada a mejorar las conductas de cuidado y alimentación de los niños 

y niñas pequeños, mejorar la higiene, así como una respuesta oportuna a 

la enfermedad. 

 

Esta enseñanza, refiere Wong (2005, citado en Bautista y Pisfil, 

2012), requiere por parte del personal de enfermería una preparación 

previa y adecuada, ya que debe trasmitir dicha información de forma 

comprensible y satisfactoria a las madres que asisten al centro de salud 

para el control de crecimiento y desarrollo de sus niños(as). Como 

educadora eficaz, la enfermera debe ofrecer información adecuada para 

facilitar el aprendizaje; así, dicha orientación y asesoramiento permite 

construir planes personalizados de los programas que pueden aplicarse 

en el ámbito del hogar.  

 

Ello sugiere, según Ribeiro et al (2002, citado en Cárdenas y Ortiz, 

2012) que la finalidad del cuidado de enfermería en la consulta de control 

y crecimiento del niño(a) menor de cinco años es preparar a la familia a 

fin de contribuir a mejorar la calidad de la asistencia mediante la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
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También Laguado (2013) asevera que los procesos de educación 

permiten fortalecer a los padres en los cuidados básicos con sus hijos en 

cuanto a estimulación, alimentación, higiene, hábitos saludables, medidas 

preventivas para evitar el riesgo y contribuir al buen crecimiento y 

desarrollo. 

 

Todo ello comprueba el hecho de que el personal de enfermería 

cumple una función como educador, al brindar consejería a las madres en 

temas relativos al cuidado del niño(a) menor de cinco años en 

estimulación temprana, cuidado del recién nacido (aseo, alimentación, 

etc.), prevención de enfermedades e identificación temprana de 

problemas de salud, lo que se evidencia en los discursos que se muestran 

a continuación, cuando la investigadora repregunta: _¿Qué es lo que las 

enfermeras les dicen en las consultas? 

 

ARAE responde: _En el consultorio nos enseñan a hacer los 

ejercicios de estimulación, por ejemplo a mi bebita chiquita le 

enseñan a sentarse, a gatear (…) al más grandecito le enseñan 

los colores, los animales, a saltar en un pie, todo lo que está atrás 

de su carné. 

  

AGHATA agrega: _Nos enseñan cómo darles de lactar (…) de 

que podemos hacer las papillas cuando comienzan a comer (…) 

cómo debemos bañarlos, que debemos tocar todo su cuerpito 

para ver que no haya algo raro, que no sea normal. 

 

LAIA afirma: _Cuando están recién nacidos, nos dicen que 

debemos limpiar su ombligo y su boca para que no quede con 

leche(…) y cuando sentimos que tiene fiebre, debemos 

asegurarnos tomándole la temperatura, por eso nos enseñan a 

usar el termómetro. 
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Las producciones artísticas y discursos de las participantes, 

señalan que el saber de las madres describe la consejería que brinda el 

personal de enfermería dentro de la consulta de control de crecimiento y 

desarrollo y que ellas recepcionan en forma comprensible y con 

satisfacción, haciéndolas capaces de participar de forma adecuada en el 

cuidado del desarrollo de sus hijos.  

 

De esta manera, afirman Bautista y Pisfil (2012), las enseñanzas 

adquiridas por las madres en los controles de sus hijos, forman parte de 

su experiencia, añadido al adquirido con la práctica diaria. Las madres 

son las personas idóneas con capacidad de aprender los saberes 

captados en una situación repetida. Asimismo, estas enseñanzas no sólo 

son recibidas sino también practicadas por las madres causando en ellas 

un estímulo para continuar asistiendo a las consultas. 

 

FIGURA 04 CUADRO 06 
 

 

 

HOJAS:  

 Sea sanito 
 Sea inteligente 

TRONCO: 

 Le dan vitaminas 

 Su estimulación 

 Peso y talla 

RAÍZ: 

 Niño. 
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En la figura 04 y cuadro 06, se puede evidenciar que la madre 

coloca en la raíz la palabra: niño, en el tronco las frases: le dan vitaminas, 

su estimulación, peso y talla, y en la copa las frases: sea inteligente y sea 

sanito. Es decir que la madre enfoca su saber en las repercusiones que 

tienen las acciones realizadas por el personal a cargo del programa, en el 

niño(a); lo que la lleva a resaltar los beneficios del programa en la vida de 

su hijo. 

 

Continuando con la dinámica, la investigadora formula la 

siguiente pregunta: _¿Cómo interpreta las frases colocadas en la copa del 

árbol? 

 

CAELI refiere: _La razón por la que la enfermera hace toda la 

evaluación a mi hijo es para saber si está sanito (…) para que se 

desarrolle bien y así, cuando vaya al colegio, pueda estar atento y 

entender todo… 

 

CLIO complementa: (…) también es importante que durante esos 

años, se pueda prevenir cualquier tipo de enfermedad que pueda 

perjudicar su desarrollo o su crecimiento. 

 

Los discursos de las participantes muestran la importancia de los 

controles de crecimiento y desarrollo, enfocado a la salud del niño(a) a 

través de un crecimiento saludable y la prevención de enfermedades 

como prioridades en su ciclo de vida. Así, muestran como finalidad de los 

controles el óptimo desarrollo físico y mental del menor, para bien de su 

futuro. 
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2. BENEFICIOS DE LOS CONTROLES DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL FUTURO DEL NIÑO(A) 

 

En cuanto a los beneficios de los controles de crecimiento y 

desarrollo en el futuro del niño(a), Figueiras (2006) asevera que un 

desarrollo pleno durante los primeros años de vida, sienta las bases para 

la formación de un sujeto con todo su potencial y con posibilidades de 

volverse un ciudadano con mayor poder de resolución, capaz de enfrentar 

las adversidades que la vida le presente, contribuyendo a reducir las 

disparidades sociales y económicas dentro de la sociedad. 

 

El Centro Mid-Sate de Orientación Fundamental para los primeros 

años de la infancia-ECDC (2009), amplia esto, y añade que el desarrollo 

socio‐emocional provee al niño(a) un sentido de quién es él en el mundo y 

le ayuda a establecer relaciones de calidad con los demás, impulsando al 

individuo a comunicarse, conectarse con otros y lo que es aún más 

importante, le ayuda a resolver conflictos, adquirir confianza en sí mismo y 

lograr sus metas, asimismo estará mejor preparado para manejar el estrés 

y perseverar durante los momentos difíciles de su vida adulta. 

 

De otro lado, para Núñez y Bontá (2010), la primera infancia es el 

período de desarrollo más importante de todo el ciclo vital, ya que allí se 

configuran las bases estructurales que permiten un adecuado desarrollo 

social, emocional, cognitivo y físico de las personas. Añade el hecho de 
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que está demostrado que hay mayor plasticidad cerebral desde la 

gestación hasta los seis o siete años (en especial hasta los tres años 

donde se forma un 80% ó 90% del cerebro), este periodo es considerado 

crítico o una ventana de oportunidades para el desarrollo de las personas.  

 

Además, continúan los autores, la influencia que ejerce el 

ambiente en los primeros años es perdurable; el estrés en la primera 

infancia puede afectar la función cerebral, el aprendizaje y la memoria en 

forma negativa y permanente; y puede impactar en problemas de salud 

mental, obesidad, morbilidad, capacidades cognitivas, violencia, 

dificultades sociales, etc. Por ello, afirma, el desarrollo infantil es un 

determinante social de la salud. 

 

Sierra (2011), a su vez, avala que el desarrollo del niño(a) 

comprende diversas fases de acuerdo a su edad, y está referido tanto al 

cognitivo: mental o intelectual (lenguaje, memoria, solución de problemas, 

comprensión de números) y motor (grueso y fino), como al no-cognitivo: 

emocional (temperamento, la personalidad, la autoestima, 

regulación/control de emociones, manejo de conflictos) y social (la 

sociabilidad, la disciplina). Al regular la atención, el aprendizaje, las 

emociones, los comportamientos y las funciones ejecutoras, estas áreas 

del desarrollo influencian sustancialmente el éxito en la productividad 

física, social y económica del individuo adulto.  
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Así, continúa el autor, mientras el niño(a) se desarrolle de manera 

adecuada, presentará mayores habilidades relacionadas con: el 

aprendizaje (atención, memorización, solución de problemas, 

recuperación de información y otras actividades complejas involucradas 

en la lectura, escritura y matemáticas), el manejo exitoso de situaciones 

de riesgo y estrés (comunicación a través de lenguaje apropiado, control 

de emociones, seguridad en sí mismo, asertividad en la solución de 

problemas), y menores posibilidades de presentar estados de depresión, 

ansiedad o hiperactividad. La inseguridad, baja autoestima y el temor son 

responsables de las crisis de la niñez y adolescencia, estados que 

pueden desencadenar actos de violencia y delincuencia juvenil. 

 

Es por ello, confirma OMS-UNICEF (2012), que los controles de 

crecimiento y desarrollo son actividades imprescindibles porque colaboran 

en la detección temprana de riesgos, retrasos del desarrollo y posibles 

discapacidades (visuales, auditivas u otras). Por eso que ofrecer un buen 

cuidado del desarrollo psicomotor y una buena estimulación a los niños y 

niñas a través de controles periódicos permite vigilar la salud física, el 

desarrollo del niño y la niña, evaluar que se establezca el vínculo entre 

padres e hijos y ofrece una excelente oportunidad para facilitar confianza 

e interrelación y permite la mejora del bienestar y la optimización del 

funcionamiento familiar a través de una participación activa en el cuidado 

de los padres a su hijo(a), asimismo hace posible identificar alguna 

alteración a temprana edad, refieren Bautista y Pisfil (2012). 
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Este escenario se encuentra representado en los discursos de las 

participantes, quienes reconocen los beneficios de los controles de 

crecimiento y desarrollo en el futuro del niño(a) al responder a la pregunta 

formulada por la investigadora: _ ¿Qué más se podría decir con respecto 

a los controles de crecimiento y desarrollo? 

 

CASSIOPEIA responde: _El cerebrito de los niños se desarrolla 

más durante los cinco primeros años, así que si los cuidamos bien 

en este tiempo y seguimos los consejos de las enfermeras, 

nuestros niños van a crecer sanos. 

  

DAPHNE añade: (…) lo importante es que nuestro niño esté sano 

(…) que sea muy inteligente (…) y que se desarrolle bien (…) así, 

cuando vaya al colegio, no vamos a tener dificultades con su 

aprendizaje. 

 

CALIOPE pide la palabra y menciona: _Al final, lo importante es 

que pueda valerse por sí mismo en el futuro (…) que pueda 

solucionar sus problemas por sí mismo (…) que viva tranquilo y 

feliz.  

 

CLIO afirma: _Si nuestro niño crece bien y se desarrolla bien va 

tener un buen futuro (…) nos preocupamos por ellos lo cuidamos 

porque los amamos y ellos así lo sienten.  

 

Las producciones artísticas y discursos de las participantes, 

muestran que el saber de las madres se centra en su preocupación por el 

futuro de su hijo, las repercusiones de los controles de crecimiento y 

desarrollo en su adultez y en su calidad de vida. Así, se evidencia que 

para que un niño(a) tenga un buen desarrollo es necesario, ante todo, que 

él sea amado y deseado por su familia, que en la medida de lo posible 

ésta intente comprender sus sentimientos y sepa satisfacer sus 
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necesidades, significa que el niño(a) precisa tener en su entorno 

condiciones que lo estimulen a que desarrolle toda su potencialidad. 

 

Hidalgo et al (2008) añade que en la medida en que los adultos 

promueven la estimulación sensorial, física, social, la participación en 

juegos y rutinas, el niño(a) irá adquiriendo un progresivo conocimiento de 

la realidad, promoviendo una formación adecuada del conocimiento de sí 

mismo y los demás, al tiempo que favorece la adquisición de estrategias 

relacionadas con el control emocional y la competencia social, facilitando 

el inicio de las relaciones con los iguales. Allí la importancia de la primera 

infancia, puesto que la satisfacción adecuada de las necesidades 

infantiles propicia un mejor desarrollo de la autonomía en la adultez. 

 

En conclusión, el aprendizaje comienza en la infancia, mucho 

antes de que empiece la educación formal, y continúa durante toda la vida. 

El aprendizaje temprano engendra el aprendizaje posterior y el éxito 

temprano genera el éxito posterior, y viceversa. El éxito o el fracaso en 

esta etapa sientan las bases para el éxito o el fracaso en la escuela, lo 

que a su vez conduce al éxito o al fracaso en la enseñanza post escolar. 

Está demostrado que los primeros años son importantes para el 

aprendizaje temprano. Además, las intervenciones de alta calidad en la 

primera infancia tienen efectos duraderos en el aprendizaje y la 

motivación a lo largo de su ciclo vital, puntualiza Heckman (2000) 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente estudio cualitativo presenta y analiza “El saber de las 

madres sobre los controles de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor 

de cinco años”. Se partió del diálogo establecido entre las participantes 

del estudio y la investigadora, utilizando el método creativo sensible y la 

dinámica el árbol del conocimiento; en un encuentro conducido por la 

pregunta generadora de debate: ¿Qué sabe sobre los controles de 

crecimiento y desarrollo? 

 

Ante dicha pregunta las participantes del estudio elaboraron diez 

árboles, dichas imágenes unidas a sus discursos revelaron que el saber 

de las madres sobre los controles de crecimiento y desarrollo está 

relacionado con la enfermera como evaluadora y educadora y con los 

beneficios de los controles de crecimiento y desarrollo para el futuro del 

niño(a), mismos que pasaron a constituir los categorías de análisis de la 

tesis. 

 

La primera categoría, la enfermera como evaluadora y educadora, 

fue desdoblada en do subcategorías: 1) El cuidado de enfermería en la 

evaluación del niño(a), 2) La tarea educadora de enfermería. 
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El cuidado de enfermería en la evaluación del niño(a) es 

fundamental para las madres ya que la evaluación periódica de sus 

indicadores a través de la observación, entrevista, examen físico, 

nutricional y de laboratorio, detección de enfermedades, valoración del 

desarrollo psicomotor e inmunizaciones, hace posible el monitoreo del 

crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de cinco años.. 

 

La tarea educadora de enfermería está fundamentada en la 

socialización que realiza con los padres o cuidadores, la enfermera 

identifica factores de riesgo y protectores y/o problemas de salud físico y 

psicosocial, que le permite elaborar un plan de atención a través de las 

sesiones educativas y consejería integral a la familia, de este modo 

mantiene un enfoque preventivo promocional, primera línea de cuidado de 

enfermería. Las madres resaltan las enseñanzas que les brindan las 

enfermeras dentro de los controles como parte de su cuidado. 

 

La segunda categoría, los beneficios de los controles de 

crecimiento y desarrollo para el futuro del niño(a) repercuten, para las 

madres, en las áreas intelectual, motora, emocional y social y en la 

compenetración del vínculo padre-madre-hijo; las madres saben que las 

repercusiones en su adultez y calidad de vida son una razón para su 

asistencia constante a los controles, con la finalidad de que su niño(a) 

tenga un crecimiento saludable, buen aprendizaje, desarrollo de 

habilidades social y en el hecho de que sus hijos se sientan amados.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A partir del presente estudio se recomienda: 

1. Que los resultados de la presente investigación permitan al personal 

de enfermería afinar sus destrezas y habilidades de monitoreo y 

evaluación y revalorar su función educadora en bien de la salud 

integral y de un óptimo crecimiento y desarrollo del niño(a), la familia y 

su comunidad. 

2. Publicar y difundir los resultados de la presente investigación, en 

especial entre los miembros del equipo de salud encargado del 

programa de control de crecimiento y desarrollo, con el fin de 

realimentar sus saberes y lograr una mejora del programa en cuanto a 

las actividades realizadas y las consejerías brindadas en el plan de 

atención. 

3. Fortalecer el programa de control de crecimiento y desarrollo dando 

mayor énfasis a la consejería, la construcción de planes 

personalizados de cuidado que prepare a la familia para actuar en 

beneficio de su propia salud y la de sus integrantes. 

4. Continuar con investigaciones cualitativas sobre el tema en estudio, a 

fin de ampliar la línea y área de investigación, aún muy poco estudiada 

con este enfoque. Además, realizarlo con grupos poblacionales 

diferentes, que permitan la comparación. 

. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: EL SABER DE LA MADRE SOBRE LOS CONTROLES 

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO(A) MENOR DE CINCO AÑOS 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Describir e interpretar el saber de la madre sobre los controles de 

crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de cinco años, Alto Trujillo, 

2015. 

 

Yo: ________________________________________________________ 

Peruana, con DNI Nº________________, de ____ años de edad, 

domiciliada en _______________________________________________ 

del Alto Trujillo, expreso mediante el siguiente documento tener 

conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la investigación 

titulada: “EL SABER DE LA MADRE SOBRE LOS CONTROLES DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO(A) MENOR DE CINCO 

AÑOS”, conducida por la investigadora: Medina Callirgos, Daniela 

Milagros, egresada de la Facultad Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo, habiendo sido enterada de todos los pormenores, acepto 

participar en la investigación y entrevista grabada; con seguridad del caso, 

que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no será revelada 

y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier momento de la 

investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi participación. 

 

Trujillo, ___ de ____________ del 2015 

 

 

_________________________ 

Firma de la participante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO SOBRE EL SABER DE LA 

MADRE SOBRE LOS CONTROLES DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO (A) MENOR DE CINCO AÑOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTICIPANTE: 

1. Nombre o Seudónimo: ____________________________________ 

2. Edad: __________________________________________________ 

3. Estado Civil: ____________________________________________ 

4. Grado de Instrucción: _____________________________________ 

5. Número de Hijos: ________________________________________ 

6. Ocupación: _____________________________________________ 

7. Religión: _______________________________________________ 

8. Dirección: ______________________________________________ 

9. Otros datos: ____________________________________________ 

10. Número de veces que ha asistido a los controles CRED desde el 

nacimiento de su hijo(a): ___________ 

11. Número de veces que ha faltado a los controles CRED desde el 

nacimiento de su hijo(a): ___________ 

 

II. PREGUNTA GENERADORAS DE DEBATE: 

1. ¿Qué sabe sobre los controles de crecimiento y desarrollo? 

2. ¿Cómo adquirió esa información? 

3. ¿Qué piensa sobre el control de crecimiento y desarrollo para la 

salud de su hijo(a)? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN 

 

Daniela Medina Callirgos estudiante de la Escuela Académica 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, invita a usted 

a una reunión para la ejecución de Proyecto de Investigación denominado 

“SABER DE LAS MADRES SOBRE LOS CONTROLES DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS” 

 

Dicha reunión se llevará a cabo el __ de _____________ del 2015 

a horas 10:00 a.m. en el Consultorio de enfermería del C.S. Alto Trujillo. 

 

Agradecemos por anticipado su asistencia. 

 

 INVITACIÓN 

 

Daniela Medina Callirgos estudiante de la Escuela Académica 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, invita a usted 

a una reunión para la ejecución de Proyecto de Investigación denominado 

“SABER DE LAS MADRES SOBRE LOS CONTROLES DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS” 

 

Dicha reunión se llevará a cabo el __ de _____________ del 2015 

a horas 10:00 a.m. en el Consultorio de enfermería del C.S. Alto Trujillo. 

 

Agradecemos por anticipado su asistencia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO Nº 03 

 
CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, MG. MABEL ELIZABETH GUEVARA HENRÍQUEZ, Profesora 

Principal a Dedicación Exclusiva en el Departamento Académico de Salud 

de la Mujer y Niño, de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo; hago constar mi participación como ASESORA en la 

elaboración del Informe de Investigación titulado: “EL SABER DE LA 

MADRE SOBRE LOS CONTROLES DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO(A) MENOR DE CINCO AÑOS” cuya autora 

es la Bachiller de Enfermería: DANIELA MILAGROS MEDINA 

CALLIRGOS. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

   Trujillo, 29 de Octubre del 2015 

 

 

 

 

__________________________________ 

Mg. MABEL E. GUEVARA HENRÍQUEZ 

Código N° 2872 
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