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FACTORES BIOSOCIOCULTURALES Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 
MATERNA EN LA DISCONTINUIDAD AL CONTROL DE CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO PREESCOLAR 
 

Br. Rosa Yovanna Monzón Rosado (1) 

Br Jakkelyn Núñez Romero (2) 

Dra. Rocío YvonneTaboada Pilco (3) 

RESUMEN 
La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional de corte 

transversal, se realizó en el Centro de Salud San Martin de Porres de 

Trujillo – 2017; con la finalidad de determinar la relación entre los 

Factores Biosocioculturales y Nivel de Satisfacción Materna en la 

Discontinuidad al Control de Crecimiento y Desarrollo Preescolar. La 

muestra estuvo conformada por 191 madres de niños preescolares. Para 

la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: Hoja de registro de 

controles del crecimiento y desarrollo del preescolar   y el Cuestionario 

sobre factores biosocioculturales y nivel de satisfacción materna ambos  

elaborado por Rubio y Salazar (2013) y Mendizábal (2015). La 

información obtenida fue procesada y analizada en el programa SPSS 

versión 21 y presentada en tablas de simple y doble entrada, para 

determinar la relación entre las variables se utilizó la prueba estadística 

Chi cuadrado (X2). Concluyendo que: del total de madres  el 63% 

discontinúan y 36.6% presentan continuidad al control. Existe relación 

significativa entre el factor biosociocultural materno: Nivel de conocimiento 

y el  Nivel de satisfacción materna y la discontinuidad al control de 

crecimiento y desarrollo en el preescolar. 
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discontinuidad, control de crecimiento  y desarrollo 
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BIOSOCIOCULTURAL FACTORS AND MATERNAL SATISFACTION 
LEVEL IN THE DISCONTINUITY TO THE CONTROL OF GROWTH AND 

PRESCHOOL DEVELOPMENT 
 

Br. Rosa Yovanna Monzón Rosado (1) 

Br Jakkelyn Núñez Romero (2) 

Dra. Rocío YvonneTaboada Pilco (3)
 

ABSTRACT 
 

The present correlational descriptive, cross - sectional research,  was 

carried out at the San Martin de Porres health center in Trujillo – 2017; 

which the finality of determine the relationship between Biosociocultural 

Factors and Maternal Satisfaction level in Discontinuity to Control of 

Growth and Preschool development. The sample consisted of 191 

mothers of preschool children. Two instruments were used for data 

collection: a record sheet on growth and development control of preschool 

and the questionnaire on biosociocultural factors and level of maternal 

satisfaction, both elaborated by Rubio and Salazar (2013) and Mendizábal 

(2015). The obtained information was processed and analyzed in the 

SPSS program version 21 and presented in tables of single and double 

entry, to determine the relationship between the variables was used the 

Chi square statistical test (X2). Concluding that: of the total of mothers 

63% discontinued and 36.6% presented continuity to the control. There is 

a significant relationship between the maternal biosociocultural factor: 

Level of knowledge and the level of maternal satisfaction and discontinuity 

to the control of growth and development in preschool. 

KEY WORDS: Biosociocultural factors; Maternal Satisfaction; 

Discontinuity, growth and development, preschoolers 
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I. INTRODUCCION 

 

El niño/a es un individuo en proceso de crecimiento y desarrollo, 

que desde que nace, no es un ser pasivo impulsado a la acción tan solo 

por estímulos del exterior; por el contrario, es activo y su comportamiento 

está organizado: Siente y se expresa de diferentes maneras de acuerdo 

con su edad y sus características individuales (Obando, 2002).  

  

En ese sentido, si los niños/as 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 

comunidad en general. Motivo por el cual a través de los años se ha ido 

implementado estrategias de control del menor de 2 años a 4 años 11 

meses y 29 días (Ministerio de Salud-MINSA, 2015).  

  

A partir del siglo XX con los aportes del psicoanálisis y la 

psicología genética se puso en evidencia las diferencias entre las 

características de los adultos y los niños/as, advirtiendo de ese modo 

acerca de las necesidades particulares de los niños/as, que hasta ese 
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momento no habían sido tenidas en cuenta, es entonces que aparece la 

concepción del niño/a como sujeto de cuidado (Arbizu, 2004).  

 

Asimismo, en este siglo se inicia ya en Estados Unidos de 

Norteamérica la supervisión del niño/a sano, cuando se establecieron 

estaciones para “donar leche”, el propósito era proporcionar leche 

pasteurizada a los infantes para contrarrestar la morbilidad y mortalidad 

por leche y agua contaminada. Posteriormente, en 1930, en estos 

establecimientos se agregaron las inmunizaciones, guías y consejos 

sobre nutrición, desarrollo del niño/a, y progresivamente se incorporaron 

procedimientos como las consultas programadas (Gonzales, 2012).  

  

Los niños/as son parte vital de la sociedad y representan el futuro 

de la misma, y como tales deben de ser la prioridad en todo momento. Por 

lo que a través de los años se ha creado el programa de niño/a sano. 

Actualmente es una consulta de suma importancia que permite realizar 

una actividad completamente integradora de todos los aspectos de la 

salud y tiene como propósito proteger los derechos del niño/a para que 

este pueda desarrollar cabalmente su potencial cognoscitivo, emocional, 

social y físico (Obando, 2002). 

 

Por esta razón la primera infancia es una etapa fundamental en el 

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

afectarán al niño/a durante toda su vida (MINSA, 2007).  

  

Está demostrado científicamente que el crecimiento y desarrollo 

óptimo se logra cuando el niño/a recibe atención y cuidado integral en 

nutrición, salud, higiene y estimulación psicoafectiva. La atención es 

generalmente realizada en los servicios de salud y otros servicios 

complementarios, mientras que el cuidado tiene lugar en el hogar. El 

apoyo del personal de salud y de la comunidad es muy importante para 

que las madres puedan brindar al niño/a el cuidado integral en la forma y 

la oportunidad de acuerdo con sus necesidades y su nivel de desarrollo 

(Contreras y Valenzuela, 2004).  

   

Es así que los controles del crecimiento y desarrollo son 

esenciales para detectar oportunamente eventuales alteraciones y 

enfermedades. Por este Motivo el Ministerio de Salud (MINSA) ha 

instaurado el control del niño/a sano que se realizan en establecimientos 

de salud pública e instituciones privadas, hasta que cumple los 4 años, 11 

meses y 29 días de edad. Por norma, los controles deben hacer énfasis 

en la medición del peso y talla de los niños/as, el logro de habilidades de 
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desarrollo y la provisión de consejería a las madres de familia. (Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia-PNAIA, 2012). 

 

 En Latinoamérica, en el 2011, el Programa Regional de 

Indicadores de Desarrollo Infantil; convocó a la mesa intersectorial 

compuesta por todos los ministerios, teniendo como indicador principal el 

porcentaje de niños/as menores de 4 años, 11 meses y 29 días con 

retraso en el desarrollo. De los niños evaluados Ecuador presento el 

mayor porcentaje con 26%, Perú el 25%, Nicaragua el 20%, Paraguay 

14% y Costa Rica el 6% (Príncipe y Valverde, 2016). 

 

Esta situación estuvo relacionada probablemente con la 

desnutrición, falta de control prenatal, Infecciones Respiratoria Agudas 

(IRAS), Enfermedades diarreicas agudas (EDAS), desconocimiento 

acerca de estimulación precoz o temprana, desconocimiento sobre la 

importancia de la asistencia al control de crecimiento y desarrollo entre 

otras (Príncipe y Valverde, 2016). 

 

En Colombia en el año 2008, aproximadamente el 23 % de 

madres no asistieron con su niño/a al control de crecimiento y desarrollo 

(CRED), habiendo poca variación de acuerdo a zona urbana o rural y 

estrato socioeconómico. Este país cuenta con una norma técnica para la 

detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en el 
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menor de 10 años; en donde la enfermera hace seguimiento (36, 42 y 54 

meses) para detectar oportunamente complicaciones luego de 6 meses 

de que haya sido valorado por el médico ya se de forma grupa o individual 

(Rubio, Pinzón y Gutiérrez, 2010). 

 

El Programa de CRED en Guatemala ha sido insuficiente, pues 

aún no se cuenta con los servicios y condiciones adecuadas para lograr 

una mejor atención en salud. Los niños/as crecen en condiciones que no 

les permiten desarrollar adecuadamente sus capacidades físicas y 

psicológicas. Además de ello el personal de salud no le da el lugar que 

amerita a este programa debido a que las acciones de salud se 

concentran más en la medicina curativa que en la preventiva, aunque el 

Ministerio de Salud Pública las contemple dentro de sus políticas de salud 

(Gonzales, 2012).        

  

En Canelones, Uruguay en el 2012 se realizó una investigación a 

2051 niños menores de 4 años 11 meses 29 días que acudían al control 

de niño sano a través de su carnet de control donde se registra los datos 

básicos de niño al nacer y los principales aspectos de la evolución de su 

salud (crecimiento y desarrollo, vacunación, alimentación, etc). De esta 

investigación el 13.1 % de madres no acudían a ningún servicio para 

controlar a su niño/a, esto asociado a las condiciones sociales de los 
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hogares (hogares numerosos, madres solteras, condición económica, 

educación materna) y al comportamiento de la madre (Bove, 2012). 

Asimismo, durante la investigación antes mencionada solo el 

63.2% de los niños/as tenían la fecha del último control según la norma 

(control adecuado); mientras que en el 18.4% de los casos existía un 

retraso moderado, 16.4% la fecha de asistencia al último control se 

apartaba notoriamente de la norma (control inadecuado). Además, a 

medida que aumentaba la edad del niño/a la asistencia al programa de 

CRED era menos adecuado ya que los niños /as de dos años triplicaban 

las probabilidades de no concurrir a control respecto a los menores (Bove, 

2012).  

 

En el caso del Perú, para el 2014 la proporción de menores de 3 

años atendidos en CRED con controles completos para su edad por 

departamentos fue: Huánuco con 72%, seguido de La Libertad con 56.8% 

y el Callao el 33.0%. Para el 2016 en el Perú, el 18.9% de la población 

son niños/as de 2 años y el 61.3% niños/as de 3 años a más. Mientras 

que para el departamento de La Libertad en el 2016 el 20.5% de niños/as 

fueron de 2 años y 59.5% niños de 3 años a más. Trujillo en el 2011 el 

47,3% de niños/as menores de 3 años tuvieron el control de crecimiento y 

desarrollo adecuado para su edad, respecto a los años anteriores (INEI, 

2015). 
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se 

considera que el control de crecimiento y desarrollo en niños/as es una 

actividad de prevención y promociono de gran importancia que debe 

cumplir el personal de salud en especial la enfermera brindando un 

cuidado integral al niño/a  de 2 años a 4 años 11 meses  29 días, 

considerado como preescolar, por sus condiciones de vulnerabilidad, 

tomando como guía la Norma Técnica de Salud para el Control de 

Crecimiento y Desarrollo de la niña y el Niño menor de cinco años (INEI, 

2015).  

 

Es así que el 20 de diciembre del 2010 se aprueba la NTS N° 

087-MINS/DGSPV.01 mediante Resolución Ministerial N° 990-

2010/MINSA, con la finalidad de brindar atención integral de salud con 

calidad al niño/a contribuyendo a elevar la calidad de vida y desarrollo 

sostenible del país.  La última modificación de esta Norma, la NTS N° 

040-MINSA/DGSP-V.01 ha sido realizada el 23 de octubre del 2015 

aprobada por Resolución Ministerial N° 292-2006/MINSA, considerando 

como parte de intervención, la realización del tamizaje de metales 

pesados en zonas de exposición, una vez al año (MINSA, 2015).  

 

 En dichas Normas se detallan los controles que debe realizar la 

madre a su menor hijo; desde los 2 años hasta los 4 años 11 meses y 29 

días el niño/a debe asistir a 4 controles anualmente. Así mismo la Norma 
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Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la niña y 

el Niño menor de cinco años considera que el preescolar ha desertado al 

control de crecimiento y desarrollo cuando presenta 2 inasistencias 

continuas por año al programa (MINSA, 2011). 

 No obstante, en Perú entre el 25 a 50% de las consultas son para 

el control de niños/as sanos, proporción que disminuye en la medida que 

aumenta de edad. Estas consultas toman en promedio más tiempo que 

las del niño/a enfermo y ocupan casi la mitad del tiempo del trabajo de la 

enfermera.  En cada control se consideran: factores de riesgos familiares 

y personales; evaluación del desarrollo psicomotor y las actividades 

cognitivas; examen físico completo; vacunación y aplicación de 

estrategias educativas en las madres para producir cambios en las 

conductas en beneficio de los niños/as (Gonzales, 2012).   

 

JUSTIFICACION  

Analizando esta situación es muy importante la vigilancia del 

crecimiento y desarrollo ya que son pilares esenciales en la formación de 

personas inteligentes, comunicativas de ideas y sentimientos con normas 

y valores que le permitan vivir en sociedad. Toda esta problemática se 

pudo evidenciar durante las prácticas pre profesionales Centro de Salud 

San Martin-Trujillo; donde se observó que las madres solo llevan a sus 

niños/as a los controles hasta el año, edad en la que completa su 
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calendario de vacunación; a partir de allí, el control de crecimiento y 

desarrollo disminuye considerablemente.   

Los niños/as preescolares deben asistir al programa de CRED 

tres veces al año considerándose así un niño controlado; pero en la 

realidad de nuestro país es otra, porque según los reportes nacionales y/o 

regionales la cobertura de los controles de crecimiento y desarrollo es 

baja, particularmente a partir del segundo año de vida. Cuando se 

evalúan estas coberturas, la causa principal por la que la mayoría de las 

madres llevan al niño/a al establecimiento de salud, está más asociada a 

la aparición de una enfermedad que a la necesidad de realizar el control 

de crecimiento y desarrollo.  

  

Asimismo, al realizar la visita domiciliaria para captación de estos 

preescolares la gran mayoría registraba haber tenido su último control a 

los 2 años y dejaban de acudir por diversos motivos, al conversar con 

algunas madres, ellas manifestaron que no los llevaron a sus controles 

porque no tenían tiempo, trabajaban, también refirieron que pasaban 

horas esperando a ser atendidas y tenían muchas actividades que hacer 

como llevar a sus otros hijos al colegio, hacer el almuerzo entre otras.  

  

 Es por ello que surge la inquietud de las investigadoras de cuáles 

son los posibles factores que influyen en las madres a discontinuar en la 

asistencia al control de crecimiento y desarrollo en la jurisdicción del 
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Centro de Salud San Martin de Porres, por ser una zona urbana con gran 

población de preescolares y en donde no se ha realizado aun 

investigaciones similares con este grupo, pero si a nivel Local.   

  

Es así que la presente investigación tiene gran relevancia para el 

profesional de enfermería, ya que contribuirá en el fortalecimiento y 

orientación de actividades de promoción, prevención, sensibilización y 

gestión que la enfermera del centro de Salud realice, mejorando la calidad 

de atención en el servicio de CRED del Centro de Salud San Martin de 

Porres, y así disminuir la discontinuidad al control de crecimiento y 

desarrollo de dicha población en estudio.  

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Qué relación existe entre los factores biosocioculturales: 

Edad, número de hijos, estado civil, ocupación, grado de 

instrucción, nivel de conocimientos y nivel de satisfacción 

materna en la discontinuidad del control de crecimiento y 

desarrollo del preescolar. Centro de Salud San Martin de 

Porres-2017? 
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1.2. OBJETIVOS:  

 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la relación entre los factores biosocioculturales: 

Edad, número de hijos, estado civil, ocupación, grado de 

instrucción, nivel de conocimientos y nivel de satisfacción 

materna en la discontinuidad del control de crecimiento y 

desarrollo del preescolar. Centro de Salud San Martín de 

Porres-2017.  

  

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los factores biosocioculturales maternos: Edad, 

número de hijos, estado civil, ocupación, grado de 

instrucción, nivel de conocimientos. Centro de Salud San 

Martín de Porres. 

 Identificar el nivel de satisfacción materna. Centro de Salud 

San Martín de Porres- 2017. 

 Determinar la discontinuidad al control de crecimiento y 

desarrollo en Preescolares. Centro de Salud San Martín de 

Porres-2017. 
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1.3. MARCO TEORICO 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos 

principales que guiaran el marco teórico son: Factores biosocioculturales, 

nivel de satisfacción materna, discontinuidad al control de crecimiento y 

desarrollo.  

  

La atención de salud es de suma importancia, pues brinda una 

asistencia integral a la población infantil donde prima la realización de 

actividades preventivas y de promoción de salud. Los controles de salud 

son el eje principal para el seguimiento del crecimiento y desarrollo del 

niño/a. con el fin de evitar la repercusión desfavorable en etapas 

posteriores de la vida (Ojeda, 2010). 

  

La etapa preescolar se conoce también como niñez temprana, se 

inicia alrededor de los 2 años, con el surgimiento de la marcha y el 

lenguaje y se prolonga hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Es un ser en 

desarrollo que presenta características físicas, psicológicas y sociales 

propias; por lo que un niño en esta edad es un ser único, tiene formas 

propias de aprender y expresarse, piensa y siente de forma particular, le 

gusta conocer y descubrir el mundo que le rodea (Flores, 2008)  
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Es así que las destrezas que el niño/a ha adquirido a los 2 años 

de edad, le permiten desempeñar un papel mucho más activo en su 

relación con el ambiente: se desplaza libremente, siente gran curiosidad 

por el mundo que lo rodea y lo explora con entusiasmo, es autosuficiente 

y busca ser independiente (MINSA, 2011).  

  

Un parámetro fundamental en esta edad es el crecimiento, 

refiriéndose al incremento de la estatura y del tamaño de los órganos del 

cuerpo producto de un incremento de masa corporal por un aumento del 

número de células o por el tamaño de las células, y el desarrollo se refiere 

a la mayor capacidad funcional de sus sistemas producto de la 

maduración, diferenciación e integración de sus funciones en aspectos 

biológicos, psicológicos, cognitivos y sociales, entre los principales 

(MINSA 2011).   

  

El cerebro de un niño/a crecerá más durante los primeros cinco 

años de vida y alcanzará el 90% de su tamaño final. El crecimiento 

también afecta a diferentes partes del cuerpo en diferentes niveles; la 

cabeza alcanza casi su tamaño total al año de edad. A lo largo de la 

niñez, el cuerpo del niño/a se vuelve más proporcionado con respecto a 

las demás partes del cuerpo (López, 2015).  
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Para la evaluación del crecimiento se emplean dimensiones 

consideradas básicas como la talla y el peso. Los preescolares que se 

encuentren en las mediciones referidas por debajo del percentil 3 o por 

encima del 97 exhiben un comportamiento atípico, que exige 

procedimientos que permitan determinar si hay o no alguna condición 

patológica responsable (Aliño, 2007). 

 

Otro parámetro fundamental es el desarrollo, considerado como 

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, ético, sexual, ecológico, 

cultural y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, 

culturales y ambientales (MINSA, 2011).  

  

Debido a la importancia que estos dos conceptos; el estado 

peruano ha desarrollado estrategias a favor del mismo, éstas se rigen 

actualmente según Norma Técnica N°87 – MINSA/DGSP-V.01.  que 

define el control y desarrollo, como el conjunto de actividades periódicas y 

sistemáticas desarrolladas por el personal de enfermería, con el objetivo 

de vigilar de manera adecuada el oportuno el crecimiento y desarrollo del 

niño/a entre las edades de 7 días – 5 años, a fin de detectar de manera 

precoz y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la 



 

15 
 

presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico y tratamiento 

(MINSA 2011).  

  

Para realizar el control de crecimiento y desarrollo del menor de 4 

años, 11 meses y 29 días es necesario que en cada establecimiento de 

salud de acuerdo a su categoría cuente con enfermera o personal de 

salud técnico capacitado; así mismo es necesario contar con un equipo 

multidisciplinario para realizar un manejo integral de los problemas del 

crecimiento y desarrollo. El control de crecimiento y desarrollo requiere de 

un tiempo mínimo de 45 minutos por cada control, el mismo que se ajusta 

de acuerdo a la necesidad y condición del usuario (López, 2015).  

  

El propósito del control crecimiento y desarrollo consiste en 

monitorear en los centros de salud o hacer un seguimiento individual de la 

evolución del estado nutricional y desarrollo psicomotor del niño en forma 

periódica y secuencial. Es así que los controles de la etapa preescolar son 

importantes porque se evalúan las habilidades visuales, auditivas y 

motoras que ayudarán en el posterior aprendizaje en el menor, evitándose 

que estas dificultades se detecten recién en el jardín porque el problema 

no fue detectado ni corregido antes porque se saltó el control que le 

correspondía (Hunter, 2008). 
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Además, dentro de la estimulación comprende todas las acciones 

que se cumplen con el fin de facilitar al niño/a una evaluación sana tanto 

en lo físico como en lo mental y social. Lo importante es ayudar al infante 

a desarrolla al máximo su potencial biológico y psicológico. Por dichas 

razones, la participación de la familia y la comunidad es fundamental 

(Hernández y Rodríguez, 2007). 

 Es por ello que La Norma Técnica de Salud para el control del 

Crecimiento y Desarrollo del niño/a menor de cinco años establece que a 

partir los 2 hasta los 4 años 11 meses 29 días se realizaran 4 controles 

anuales; para dichos controles en el Perú se usa el carnet de crecimiento 

y desarrollo como un instrumento de la atención integral importante que 

evalúa su estado de salud.  Además, constituye un resumen de la historia 

clínica y es una guía utilizada por el personal de salud para realizar 

actividades de intervención y seguimiento de salud integral y educar a los 

padres de familia de manera fácil y sencilla en el cuidado de sus niños/as 

(MINSA, 2011).  

  

El estado nutricional individual del niño/a se evalúa de acuerdo a 

la evaluación antropométrica que debe ser interpretada en el contexto de 

una evaluación del estado de salud y enfermedad para construir 

indicadores de riesgo o daño nutricional. Se utilizan medidas 

antropométricas tales como el peso, la talla, el perímetro braquial, aun 
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cuando se pueden incorporar otras: El perímetro cefálico, los pliegues 

cutáneos, etc (Coromoto, 2001). 

 

Las mediciones pueden ser interpretadas en función de la edad o 

relacionadas entre ellas: peso para la talla, peso para la edad y talla para 

la edad, han sido ampliamente recomendados en la evaluación nutricional 

de las poblaciones y comunidades. La combinación de indicadores 

permite un enfoque más real de la situación nutricional (Coromoto, 2001). 

En cuanto a la evaluación del desarrollo psicomotor es de vital 

importancia en esta etapa de la vida debido a que el cerebro evoluciona 

de manera sorprendente en los primeros años y es el momento en el que 

se hace más eficaz el aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor 

plasticidad, es decir , se establecen conexiones entre neuronas con mayor 

facilidad y eficacia, este proceso se presenta aproximadamente hasta los 

6 años de edad, a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se 

atrofian y otros se regeneran (Menenghello, 2000).  

  

Para evaluar el desarrollo psicomotor; actualmente se utiliza el 

Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) de I. M. Haeussler y T. Marchant, 

este es un instrumento de evaluación de niños/as preescolares y mide 

tres áreas básicas del desarrollo infantil: coordinación, lenguaje y 

motricidad. El subtest de coordinación consta de 16 ítems, el subtest de 

lenguaje de 24 ítems y el subtest de motricidad de 12 ítems. Para cada 
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subtest y para el puntaje total se han establecido normas que permiten 

detectar la existencia de algún atraso del niño en su desarrollo psicomotor 

general o en algún aspecto particular (MINSA 2011).  

 

 El TEPSI es de fácil administración y corrección, utiliza pocos 

materiales y de bajo costo. Sirve para evaluar programas preescolares y 

puede ser utilizado en investigaciones y a nivel clínico. El test debe 

administrarse completo a cada niño/a y en el orden estipulado. Esto 

quiere decir que se deben administrar todos los ítems de los Subtest de 

Coordinación, Lenguaje y Motricidad en el mismo orden referido. No debe 

suspenderse la administración de un Subtest pese a que el niño/a fracase 

en varios ítems sucesivos (MINSA, 2011).  

  

Además, durante el control de crecimiento y desarrollo se realiza 

la vacunación del preescolar, a ésta edad reciben refuerzos (dosis de 

vacuna luego de haber completado la serie primaria del esquema de 

vacunación, incrementando los niveles protectores de la vacuna); a los 4 

años recibirán 2do. Refuerzo de DPT (Difteria, Bordetella pertussis y 

Tétano) y 2do. refuerzo de antipolio oral, además de exámenes de 

laboratorio, administración de antiparasitario y sulfato ferroso. Sólo para el 

5% de niños que tienen factores de Co-comorbilidad recibirán una dosis 

de Influenza y antineumocócica a los 2, 3 y 4 años 3 meses (MINSA, 

2011).  
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Es así que el control de crecimiento y desarrollo del niño/a sano 

es la que mejor facilita el trabajo del equipo de salud y ofrece aplicaciones 

mediante el acompañamiento inteligente y afectuoso al niño/a en su 

proceso de crecimiento y desarrollo, sin embargo, falta mayor 

sensibilización de los padres y funcionarios sobre la importancia de este 

programa (Posada, Gómez y Ramírez, 2005).  

  

Pese a los esfuerzos realizados y la importancia que tiene para el 

niño/a, el Programa de Control de Crecimiento y desarrollo no ha 

alcanzado la relevancia que debería, ni en la investigación, ni en la 

difusión y aplicación de conocimiento que permitan una atención integral y 

continua; existiendo un porcentaje significativo de discontinuidad al 

programa, poniendo en riesgo el normal crecimiento y desarrollo del 

niño/a; así como la detección temprana y oportuna de signos de patología 

(Menenghello, 2000).  

  

Pero la cobertura de los controles en la población rurales es muy 

baja, particularmente a partir del primer año de edad debido al escaso 

acceso a servicios de calidad en estas zonas y al desconocimiento de las 

madres acerca de la importancia de los mismos. De aquí que cuando se 

evalúan estas coberturas, la causa por las cuales la madre lleva al niño/a 

al centro de salud está más asociada a la aparición de una enfermedad 
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que a la necesidad de realizar el control de crecimiento y desarrollo 

(MINSA, 2011).  

  

La discontinuidad del control de crecimiento y desarrollo implica 

abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se 

solían frecuentar anteriormente; no se considera una discontinuidad en el 

preescolar si asiste continuamente a 3 controles por año, mientras que, si 

el preescolar tiene 2 inasistencias por año, será considerado como una 

discontinuidad a dicho programa. En esta discontinuidad influyen muchos 

factores; los cuales hacen cambiar la actitud y conducta de la madre en la 

asistencia al control y crecimiento y desarrollo del niño/a; estos factores 

son llamados Biosocioculturales (MINSA, 2011).  

  

Los Factores Biosocioculturales, son las características 

detectables en la persona, que pueden ser o no modificables. Se utiliza el 

término Biosocioculturales para hacer referencia a cualquier proceso o 

fenómeno relacionado con los aspectos biológicos, sociales y culturales 

de la persona adulta, que pueden influenciar de manera positiva o 

negativamente en el comportamiento materno, los factores considerados 

son: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, paridad, ocupación, 

nivel de conocimiento y nivel de satisfacción de atención, entre otros 

(Gonzales y Rodríguez, 2011).  
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Identificar las causas del incumplimiento del control, permite 

detectar precozmente las diferentes alteraciones en el desarrollo y 

crecimiento del niño/a, realizando actividades de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación, que contribuyen a disminuir la tasa de 

mortalidad infantil; así como elaborar estrategias con el resto del equipo 

de salud para el tratamiento oportuno y precoz de las alteraciones que se 

puedan detectar (Ascarate, 2012).   

 

Además de ello educar a las madres para que internalicen que no 

es solo importante la aplicación de vacunas, sino que existen otros 

beneficios que ofrece este componente para que continúen asistiendo con 

sus niños/as después del año de edad y no abandonen este componente 

como viene sucediendo actualmente (Ascarate, 2012).   

 

Los cuidadores son los responsables de mantener la salud y 

bienestar de su hijo, mayormente la madre es quien asume este rol hasta 

que este adquiera independencia y competencia para realizarlo por sí 

mismo. La madre es consciente y sensible ante las necesidades 

biológicas como psicológicas del niño/a, adquiriendo los conocimientos, 

habilidades y destrezas que permitan elevar el nivel de salud de su hijo 

debido a las múltiples acciones desarrolladas por el sector salud con el 

apoyo de los diferentes medios de comunicación (Reeder, 1995). 
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Cuando el niño/a es llevado al control de Crecimiento y desarrollo 

por su madre, ésta llega con grandes expectativas, necesidades de 

conocimiento y preocupada por una situación desconocida para ellas; ya 

que la maternidad se convierte en un asunto que cambia su vida y sus 

proyectos; los cuidados de los niños/as y las pautas de crianza se 

convierten en una prioridad ahora, por lo que valoran la atención y la 

orientación dada por los profesionales de la salud (Mariaca y Berbesi 

2013).  

  

Pero algunas madres intentan crear su propio modelo de cuidados 

en oposición a los profesionales de la salud, debido a que las 

recomendaciones dadas por ellos fueron puestas en práctica y resultaron 

fallidas.  Es por ello que las madres van perdiendo la confianza en los 

profesionales de la salud creando sus propios criterios, decidiendo no 

asistir al programa de control de crecimiento uy desarrollo periódicamente 

o quienes lo hacen se convierten en madres más críticas frente a los 

cuidados de sus niños/as tomando solo lo que consideran adecuado sin 

expresárselo al personal de la salud (Mariaca y Berbesi 2013).  

 

La edad de la madre determina las características fisiológicas y 

psicológicas para cada etapa de vida, así tenemos que la edad de la 

madre es un factor ligado a la vida de los niños. Las madres más jóvenes 

no siempre están identificadas con su rol y aún no están capacitadas para 
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la crianza de su hijo; ya que alcanzaron limitadamente esta etapa de su 

desarrollo, por lo que sus intereses están orientadas a satisfacer otras 

necesidades propias de su edad y muestran ante el cuidado integral del 

niño/a actitudes negativas o de indiferencia por su madurez o su 

inexperiencia (Meneghello, 2000). 

 

Sin embargo, las madres en edad optima 20 – 34 años poseen 

una mayor madurez emocional, pues toman conciencia de su rol a cumplir 

dentro del hogar en el cuidado de sus hijos, asumiendo su papel de 

madre con suficiente satisfacción y aceptación de su rol, participando en 

actividades que están dirigidas a lograr un óptimo estado de salud del 

niño/a (Meneghello, 2000).  

  

En cambio, las madres de mayor edad poseen un sistema de 

valores arraigados a sus costumbres, mitos y creencias que limitan la 

utilización de los servicios de salud en beneficio de la niñez. Además, no 

asumen con suficiente satisfacción su rol por sus múltiples ocupaciones y 

tensiones a las que están expuestas, brindando una inadecuada atención 

al niño/a, tanto así que muchas veces no los llevan a su control de 

crecimiento y desarrollo; y si lo hacen es solamente en forma inicial, luego 

lo discontinúan (Meneghello, 2000).  
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Un análisis de las mujeres, de acuerdo con su preferencia de 

fecundidad según su edad, revela que el comportamiento de las que no 

quieren más hijos aumenta con la edad hasta llegar a los 39 años; 

mientras que  conforme avanza la edad las mujeres empiezan a sentirse 

solas deseando otra maternidad; este comportamiento en las mujeres 

jóvenes se debe entre otras razones a que piensan desarrollarse 

académicamente o aumentar su solvencia económica (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática-INEI, 2009). 

   

Es así que, el número de hijos es otro factor de riesgo importante 

para la discontinuidad del preescolar al control de crecimiento y desarrollo 

y se define como el número de hijos que las mujeres consideran ideal, 

esto es muy parecido al promedio de hijos tenidos actualmente. Este dato 

contiene el sesgo natural de equiparar racionalmente la descendencia 

ideal con la real, especialmente, entre las mujeres de más edad; siendo el 

numero promedio de hijos que las mujeres consideras ideales de 2,5 con 

la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) 1996 y 2,4 con la 

ENDES 2000 y 2007-2008 (INEI, 2009).  

  

Referente a esto cuanto menos sea el número de hijos, más 

tiempo tiene la madre para cuidarlos y dedicarse a cada uno de ellos. La 

presencia de dos o más hermanos y/o hermanas en el hogar, puede 

ocasionar un estado de desorganización, debido a que la madre comparte 
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los cuidados entre más familiares. Mientras las madres con un número 

elevado de hijos no los pueden observar tan cerca debido a que está 

sujeta a muchas actividades restringiendo el tiempo que debería dedicarle 

a su hijo para advertir variaciones respecto a lo que debe esperar en 

materia de evolución de crecimiento y desarrollo (Rice, 1997).  

  

De acuerdo al INEI (2009), el número ideal de hijos es similar en 

todos los ámbitos del territorio nacional. La diferencia por área de 

residencia es mínima (2,3 hijos en el área urbana frente a 2,5 en el área 

rural). En cambio, por departamentos la cifra fluctúa entre un máximo de 

2,7 en Piura y un mínimo de 1,9 en Puno. En cuanto al nivel de 

educación, se observa que conforme la persona tiene más estudios, el 

número ideal de hijos tiende a disminuir, pasando de 2,9 hijos en las 

mujeres sin educación a 2,3 en las mujeres con educación secundaria y 

superior.   

  

Otro factor es el grado de instrucción que se define como el 

conjunto de conocimientos adquiridos en el sistema formal de educación, 

considerándose los grados de estudios. El acceso a la educación es un 

derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, ya que incide en 

las oportunidades y en la calidad de vida al tener efectos positivos en la 

mejora de los niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios de 



 

26 
 

la estructura familiar, la convivencia civilizada y en la actividad autónoma 

de las personas (INEI 2010).  

  

El grado de instrucción de la madre es considerado un indicador 

del nivel de vida que operan como un factor de cambio en las creencias, 

actitudes y conducta de la madre. Un mejor grado de instrucción de la 

madre convierte su inteligencia en una protección activa, modificando su 

comportamiento frente actividades de salud programadas para el 

bienestar de sus hijos mediante la utilización adecuada de los servicios de 

salud (Meneghello, 2000).  

  

Un alto grado de instrucción permite a las madres informarse por 

cualquier medio sobre el cuidado integral de su hijo/a, permitiendo 

actitudes favorables; mientras que las madres con bajo grado de 

instrucción no podrán brindar la atención necesaria, lo que va dar lugar a 

problemas nutricionales y complicaciones que pueden llegar a aumentar 

las tasas de morbimortalidad infantil (Meneghello, 2000).  

    

Es por ello que las madres con bajo nivel de instrucción muchas 

veces son renuentes al cambio, por lo que el aprendizaje es lento; se 

suma la idiosincrasia sociocultural, predominio de tabúes, mitos y 

prejuicios que prevalecen en ellas, convirtiéndose en una barrera que 
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obstaculiza la adquisición de nuevos conocimientos poniendo en riesgo la 

integridad de la salud del niño/a (Whaley y Wong, 1999).  

  

Según el INEI (2010) la población peruana logra los siguientes 

niveles de educación: sin instrucción, primaria, secundaria y superior, 

estas tres últimas pueden ser concretadas o no; además de que según 

tipo de hogar al que pertenece, la jefa mujer con educación inicial o sin 

nivel alguno, presentan mayor proporción en todos los tipos de hogares, 

respecto a los hogares con jefatura masculina.  

  

En cuanto El Estado civil se refiere a la situación de las personas 

determinadas por sus relaciones de parentesco y convivencia de 

acuerdos a las diversas formas de unión conyugal. A partir del cual se 

establecen ciertos derechos y deberes validados por el entorno social. Es 

así que el INEI clasifica a los peruanos según los siguientes estados 

civiles: casados, conviviente, separada, divorciada y viuda (INEI, 2009).  

 

 Es así que casados se considera a aquellas parejas que se 

encuentran unidos legalmente; convivientes a una situación de 

convivencia de la madre en relación a su pareja sin tener en cuenta su 

estado legal; divorciada aquella persona que ha roto el vínculo legal con 

su pareja; separada es aquella que ha roto el vínculo conyugal con su 
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pareja y la viuda aquella persona que ha perdido a su pareja por deceso 

(Príncipe y Valverde, 2016).  

 

Es por ello que el estado civil es otro factor que influye en las 

prácticas de salud que la madre brinda a su hijo, debido a que una 

relación estable o casada, influyen positivamente en el bienestar 

psicológico de la madre y en su actitud de llevar al niño/a a sus controles 

de crecimiento y desarrollo porque recibe de su pareja apoyo físico, moral, 

emocional y económico (Príncipe y Valverde, 2016).  

  

Asimismo, la ocupación es una actividad o trabajo que realiza una 

persona, en la cual se emplea una determinada cantidad de tiempo con la 

posibilidad o no de recibir una remuneración a cambio. Todas las madres 

realizan un trabajo de gran valor cuidando a la familia y criando a los 

niños/as; pero si realizan una actividad por un sueldo fuera de casa, 

agregan un rol más al tradicional, obteniendo un ingreso económico para 

el sustento de su familia, mostrando mayor dedicación a su entorno 

laboral; restándole tiempo y atención en el cuidado de sus niños/as en los 

periodos más temprano y críticos, dejándolos a cargo de otras personas 

(Martínez, 2005).  

 

La ocupación fuera y dentro del hogar ha seguido un ritmo 

acelerado y constante durante los últimos años. Criar a los niños/as es 
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una ardua responsabilidad, el trabajo dentro y fuera del hogar es un 

aspecto que influye porque no permite que la madre dedique el tiempo 

necesario a su niño/a y se enfoque a otras actividades. El exceso de 

trabajo provoca estrés en la madre lo cual propicia cambios de conducta 

que pueden repercutir en los cuidados que se le brinde al niño/a (Caffo y 

Pangalima, 2005).  

  

La madre que no trabaja juega un rol muy importante como 

protagonista de la crianza del niño/a; constituye el elemento básico en la 

protección y supervisión del niño/a y es la encargada de brindar los 

mejores cuidados por permanecer más tiempo con él. Internaliza la 

importancia de asistir puntualmente al control de su hijo/a, acciones que 

favorecen un óptimo crecimiento y desarrollo del niño/a (Meneghello, 

2000).  

 La madre tiene el derecho de estar totalmente informada e 

involucrada en las decisiones que afectan a su niño/a y familia, ya que 

son las responsables directas de mantener la salud y bienestar de su 

niño/a; responsabilidad que adquieren desde el momento de la 

concepción y que se prolonga hasta que este adquiera independencia y 

competencia para realizarlo por sí mismo (Cusminshy, 1998).  

  

El nivel de conocimiento es otro factor que influye en la 

discontinuidad de las madres al control de crecimiento y desarrollo, 
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definiéndose como el conocimiento adquirido y acumulado sobre el 

conjunto de acciones que en calidad y oportunidad adecuada son 

proporcionadas al niño/a, para lograr el desarrollo máximo de sus 

capacidades de acuerdo a la etapa de desarrollo psicomotor en que se 

encuentre y sean capaces de interactuar adecuadamente con su medio 

ambiente físico y social para que en un futuro sea una persona 

emocionalmente estable (Príncipe y Valverde, 2016). 

 

El conocimiento de las madres en cuanto al crecimiento y 

desarrollo proviene de varias fuentes de información como: Los 

establecimientos de salud, medios de comunicación, familiares o amigos y 

otros actores (organizaciones no gubernamentales, iglesias, etc.) 

promueven la difusión de este conocimiento. Por último, las madres no 

solo se guían por la información proveniente de fuentes externas: Ellas 

pueden formar sus propias percepciones respecto al crecimiento de sus 

niños/as (Alcázar, Marini y Walker, 2009). 

 

En estos casos, es probable que tomen decisiones sobre la base 

de información subjetiva y sesgada. La información y el conocimiento, 

independientemente de donde provengan, motivan y fundamentan las 

acciones de las madres. De este modo, la importancia que otorga a los 

controles de salud, sus prácticas de higiene, entre otros factores, son el 

reflejo de su conocimiento (Alcázar, Marini y Walker, 2009). 
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Un mayor conocimiento sobre la importancia al control de 

crecimiento y desarrollo por parte de la madre encamina a un mayor 

entendimiento de los beneficios y el reconocimiento temprano de riesgo 

de enfermedades. Todo ello podría fomentar el cumplimiento de los 

controles de crecimiento y desarrollo de su hijo/a, caso contrario sucede 

con las madres que tienen un conocimiento bajo; esto crea la necesidad 

que tiene la población de ser educada (Cusminsky, 1998).  

 

La satisfacción materna es un factor muy importante además de 

los anteriormente descritos; dado que influye de manera determinante en 

su comportamiento. El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren 

o exceden sus expectativas. Si las expectativas del usuario son baja o si 

el usuario tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, no se sentirá 

satisfecho debido a que los servicios son relativamente deficientes 

(MINSA, 2007).  

 

La satisfacción constituye el elemento más importante de la 

gestión de la calidad y la base del éxito de una institución. Por este motivo 

es imprescindible tener perfectamente definido para cada institución el 

concepto de satisfacción de sus usuarios desarrollando sistemas de 

medición de satisfacción del usuario y creando modelos de respuesta 

inmediata, ante la posible insatisfacción (Donabedian, 2001).  
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Es por ello que evaluar la satisfacción de la madre es un indicador 

de la calidad de atención recibida. Si este indicador sufre cambios 

significativos con el tiempo, es posible asumir que la institución está 

brindando una atención de buena calidad. El resultado de esta evaluación 

permitirá identificar los vacíos en las áreas de evaluación y tomar medidas 

para su corrección (Mendizábal, 2015).  

 

Por otro lado, para enfermería la satisfacción de las madres se 

mide con el grado en que el servicio de salud satisface sus necesidades; 

depende de la resolución de sus problemas, el resultado de la atención 

según sus experiencias, del trato personal que recibieron y del grado de 

oportunidad y amabilidad que brindo el servicio (Martínez, 2005).  

Otros elementos que influyen en la percepción de los servicios de 

salud es la personalidad y el comportamiento de la enfermera, así como la 

calidad de la relación enfermera-usuario influye en la satisfacción del este; 

cuando la conducta de la enfermera no parece amistosa, hay una 

importante reducción en el cumplimiento del cuidado, mientras que la 

apariencia que dé la enfermera de preocuparse por el caso, su actitud 

amistosa y su personalidad aumenta la satisfacción (López, 2015).  

 

Es así que las madres evalúan el servicio de forma global y no en 

aspectos parciales de la prestación; el resultado de esta evaluación es el 

grado de calidad percibida. Los servicios de salud englobados en el 
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concepto de un trato más personal y buena comunicación son las que 

producen más satisfacción y las más valoradas. Otros elementos que 

influyen en la percepción de los servicios de salud son el acceso a los 

servicios, la calidad de los cuidados, el mantenimiento de la autonomía, 

dignidad de la persona, la capacidad de respuesta a las necesidades, 

deseos y preferencias (López, 2015).  

 

 Es muy importante explicarles a las madres sobre los problemas 

de sus niños/as, en aspectos preventivos y sobre todo educativos. Las 

causas de satisfacción están relacionadas con el hecho de recibir algún 

tipo de explicación o recomendación al momento de ser atendidos. Este 

hecho es un proceso lógico del ser humano, que si consulta por algún 

problema que desconoce y además le preocupa, la expectativa general es 

la de recibir una explicación sobre el motivo de preocupación (López, 

2015).  

 

 Pero suele ocurrir que cuando el usuario percibe la calidad de 

manera equivocada, sus expectativas pueden influir en el comportamiento 

de los prestadores de servicios y, de hecho, reducir la calidad de atención. 

Las madres a veces solicitan pruebas, procedimientos o tratamientos 

inapropiados porque creen, erróneamente, que constituyen a una buena 

atención de calidad. El orientarlas e informar al público con respecto a lo 
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que constituye la atención apropiada suelen ser aspectos importantes en 

la prestación de servicios de buena calidad (MINSA, 2007). 

 

Uno de los instrumentos de investigación más utilizados es la 

encuesta ya que sirve para medir el parecer de los que han recibido 

asistencia; pero no representa la opinión general de la comunidad sobre 

el sistema sanitario, las encuestas más utilizadas en los servicios de salud 

son las de satisfacción realizada tras la realización del proceso de 

atención. A fin de vencer estos obstáculos, los investigadores están 

explorando diferentes maneras de medir y analizar la satisfacción del 

usuario (MINSA, 2007) 

 

 

1.4. MARCO EMPIRICO 

Para la presente investigación se realizó una búsqueda minuciosa 

de investigaciones sobre el tema a tratar, encontrándose investigaciones 

que están relacionadas con el objeto y sujeto de investigación. 

Considerando destacar investigaciones realizadas a nivel Internacional, 

Nacional y local:  

  

Pineda (2004) realizó una investigación titulada satisfacción de la 

madre con el cuidado de enfermería en el niño sano en un C. S urbano de 
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la ciudad de Tampico, México; con finalidad de determinar la satisfacción 

con el cuidado de enfermería en el niño sano. La muestra estuvo 

conformada por 130 madres. Concluyendo que la edad de la madre del 

niño, se asocia con la satisfacción del cuidado de enfermería, así como 

con el tiempo en la sala de espera hasta el momento de iniciar la consulta, 

ya que a mayor tiempo de espera menor satisfacción con el cuidado. 

  

Estrada, San Martin y Barragán (2009) realizaron una 

investigación titulada motivos de inasistencia al programa de crecimiento y 

desarrollo de la ESE Hospital San Vicente de Paul, Antioquia; con la 

finalidad de señalar las causas de inasistencia de los padres al programa 

de crecimiento y desarrollo. La muestra estuvo conformada por 75 niños. 

Concluyendo que la mayoría de padres no llevan a sus niños al programa 

con un 52%; siendo la causa principal el olvido de la cita programada, que 

se relaciona con otros aspectos como falta de un adulto que acompañe al 

menor, vivir lejos de la institución, falta de recursos económicos. 

  

Ascarete (2012) llevó a cabo una investigación titulada causas del 

incumplimiento al control de niño menor de dos años en Montevideo, 

Uruguay; con la finalidad de conocer las causas del incumplimiento del 

control del niño menor de dos años, en el Centro de Salud del Cerro. La 

muestra estuvo conformada por 62 participantes. Las conclusiones fueron: 

La principal causa de incumplimiento fue: “me olvidé, me dormí”; le siguió 
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dificultades en cuanto a la accesibilidad en la atención, ya que las madres 

manifestaron largos tiempo de espera previo al control.   

 

Mariaca y Berbesi (2013) realizaron una investigación titulada 

factores sociales y demográficos relacionados con la asistencia al 

programa de crecimiento y desarrollo, Antioquia. La muestra estuvo 

conformada por 100 niños; con la finalidad de señalar las razones por las 

cuales no asisten los padres al programa. Concluyendo que hubo 

diferencias en el parentesco del cuidador y el nivel socio-económico entre 

los cuidadores asistentes e inasistentes, además que los padres con 

edades más avanzadas y que tienen más de un hijo, son los que menos 

asisten al programa. 

  

Mellado (2007) realizó una investigación titulada satisfacción de la 

madre de la atención brindada por la enfermera en el componente de 

crecimiento y desarrollo del CMI Daniel Alcides Carrión, Lima. La finalidad 

fue el nivel de satisfacción de la madre en la atención que brinda la 

enfermera. La población estuvo conformada por 110 madres. 

Concluyendo que hubo una satisfacción media baja, en todas las 

dimensiones analizadas; la dimensión segura (86%) consideró una 

decoración y tiempo de atención inadecuada; la dimensión continua (76%) 

la enfermera no realiza la evaluación física; y la dimensión humana (66%) 

la enfermera no saluda ni se despide.   
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Guevara Sánchez (2013) realizó una investigación titulada 

percepción de las madres acerca de la calidad de atención que brinda la 

enfermera en el consultorio de CRED de la red de EsSalud San José, 

Lima. La muestra estuvo conformada por 150 madres; con la finalidad de 

determinar la percepción de las madres respecto a la atención que brinda 

la enfermera en consultorio de CRED. Se concluyó que en la dimensión 

del entorno e interpersonal hubo relación estadística con la calidad de 

atención brindada por la enfermera donde se percibió un mayor 

porcentaje en la atención medianamente favorable con un 50%.  

 

Parraquez y Reque (2015) realizaron una investigación titulada 

características maternas que intervienen en el incumplimiento en la 

atención integral del niño preescolar en el C.S Toribio Castro, 

Lambayeque; con la finalidad de describir y estimar la frecuencia de las 

características maternas que intervienen en el incumplimiento de la 

atención integral del niño preescolar. La muestra estuvo conformada por 

116 madres. Concluyendo que las madres incumplen por características 

como: Edad, grado de instrucción, estado civil, número de hijos, estado de 

salud del niño, horario de atención, tiempo de espera, creencias, 

costumbres y conocimientos de dicha atención    

  

Honores y Quiroz (2000), realizaron una investigación titulada 

influencia del nivel de información y satisfacción del usuario en la 
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deserción de niños menores de cinco años al control de crecimiento y 

desarrollo realizado en Hospital Regional Docente de Trujillo; con la 

finalidad de determinar la influencia del nivel de información materna y 

satisfacción del usuario en la deserción de niños menores de 5 años al 

CRED. La muestra estuvo conformada por 100 niños. Concluyendo que el 

nivel medio de la información materna influye en la deserción del menor 

de cinco años con un 70%. 

 

Rivas (2000), realizó un estudio titulada Algunos Factores 

Biosocioculturales maternos y la asistencia del niño de 1 a 4 años al 

control de crecimiento y desarrollo en el C.S Miramar, Trujillo; con la 

finalidad de determinar la relación entre algunos factores 

biosocioculturales maternos con la asistencia del niño de 1 a 4 años al 

CRED. La muestra estuvo conformad por 194 niños. Concluyendo que los 

factores biosocioculturales maternos: número de hijos, ocupación influyen 

en la asistencia al control de crecimiento y desarrollo.  

 

Rubio y Salazar en el 2013 realizaron una investigación titulada 

factores biosocioculturales y la deserción al control de crecimiento y 

desarrollo preescolar en el C.S Víctor Larco, Trujillo; con la finalidad de 

determinar la relación de los factores biosocioculturales con la deserción 

al CRED del preescolar. La muestra estuvo conformada por 120 madres. 

Concluyendo que los factores biosocioculturales: Nivel de conocimientos y 
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grado de instrucción influyen en la deserción al control de crecimiento y 

desarrollo del preescolar.  

  

Asimismo, en Príncipe y Valverde (2016) realizaron una 

investigación titulada factores biosocioculturales maternos y deserción al 

control de crecimiento y desarrollo del niño de 3 y 4 años. C.S. Unión, 

Trujillo; con la finalidad de determinar la relación entre los factores 

biosocioculturales maternos y deserción al control de crecimiento y 

desarrollo.  La muestra estuvo conformada por 180 madres. Se concluyó 

que existe una alta relación significativa entre el factor materno: Nivel de 

conocimientos y la deserción al Control de crecimiento y desarrollo del 

preescolar. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio es de  tipo cuantitativo, descriptivo-

correlacional (Polit y Hungler, 2000),  

 

2.2. POBLACION EN ESTUDIO: 

 UNIVERSO:  

Estuvo constituido por 396  madres de niños (as) preescolares 

registrados en el Centro de Salud San Martín de Porres del 

Distrito de Trujillo, año 2017. (ANEXO 1).  

 

 MUESTRA:  

Estuvo constituida por 191 madres de preescolares (ANEXO 

1) registrados en el Centro de Salud San Martín de Porres. , 

año 2017. Calculada según la formula estadística que nos da 

el muestreo aleatorio simple.  
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 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Madres de preescolares que acepten voluntariamente 

participar en la investigación  

 Madres de preescolares de 2 años a 4 años 11 meses y 

29 días cumplidos, registrados en el programa de 

Control de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud 

San Martin de Porres.  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Madres de preescolares que en tres visitas no se 

encuentren en su domicilio.  

 Madres de preescolares de 2 años a 4 años 11 meses y 

29 días que hayan cambiado de domicilio.   

 

 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Madres de niños (as) preescolares de 2 años a 4 años 11 

meses y 29 días que se encuentran registrados en el Centro 

de Salud “San Martin de Porres” seleccionados según el 

criterio de inclusión.   
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 2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para la recolección de los datos en la presente investigación, se 

utilizaron dos instrumentos que se detallan a continuación:  

 

1. HOJA DE REGISTRO DE CONTROLES DEL CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO DEL PREESCOLAR (ANEXO 2)  

Elaborado por las autoras Rubio y Salazar (2013) y 

modificado por Monzón y Núñez (2017). 

  

1.1. Estructura: La hoja de registro consta de dos partes: la 

primera parte son los datos de identificación del niño, 

donde se incluye: Fecha de Nacimiento, edad. La 

segunda parte es un cuadro de registro de la asistencia 

a los controles de los preescolares, con lo que se 

evaluará la continuidad al control de crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a la edad de cada preescolar.  

 

1.2. Calificación:   

Continuidad…………………………1  

Discontinuidad……………………. 0   
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Considerando:  

• Continuidad: Asistir continuamente a 3 controles 

por año al programa de crecimiento y desarrollo. 

• Discontinuidad: Dos inasistencias por año al 

control de crecimiento y desarrollo.  

 

2. CUESTIONARIO  SOBRE  FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES Y NIVEL DE SATISFACCION 

MATERNA (ANEXO 3) 

Elaborado por las autoras Rubio y Salazar (2013) y Mendizábal 

(2015) modificado por Monzón y Núñez (2017). 

 

2.1. Estructura: El cuestionario consta de tres partes, la 

primera parte son los datos de identificación de la 

madre, donde se incluye: Edad, Dirección, Número de 

hijos, Estado civil, Ocupación, Grado de instrucción; la 

segunda parte está constituido por 16 ítems que medirá 

el nivel de conocimientos de la madre sobre control de 

crecimiento y desarrollo mediante preguntas cerradas. Y 

por último La tercera parte consta de 18 ítems que 

mediaran el nivel de satisfacción materna utilizando la 

escala de Likert valorados en un rango, con un valor 

mínimo de 1 punto y un valor máximo de 3 puntos.  
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2.2. Calificación:   

Nivel de conocimiento de la madre   

Puntaje  

Nivel de conocimiento Alto…………………28-32 puntos    

Nivel de conocimiento Medio………………22-27 puntos 

Nivel de conocimiento Bajo………………...16-21 puntos 

  

Nivel de Satisfacción Materna 

Escala Likert:  

Siempre…………………………… 3 puntos 

A veces…………………………….2 puntos 

Nunca………………………………1 punto 

 

La escala tiene un total de 54 puntos como máximo y 30 

puntos como mínimo con la siguiente escala de niveles: 

Puntaje  

Buena………………………….……………...44-54 puntos  

Regular………………………….…………....31-43 puntos 

Mala………………………….……………….18-30 puntos 
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2.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

2.4.1. VALIDES DEL CONTENDO: 

Los instrumentos utilizados para la presente investigación: 

La Hoja de Registro de controles del Crecimiento y 

Desarrollo del prescolar, así como el cuestionario sobre 

factores biosocioculturales maternos han sido elaborados 

por Rubio y Salazar (2013); de igual manera el cuestionario 

sobre nivel de satisfacción materna fue elaborado por 

Mendizabal (2015).  

Ambos instrumentos fueron adaptados a la muestra de 

estudio por las autoras de la presente investigación y 

sometidos a juicio de expertos para lo cual se contó con la 

participación de profesionales que laboran en el área de 

CRED y el área de investigación quienes hicieron las 

sugerencias respectivas y manifestaron que el instrumento 

es válido. 

 

2.4.2. CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS:  

La confiabilidad se determinó a través de la prueba 

estadística del coeficiente Alfa de Cronbach, a través de una 

prueba piloto que se realizó a una muestra de 20 madres de 

preescolares del Centro de Salud de San Martin de Porres- 
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Trujillo; debido a que su población presenta características 

similares a la población en estudio.  

INSTRUMENTO (escalas) N° DE 

ITEMS 

ALPHA DE 

CRONBACH 

Nivel de conocimientos 16 0.818 

Nivel de Satisfacción materna 18 0,915 

  

2.5. PROCEDIMIENTO  

 Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes ante 

la jefa del Centro de Salud de San Martin de Porres-Trujillo, con 

la finalidad de conseguir la autorización para la aplicación del 

instrumento a las madres de niños (as) preescolares dentro de 

su jurisdicción.  

 Posteriormente se coordinó con la enfermera jefe del programa 

de Crecimiento y Desarrollo, para informarle sobre el estudio de 

la investigación y solicitar los registros de los preescolares 

atendidos en el Centro de Salud San Martin de Porres. 

 De un total de 396 madres de preescolares, se seleccionó  la 

muestra de 191 madres del registro de preescolares del Centro 

de Salud San Martin de Porres, por selección aleatoria simple, 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 Se Identificó a los preescolares que cumplieran con los criterios 

de inclusión, se buscó el lugar adecuado donde se verificara la 

iluminación, libre de ruidos y distracciones que permitió la 
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aplicar eficazmente de los instrumentos, se realizó en su 

domicilio y en  ambiente externo, según la disponían las 

madres del objeto en estudio (preescolares).  

 Antes de que los instrumentos sean llenados, se dio una 

pequeña información de la manera correcta de hacer el 

llenado, a fin de que los ítems de cada test tengan validez y 

sean confiables. Se informó a los participantes el propósito del 

estudio, respetando confidencialidad y anonimato. El tiempo 

que se utilizó fue de aproximadamente 20 minutos. 

 

2.6. PROCESAMIENTO DE DATOS  

Para la presente investigación se utilizó tablas estadísticas de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales, asimismo 

gráficos estadísticos adecuados para presentar los resultados de 

la investigación. Además, se hará uso de la prueba de 

independencia de criterios chi cuadrado utilizando un nivel de 

significancia menor o igual de 0.05, mediante el programa 

estadístico SPSS versión 21.  
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2.7. ASPECTOS ETICOS: 

La investigación que involucra a sujetos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que tendrá que aplicarse para 

proteger sus derechos 

• Consentimiento informado: Participación de manera voluntaria 

después de haber recibido una explicación sobre la investigación 

sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las 

personas reconocen que lo leído es cierto).  

  

• Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de la 

investigación se explicó a cada participante la finalidad de los 

discursos y además información obtenida de exclusividad solo 

son con fines de investigación, garantizándole que por ninguna 

razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público.  

  

• Dignidad Humana: Dejar que el participante exprese lo que 

siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de coacción; 

asimismo, se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo y lejos del 

bullicio de la gente.  

  

• Derecho a Autonomía: Se explicará a todos los participantes 

que tiene derecho a decidir su participación en el estudio o no, 
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se le informara el objetivo de la investigación y que podrán 

abandonar el estudio cuando así lo deseen. Asimismo, consistirá 

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

y lo que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se 

asegurará un ambiente tranquilo, cómodo, lejos de ruidos que 

puedan interrumpir.  

  

• Beneficencia: Se tomará en cuenta todas las precauciones 

necesarias para proteger a las madres de preescolares a  

puedan afectar su integridad; protegerlos contra la utilización de 

su colaboración en la investigación para otros fines  
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III. DEFINICION DE VARIABLES. 

 

1. VARIABLES INDEPENDIENTES:   Factores biosocioculturales y nivel 

de satisfacción materna 

 

 FACTORES BIOSOCIOCULTURALES: 

 

EDAD:  

Definición conceptual: La edad es el tiempo de existencia desde 

nacimiento. Se considera a cada uno de los periodos en que está 

dividida la vida (Meneghello, 2000).  

Definición operacional: El autor clasifica la edad de la madre en:  

- Menor de 20 años: madres jóvenes  

- 20-34 años: madres en edad óptima  

- 35-a más años: madres de mayor edad  

NUMERO DE HIJOS: 

Definición conceptual: el número de hijos que las mujeres 

consideran ideal, es decir, los hijos que a la mujer le gustaría 

tener si pudiera comenzar de nuevo su vida reproductiva (INEI, 

2009)  



 

51 
 

Definición operacional: Cantidad de hijos que tiene la madre 

hasta fecha que se aplicó la encuesta. Se clasificará en:  

- Un hijo  

- Dos hijos  

- De 3 a más hijos  

  

ESTADO CIVIL: 

Definición conceptual: Situación de las personas 

determinadas por sus relaciones de parentesco y convivencia 

de acuerdos a las diversas formas de unión conyugal. A partir 

del cual se establecen ciertos derechos y deberes validados por 

el entorno social (INEI, 2010).  

Definición operacional: 

- Conviviente  

- Soltera 

- Casada  

- Separada 

- Divorciada 

- Viuda 
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OCUPACIÓN:   

Definición conceptual: Una actividad o trabajo que realiza una 

persona fuera y dentro del hogar en la cual se emplea una 

determinada cantidad de tiempo con la posibilidad o no de 

recibir una remuneración a cambio. (Martínez y Martínez, 2005).  

 Definición operacional: 

- Fuera del hogar  

- Dentro del hogar  

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Definición conceptual: Conjunto de conocimientos adquiridos 

por las personas en el sistema formal de educación, se 

consideran los grados de estudios (INEI 2010)  

Definición operacional: 

- Sin instrucción  

- Primaria completa  

- Primaria incompleta  

- Secundaria completa  

- Secundaria incompleta  
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- Superior completa  

- Superior incompleta  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO   

Definición conceptual: Es el conocimiento adquirido y 

acumulado sobre el conjunto de acciones que en calidad y 

oportunidad adecuada son proporcionadas al niño, con el 

objetivo de lograr el desarrollo máximo de sus capacidades 

(MINSA, 2010) 

 

 Definición operacional  

Puntaje  

Nivel de conocimiento Bajo………………...16-21 puntos 

Nivel de conocimiento Medio………………22-27 puntos 

Nivel de conocimiento Alto…………………28-32 puntos    

 

 NIVEL DE SATISFACCIÓN MATERNA: 

Definición conceptual: Grado en que el servicio de salud 

satisface sus necesidades, depende de la resolución de 

sus problemas, resultado de la atención según sus 

experiencias, trato personal que recibieron, del grado de 
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oportunidad y amabilidad que brinda el servicio (Martínez y 

Martínez, 2005). 

Definición operacional  

Puntaje  

Mala………………………….……………….18-30 puntos 

Regular………………………….…………....31-43 puntos 

Buena………………………….……………...44-54 puntos  

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE:  Discontinuidad al control de 

crecimiento y desarrollo prescolar  

 

Definición conceptual: La discontinuidad implica 

abandonar las obligaciones y separarse de las 

concurrencias que se solían frecuentar anteriormente 

(MINSA, 2011).  

Definición operacional: Se calificó en:  

Continuidad……………..…………..3 controles por años  

Discontinuidad………………………2 inasistencias por año  
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IV. RESULTADOS 

TABLA 1: SEGÚN FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS. 

CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES-2017 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES NO % 

EDAD DE LA 
MADRE 

Menor de 20 años 4 2.1 

De 20 a 34 años 137 71.7 

De 35 a mas 50 26.2 

NÚMERO DE HIJOS 

Un hijo 84 44.0 

Dos hijos 74 38.7 

De tres a más hijos 33 17.3 

ESTADO CIVIL 

Conviviente 96 50.3 

Soltera 30 15.7 

Casada 38 19.9 

Separada 16 8.4 

Divorciada 11 5.8 

Viuda 0 0 

OCUPACIÓN 
Fuera del Hogar 74 38.7 

Dentro del Hogar 117 61.3 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Sin instrucción 0 0.0 

Primaria Incompleta 18 9.4 

Primaria Completa 11 5.8 

Secundaria Incompleta 53 27.7 

Secundaria Completa 49 25.7 

Superior Incompleta 29 15.2 

Superior Completa 31 16.2 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

Bajo 53 27.7 

Medio 66 34.6 

Alto 72 37.7 

TOTAL 191 100.0 
 

FUENTE: Cuestionario de factores biosocioculturales maternos y nivel de satisfacción  (ANEXO 3) 
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TABLA 2: SEGÚN NIVEL DE SATISFACCION MATERNA EN LA 

ATENCION0. CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES-2017 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN NO % 

MALA 29 15.2 

REGULAR 97 50.8 

BUENA 65 34.0 

TOTAL 191 100.0 

 

FUENTE: Cuestionario de factores biosocioculturales maternos y nivel de satisfacción  (ANEXO 3) 

 

 

 

 

 

TABLA 3: SEGÚN DISCONTINUIDAD AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO PREESCOLAR. CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE 

PORRES-2017 

DISCONTINUIDAD AL 
CONTROL 

NO % 

DISCONTINUA 121 63.4 

CONTINUA 70 36.6 

TOTAL 191 100.0 

Nota: Hoja de registro de controles de crecimiento y desarrollo del preescolar (ANEXO 2) 
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TABLA 4: SEGÚN FACTORES BIOSOCIOCULTURALES, NIVEL DE 
SATISFACCION Y DISCONTINUIDAD AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO PREESCOLAR MATERNA. CENTRO DE SALUD SAN 
MARTIN DE PORRES-2017 

FUENTE: Hoja de registro de controles de crecimiento y desarrollo del preescolar (ANEXO 2) y 
Cuestionario de factores biosocioculturales maternos y nivel de satisfacción  (ANEXO 3) 
 
 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES 
Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Discontinuidad al control 
Total 

Chi cuadrado 

Discontinua Continua 

 NO % NO % NO % 

EDAD DE LA 
MADRE 

Menor de 20 años 3 1.6 1 0.5 4 2.1 X
2
 = 0.522       

p = 0.770      
No 
Significativo 

De 20 a 34 años 88 46.1 49 25.7 137 71.7 

De 35 a mas 30 15.7 20 10.5 50 26.2 

NUMERO DE 
HIJOS 

Un hijo 58 30.4 26 13.6 84 44.0 X
2
 = 2.157       

p = 0.340       
No significativo 

Dos hijos 43 22.5 31 16.2 74 38.7 

Más de 3 hijos 20 10.5 13 6.8 33 17.3 

ESTADO CIVIL 

Soltera 19 9.9 11 5.8 30 15.7 

X
2
 = 6.884       

p = 0.229       
No significativo 

Casada 30 15.7 8 4.2 38 19.9 

Conviviente 57 29.8 39 20.4 96 50.3 

Separada 9 4.7 7 3.7 16 8.4 

Divorciada 6 3.1 5 2.6 11 5.8 

Viuda 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

OCUPACIÓN 

Fuera del Hogar 45 23.6 29 15.2 74 38.7 X
2
 = 0.336       

p = 0.562       
No 
Significativo 

Dentro del Hogar 76 39.8 41 21.5 117 61.3 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Sin instrucción 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

X
2
 = 3.905       

p = 0.609       
No significativo 

Primaria 
Incompleta 

10 5.2 8 4.2 18 9.4 

Primaria Completa 7 3.7 4 2.1 11 5.8 

Secundaria 
Incompleta 

33 17.3 20 10.5 53 27.7 

Secundaria 
Completa 

34 17.8 15 7.9 49 25.7 

Superior 
Incompleta 

19 9.9 10 5.2 29 15.2 

Superior 
Completa 

18 9.4 13 6.8 31 16.2 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO
S 

Bajo 50 26.2 3 1.6 53 27.7 X
2
 = 36.5        

p = 0.000       
Altamente  
Significativo 

Medio 41 21.5 25 13.1 66 34.6 

Alto 30 15.7 42 22.0 72 37.7 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

Mala 26 13.6 3 1.6 29 15.2 X
2
 = 35.5         

p = 0.000      
Altamente  
Significativo 

Regular 72 37.7 25 13.1 97 50.8 

Buena 23 12.0 42 22.0 65 34.0 

Total 121 63.4 70 36.6 191 100.0   
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V. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

La discontinuidad del control de crecimiento y desarrollo implica 

abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se 

solían frecuentar anteriormente. En esta discontinuidad influyen muchos 

factores; los cuales hacen cambiar la actitud y conducta de la madre en la 

asistencia al control y crecimiento y desarrollo del niño/a; estos factores 

son llamados Biosocioculturales (MINSA, 2011).  

 

Así mismo la satisfacción en la atención influye de manera 

determinante en el comportamiento de la madre, quien estará satisfecha 

cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas pero si estas son 

bajas o se tiene un acceso limitado a cualquiera de los servicios, no se 

sentirá satisfecha debido porque son relativamente deficientes para su 

criterio (MINSA, 2007).  

 

El presente trabajo de investigación se realizó, para conocer la 

relación entre los Factores Biosocioculturales y Nivel de Satisfacción 

materna en la discontinuidad al control de crecimiento y desarrollo 

preescolar, Centro de Salud San Martín de Porres-2017, encontrándose 

los siguientes resultados: 
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Según Factores biosocioculturales maternos del preescolar 

(TABLA N° 01), muestra la distribución de 191 madres, donde se observa 

que en cuanto a la edad  de la madre,  el 71.7% tienen de 20 a 34 años,  

el 26.2% de 35 años a más y una minoría pero no menos importante del 

2.1% de madres menores de 20 años. 

 

Esto resultados están relacionados según los datos estadísticos 

del INEI (2014) donde el 34.3 por ciento de las mujeres peruanas tiene 

entre 20 y 34 años de edad (4 millones 756 mil 875 habitantes), por lo que 

se deduce que la mayoría de la población femenina en el Perú está 

habitada por este intervalo de edad, igual que en la presente 

investigación. Además el 12,6 por ciento de mujeres tienen entre 35 a 44 

años y finalmente el 10.8 por ciento entre 15 y 19 años (un millón 426 mil 

298). 

 

Respecto al número de hijos, se observó que el 44 % tienen un 

hijo, seguido de un 38.7 % de madres que tienen 2 hijos; y el 17.3 % de 

madres de tres a más hijos. 

 

Según el INEI (2014) refiere que el número promedio de hijos por 

familia ha disminuido en el Perú, cayendo en 39,5 por ciento en los 

últimos 26 años, es decir de 4 hijos a 2 hijos por mujer. 

 



 

60 
 

Esto se relaciona con la investigación de Aramburu (2014), donde 

se expone que la transformación más crucial ha sido la reducción de la 

tasa de paridad, pues si en 1972 las madres tenían, en promedio, 5 hijos, 

las peruanas de hoy tienen por lo menos 2 hijos. 

 

Estas cifras se ven relacionado al mayor acceso de información 

en cuanto a la planificación familiar, que es un derecho de todas y todos; 

es una estrategia muy simple o sencilla que puede ayudar a las familias a 

tener conductas reproductivas adecuadas que contribuye a lograr no 

solamente uno; sino los ocho objetivos de desarrollo del milenio 

(Gutiérrez, 2013). 

 

En cuanto al estado civil, se observa que  el 50.3 % de madres 

son convivientes, seguido de un 19.9 % de madres que son casadas, un 

15.7 % de madres solteras, 14.2 % entre madres separadas y divorciadas. 

No hubo ninguna madre viuda durante el desarrollo de la investigación. 

 

Según el MINSA (2014), el 78 por ciento de madres en el Perú 

entre enero y octubre del 2013 el estado civil es conviviente, frente al 9 

por ciento de mujeres cuyo estado civil era casada, madres solteras que 

representaron el 12.26 por ciento,  mujeres con el estado civil de 

separadas, 0.23 por ciento, viudas y divorciadas 0.04 por ciento. 
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Un elevado número de mujeres con un estado civil de conviviente 

muestra el grado de fragilidad y vulnerabilidad de las familias. Es así que 

en el Perú el porcentaje de convivencia de mujeres jóvenes menores de 

40 años se ha triplicado en la última década. (Aramburú, 2014). 

 

 Entre los aspectos negativos en la convivencia con respecto a los 

hijos, los beneficios no son los mismos en el caso del estado civil de 

casada. Si la pareja decide distanciarse y hay niños de por medio, los 

conflictos que se presenten entre los progenitores serán más complejos 

de resolver al no existir un pasado legal entre ambos. 

 

Por ese motivo, deberían mejorar las políticas sociales y 

considerar el criterio de vulnerabilidad asociado a la realidad de la 

convivencia, pues en caso de separación, la situación madre se vuelve 

más precaria si la pareja no asume sus responsabilidades, esto debido a 

que no existe ningún compromiso legal. 

 

Respecto  a la ocupación de la madre, se encontró que el 61.3% 

de madres trabaja dentro del hogar donde destaca ser ama de casa y en 

una minoría, negocios propios dentro del hogar que pudo evidenciarse 

durante en desarrollo de la investigación, por otro lado un 38.7 % de 

madres trabajan fuera del hogar.  
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Pese a la evolución de la participación femenina en el mercado 

laboral en esta población en estudio aun predomina el trabajo dentro del 

hogar, en las cuales el hombre trabaja en una actividad remunerada, 

mientras que las mujeres desempeñan roles no remunerados como el 

cuidados de los hijos.  

 

Otra causa es debida a los prejuicios de género prevalecientes 

hacia la mujer, siempre vinculados a trabajos dentro del hogar y gran 

parte de sus labores no son retribuidas monetariamente. Por su parte, el 

hombre suele desempeñar un papel marginal en las labores domésticas, 

ya que en teoría es a él a quién le corresponde realizar el trabajo 

retribuido fuera del hogar siendo un aspecto  negativo sobre la 

productividad del trabajo fuera del hogar en las mujeres. 

 

Según las estadísticas cada vez más mujeres acceden al 

mercado laboral en el Perú; ya que las mujeres trabajadoras aumentaron 

de 4 millones 996 mil en el 2001 a 6 millones 896 mil en el 2014. Es decir, 

que hay avances en cuanto a oportunidades. Sin embargo, la mujer aún 

sigue rezagada, pues solo el 22.3% tiene un empleo formal. Ya que las 

mujeres dedican más del 50% de su tiempo a atender el trabajo de la 

casa, mientras que los hombres solo utilizan el 24% (INEI, 2014). 
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En cuanto al grado de instrucción, se observa que el 27.7 % de 

madres presenta grado de instrucción secundaria incompleta, seguido de 

un 25.7 % de madres con  secundaria completa, haciendo un total de 

53.4% a nivel secundario; un 31.4% de madres con superior donde el 

16,2% presenta superior completa y un 15.2% superior incompleta, 

asimismo un 15.2% de madres con nivel primario ya sea completa e 

incompleta. No encontrándose ninguna madre sin ningún grado de 

instrucción. 

 

El INEI (2014) dio a conocer también que el 42,1 por ciento de las 

mujeres de todo el país tienen educación secundaria, seguido del 29,7 por 

ciento que alcanzó educación primaria y el 24,5 por ciento que estudió 

educación superior (universitaria y no universitaria). El 3,8 por ciento no 

alcanzó ningún nivel.  

 

En el Perú, se ha avanzado de modo sustantivo hacia la paridad 

entre mujeres y hombres en lo que concierne al acceso a la educación, 

así lo demuestran las estadísticas educacionales. La mayoría de los 

promedios nacionales, muestra que la situación educativa de las mujeres 

ha igualado o superado a la masculina. Sin embargo, se constatan 

importantes diferencias cuando la información se abre, según distintas 

características de la población. Persisten en el país obstáculos que 
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impiden la realización plena del derecho humano a la educación para las 

mujeres, que va mucho más allá del acceso (INE, 2016)  

De acuerdo al factor biosociocultural materno nivel de 

conocimientos sobre el control de crecimiento y desarrollo preescolar se 

observa, que el 37.7% corresponde a un nivel de conocimiento alto, 

seguido de un 34.6 % de madres con un nivel de conocimiento medio y un 

27.7 % un nivel de conocimiento bajo.  

 

Esto  nivel de conocimiento alto se debe probablemente al interés 

que poseen las madres por brindar un mayor cuidado a sus hijos, a su vez 

en el caso de las multíparas este conocimiento adquirido se debe a que 

hayan recibido información acudiendo al centro de salud con sus primeros 

hijos, reforzándolo cuando acuden nuevamente para el cuidado de sus 

posteriores hijos. 

 

El nivel de conocimiento alto permite a la madre proporcionarles al 

niño cuidados de calidad donde el lograra el desarrollo máximo de sus 

capacidades de acuerdo a la etapa de desarrollo psicomotor en que este 

se encuentre, convirtiéndose así en un factor protector para el preescolar 

garantizando un adecuado crecimiento y desarrollo (Príncipe y Valverde, 

2016). 
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En la presente investigación según el nivel de satisfacción 

materna en la atención de CRED (Tabla Nº 02) el 50.8% de madres su 

nivel de satisfacción es regular, el 34.0% nivel de satisfacción es buena y 

15.2% nivel de satisfacción es mala; por lo que inferimos que la mayoría 

de las madres no se sienten muy satisfechas con la atención que reciben 

en el centro de salud al que acuden ya que el 66% corresponde a un nivel 

de satisfacción de regular a mala. 

 

Resultados que están relacionados a lo expresado por Mellado 

(2007), en su investigación satisfacción de la madre de la atención 

brindada por la enfermera en el componente de CRED, quien argumenta 

que la satisfacción que se brinde constituye un elemento importante ya 

que es un aspecto de la calidad que la atención de salud intenta promover 

y donde la mayoría de madres tienen satisfacción media  con tendencia a 

baja (62%) respecto a la atención que brinda la enfermera en el CRED 

refiriendo que la enfermera no saluda, no realiza  evaluación física, no 

deja indicaciones escritas y la poca decoración del consultorio. 

 

De ello podemos deducir que la calidad de la atención es un 

requisito fundamental, orientado a otorgar seguridad a los usuarios 

satisfaciendo sus expectativas por la atención de salud y minimizando los 

riesgos en la prestación de servicios, pues la expectativa de las madres 

es que la atención sea fiable, competente, cortés, honesta, creíble, 
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segura, con resultados adecuados a los tratamientos, oportuna, con 

calidad. Su satisfacción será el grado de concordancia entre sus 

expectativas del servicio y la atención recibida (Castro, 2016). 

De ahí la importancia de una atención de buena calidad, ya que 

esta es necesaria para lograr la satisfacción de las madres respecto a las 

necesidades de sus niños/as, según expresa Guevara (2012) en su 

investigación Percepción de las madres acerca de la calidad de atención 

que brinda la enfermera en el consultorio de CRED; donde el 50 por 

ciento de las madres percibieron una atención medianamente favorable y 

quienes manifestaron que muchas veces la enfermera no tenía paciencia, 

demoraba en atender a su niño y gritaba, no les explicaba cuando tenían 

alguna duda o la vacunación de sus niños/as.  

 

Por otro lado Pineda (2004) en su investigación satisfacción de la 

madre con el cuidado de enfermería en el niño sano, argumenta que el 

tiempo de espera hasta el momento de iniciar la consulta determinaban la 

satisfacción de la madre; pues a mayor tiempo en la sala de espera menor 

satisfacción con el cuidado. Es por ello que el nivel de satisfacción en esta 

investigación es de media a baja. Resultados que tienen relación con la 

presente investigación, ya que las madres expresaban durante el 

desarrollo de esta que el tiempo de espera para ser atendidas era 

demasiado y no podían hacer sus quehaceres de su casa, ir a trabajar, 

etc. 
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Pero estas consultas están programadas para tener una duración 

de 10 minutos aproximadamente, lo que al excederse por alguna 

circunstancia, está afectando la satisfacción de la madre que aguarda 

afuera del consultorio para recibir la consulta de niño/a sano. Es así que a 

veces suele ocurrir que cuando el usuario percibe la calidad de manera 

equivocada, sus expectativas pueden influir en el comportamiento de los 

prestadores de servicios y, de hecho, reducir la calidad de atención. 

(Pineda, 2004). 

 

Esta insatisfacción se debe a que las madres evalúan el servicio 

de forma global y no en aspectos parciales de la prestación; el resultado 

de esta evaluación es el grado de calidad percibida. Los servicios de 

salud englobados en el concepto de un trato más personal y buena 

comunicación son las que producen más satisfacción y las más valoradas. 

Otros elementos que influyen son el acceso a los servicios, la calidad de 

los cuidados, el mantenimiento de la autonomía, dignidad de la persona, 

la capacidad de respuesta a las necesidades, deseos y preferencias 

(López, 2015). 

 

Es por ello que mayormente se observa demandas insatisfechas, 

las que deben ser identificadas plenamente a fin de plantear estrategias 

de mejora con el equipo de salud y minimizar los factores que dificulten 

una mayor cobertura y una mejor calidad de atención de enfermería, 
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logrando así mejorar el nivel de satisfacción de la madre en relación a la 

atención que recibe en el área de Crecimiento y desarrollo 

 

Según la discontinuidad al control de crecimiento y desarrollo 

preescolar (Tabla N° 03), se observa que el 63.4% de madres presentan 

discontinuidad al control, y el 36.6% de madres presentan continuidad al 

control. 

 

Esta discontinuidad del niño está influenciada por muchos 

factores, los cuales hacen cambiar la actitud y conducta de la madre en la 

asistencia al control de Crecimiento y Desarrollo del Niño. Es así que en el 

transcurso de la investigación las madres en estudio refirieron que el 

motivo por el que dejan de llevar a sus preescolares al control de 

crecimiento y desarrollo es debido a las labores domésticas, trabajo, pero 

que lo más influyente es la calidad y la demora en la atención que les 

brinda el centro de salud, es decir, en otras palabras que tan satisfechas 

se sienten ellas con la atención recibida por parte del personal. 

 

Los resultados de la presente investigación están relacionados a 

lo manifestado por Rubio y Salazar (2012) en su estudio Factores 

biosocioculturales maternos y la deserción al control de crecimiento y 

desarrollo preescolar, quienes obtuvieron que el 56 por ciento de niños 

preescolares presentaron deserción al control de crecimiento y desarrollo. 
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Asimismo coinciden con los reportados por príncipe y Valverde 

(2016); en su estudio Factores biosocioculturales maternos y la deserción 

al control de crecimiento y desarrollo del niño de 3 y 4 años, encontrando 

que el mayor porcentaje de madres de niños/as de 4 años presentan 

deserción al control de crecimiento y desarrollo 82 porciento. 

 

Analizando los resultados y experiencias vividas al realizar el 

estudio, podemos identificar que solo un pequeño porcentaje de las 

madres llevan continuamente a sus controles a sus niños/as preescolares. 

 

Esta continuidad se ve reflejada en las indicaciones que la 

enfermera deja a la madre, el interés que muestre por la falta a la 

consulta, la limpieza, el orden, decoración;  considerar también que el 

tiempo de espera para la consulta no dure más de 30 a 60 minutos, y que 

el tiempo que dure la consulta sea aproximadamente de 15 a 30 minutos; 

sin embargo debemos tener en cuenta que esto puede variar 

dependiendo de la demanda y necesidad del niño/a; por ello es 

importante el dialogo constante con las madres para brindar una atención 

del calidad (Mellado, 2007).  

 

Según Factores Biosocioculturales, Nivel de satisfacción y 

Discontinuidad al control de crecimiento y desarrollo preescolar (TABLA 

N° 04). Al analizar la relación de edad de la madre y discontinuidad al 
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control e crecimiento y desarrollo el 46.1% de madres presentan 

discontinuidad en los controles entre las edades de 20 y 34 años, 15.7% 

de 35 a más y el 1.6% de madres menores de 20 años. La prueba 

estadística de independencia de criterio chi cuadrado (X2) evidencia que 

no existe una relación significativa entre las variables de estudio, valor p= 

0.770. 

 

La edad de la madre es un factor ligado a la vida de los niños, las 

madres menores de 20 años no siempre están identificadas con su rol y 

aún no están capacitadas para la crianza de su hijo; sin embargo, las 

madres de 20 a 34 años se encuentran en una edad optima, pues poseen 

una mayor madurez emocional,  tomando conciencia de su rol a cumplir 

dentro del hogar en el cuidado de sus hijos, asumiendo su papel de 

madre con suficiente satisfacción y aceptación de su rol, participando en 

actividades que están dirigidas a lograr un óptimo estado de salud del 

niño/a.  

 

Así mismo las madres de 35 años a más; no asumen con 

suficiente satisfacción su rol por sus múltiples ocupaciones, tensiones a 

que están expuestas, favoreciendo una inadecuada atención al niño, tan 

es así que muchas si lo hacen, es solamente en forma inicial pero luego lo 

discontinúan (Meneghello, 2000). 
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Los resultados mencionados anteriormente pueden ser 

constatados con otras investigaciones de similares variable a los de Rubio 

y Salazar (2013), donde el 73 por ciento  de madres que tenían entre 20 a 

34 años y de este porcentaje el 41 por ciento desertaban.  

 

A pesar de que las madres se encuentran en edades de 20 a 34 

años discontinúan en su mayoría; de lo que se infiere que probablemente 

sea por que no están listas para aceptar las responsabilidades, el 

compromiso y el cambio del estilo de vida que implica tener un hijo. 

 

En cuanto a la relación de número de hijos y discontinuidad al 

control de crecimiento y desarrollo el 30.4% de madres tienen un hijo, 

22.5% dos hijos y el 10.5% de más de tres hijos. La prueba estadística de 

independencia de criterio chi cuadrado (X2) evidencia que no existe una 

relación significativa entre las variables de estudio, valor p= 0.340. 

 

El número de hijos es otro factor importante para la discontinuidad 

del niño/a, referente a esto cuanto menos sea el número de hijos, más 

tiempo tiene la madre para cuidarlos y dedicarse a cada uno de ellos; 

mientras las madres con dos o más hijos está sujeta a muchas 

actividades restringiendo el tiempo que debería dedicarle a su hijo para 

advertir variaciones respecto a lo que debe esperar en materia de 

evolución de crecimiento y desarrollo (Rice, 1997). 
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Pero según la investigación la mayoría de las madres que tienen 

un hijo discontinúa al control de crecimiento y desarrollo; esto se debe 

probablemente a que ellas no tienen una cultura de prevención asistiendo 

al control de crecimiento y desarrollo solo cuando el niño está enfermo o 

le falte vacunas. 

 

Además tal como se refiere en el TABLA N° 04 se puede 

observar que estas las madres cuentan con un nivel de conocimiento bajo 

sobre el control de crecimiento y desarrollo; que se puede corroborarse 

con los resultados de la presente investigación que del total de 121 

madres que discontinúan; el 26,2 por ciento tienen un nivel de 

conocimiento bajo.  

 

Es así que en la relación entre nivel de conocimientos y 

discontinuidad al control de crecimiento y desarrollo el 26.2% de madres 

presentan un nivel de conocimientos es bajo, 21.5% nivel de conocimiento 

medio y un 15.7 nivel de conocimiento alto. La prueba estadística de 

independencia de criterio chi cuadrado (X2) evidencia que existe una 

relación significativa entre las variables de estudio, valor p= 0.000 

 

El nivel de conocimiento influye en la discontinuidad de las 

madres al control de crecimiento y desarrollo, si posee un nivel de 

conocimiento adecuado generalmente internaliza la importancia que tiene 
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en asistir puntualmente al control de su niño/a. Por ser la persona más 

próxima y responsable directa del cuidado del niño/a; debe participar junto 

al personal de salud en la discusión de las posibles soluciones o 

intervenciones de acuerdo con los resultados obtenidos en cada 

evaluación; solo en la medida en que ella comprenda el progreso de su 

niño/a crecerá y su interés en seguir participando sentirá que en el 

programa responde a sus necesidades (MINSA, 2010). 

 

Según los resultados obtenidos por Príncipe y Valverde (2016) y 

Rubio y Salazar (2013) quienes clasificaron al nivel de conocimiento como 

medio y bajo, se encontró que en ambas investigaciones el mayor 

porcentaje de madres desertaron al CRED, lo cual guarda relación con los 

resultados de la presente investigación donde el 47.7% son madres con 

nivel de conocimiento medio a bajo. 

 

Es imprescindible de que el profesional de Enfermería eduque a 

las madres sobre la importancia de asistir al control de Crecimiento y 

Desarrollo, haciendo una retroalimentación de lo explicado para verificar 

la comprensión de las mismas y eliminar los errores que éstas puedan 

tener, utilizando los términos adecuados; pues según el ANEXO 4 en las  

ítems 24 y 25 se corrobora que la enfermera no informa con métodos 

adecuados para que la madre comprenda la información además no le 
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explica cómo está desarrollando su niño esto se debe tomar en cuenta 

para mejorar la atención en CRED.  

Según la relación estado civil y discontinuidad al control de 

crecimiento y desarrollo, el 29.8% de madres son convivientes, el 15.7% 

son casada, el 9.9% solteras y 7.8% entre divorciadas y viudas. La prueba 

estadística de independencia de criterio chi cuadrado (X2) evidencia que 

no existe una relación significativa entre las variables de estudio, valor p= 

0.229. 

 

Los resultados mencionados anteriormente no pueden ser 

constatados con otras investigaciones de similar variable, sin embargo 

son similares a los de Parreque y Reque (2015), donde se encontró que el 

mayor porcentaje de madres son convivientes con un 42.2 por ciento; así 

mismo este factor no guarda relación con la deserción al CRED. 

 

Es probablemente este factor puede influir positiva o 

negativamente en las prácticas de salud que la madre brinda a su hijo; por 

lo que si la madre mantiene una relación estable con su pareja no sólo 

recibe de él apoyo físico, moral, emocional y económico, sino también 

comparten la tarea doméstica y la crianza de los niños, favoreciendo a su 

bienestar psicológico, mejorar la relación marital y se verá reflejado en su 

actitud en beneficio de su niño. 

 



 

75 
 

Así también en relación a la ocupación de la madre y la 

discontinuidad al control de crecimiento y desarrollo el 39.8% de madres 

trabajan dentro del hogar y un 23.6% fuera del hogar. La prueba 

estadística de independencia de criterio chi cuadrado (X2) evidencia que 

no existe una relación significativa entre las variables de estudio, valor p= 

0.562. 

 

Los resultados mencionados son similares a los de  Rubio y 

Salazar (2013), donde el 70 por ciento de las madres que trabajan dentro 

del hogar y de este porcentaje el 43 por ciento deserta al CRED. En 

cuanto a las madres que trabajan dentro del hogar, ellas juegan un rol 

muy importante como protagonista de la crianza del niño/a,  al ser las 

encargadas de brindarle los mayores cuidados y permanecer más tiempo 

con ellos, es así que  internaliza la importancia de asistir puntualmente al 

control de su hijo/a;  muestra interés de participar junto con el personal de 

salud en acciones que favorecen un óptimo crecimiento y desarrollo.  

 

La discontinuidad en el caso de estas madres puede deberse a la 

falta de tiempo que genera los quehaceres del hogar, la falta de interés 

debido al tiempo de espera que demanda la atención del niño cuando 

acude al CRED, asimismo estas madres ven a sus niños/as sanos 

despreocupándose en la asistencia al control. 
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En el caso de las madres que trabajan fuera del hogar y 

discontinúan; probablemente sea porque ellas no encuentran un tiempo 

disponible para llevar a sus hijos al control, debido a que tienen que 

trabajar y al llegar a casa realizar las tareas del hogar y cuidar de sus 

hijos, los ven sanos, acudiendo al CRED sólo cuando el niño está 

enfermo, no quiere comer o hay un déficit en su desarrollo psicomotriz. 

 

De acuerdo a la relación grado de instrucción y discontinuidad al 

control de crecimiento y desarrollo el 17.8% tienen secundaria completa, 

el 17.3 secundaria incompleta, 9.9% superior incompleta, 9.4% superior 

completa, 5.2 primaria incompleta y 3.7 primaria completa. La prueba 

estadística de independencia de criterio chi cuadrado (X2) evidencia que 

no existe una relación significativa entre las variables de estudio, valor p= 

0.609. 

 

El grado de instrucción de la madre es considerado un indicador 

del nivel de vida que operan como un factor de cambio en las creencias, 

actitudes y conducta de la madre. Un mejor grado de instrucción de la 

madre convierte su inteligencia en una protección activa, modificando su 

comportamiento frente actividades de salud programadas para el 

bienestar de sus hijos mediante la utilización adecuada de los servicios de 

salud (Meneghello, 2000). 
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Los resultados mencionados anteriormente pueden ser 

constatados con otras investigaciones de similares variable, como los de  

Rubio y Salazar (2013), donde 60 por ciento de madres tienen secundaria 

y 32 por ciento de ellas desertan al control de crecimiento y desarrollo. 

 

Además los resultados son similares a los de Príncipe y Valverde 

(2016) en su investigación factores biosocioculturales maternos y 

deserción al control de crecimiento y desarrollo del niño de 3 y 4 años, 

donde el 68% de madres tienen secundaria completa y el 28% de este 

porcentaje deserta.  

 

En la presente investigación las madres cuenta con una base de 

conocimientos adquiridos mediante la educación que la respaldan y le 

proporciona una personalidad propia, permitiéndole asumir con 

responsabilidad el cuidado de sus hijo; a pesar de esto discontinúan al 

CRED; probablemente puede ser debido a una que no se encuentran 

satisfechas con la atención o la falta de conocimientos sobre el control de 

crecimiento y desarrollo (TABLA 4). 

 

Por último en la relación de nivel de satisfacción y 

discontinuidad al control de crecimiento y desarrollo, 12% de madres 

presentan nivel de satisfacción buena, el 37.7% nivel de satisfacción es 

regular y 13.6% nivel de satisfacción mala. La prueba estadística de 
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independencia de criterio chi cuadrado (X2) evidencia que no existe una 

relación significativa entre las variables de estudio, valor p= 0.000 

 

En cuanto a la satisfacción en la atención constituye el elemento 

más importante de la gestión de la calidad y la base del éxito de una 

institución. Por este motivo es imprescindible tener perfectamente definido 

para cada institución el concepto de satisfacción de sus usuarios 

desarrollando sistemas de medición de satisfacción del usuario y creando 

modelos de respuesta inmediata, ante la posible insatisfacción 

(Donabedian, 1999) 

 

Los resultados mencionados anteriormente pueden ser 

constatados con la investigaciones de Mellado (2007) quien refirió que un 

gran porcentaje de madres tienen un nivel de satisfacción medio con un 

84 por ciento y 16 por ciento un nivel de satisfacción al ingresar al servicio 

de CRED debido a la atención que brinda la enfermera.  

 

Así mismo de acuerdo a los ítems del cuestionario de nivel de 

satisfacción en la atención (ANEXO 04) fue de regular a mala, este 

problema fue debido principalmente al horario de atención, el tiempo de 

espera, la privacidad en la atención, la comodidad en los 

establecimientos, información por parte del personal de enfermería sobre 
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el control de crecimiento y desarrollo y despreocupación por parte del 

personal sobre la inasistencia de las madres. 

 

Este es  un problema en la mayoría de las instituciones de salud, 

desde esta perspectiva, el tiempo de espera para recibir consulta 

constituye una barrera o condición de accesibilidad de tipo organizacional 

que afecta al uso de los servicios e influye en las expectativas del 

prestador y de la institución. Donabedian (2001). 

 

Pues a menor tiempo en la sala de espera mayor satisfacción de 

la madre, así una finalidad de la enfermera. Es importante que el personal 

de enfermería posea conocimiento especializado y actualizado, así como 

el que reciba capacitación y actualización sobre el control de crecimiento y 

desarrollo 

Esto determinara  la calidad de atención durante su permanencia 

en el ambiente de salud y constituirá una base fundamental para la 

enfermera el lograr una atención eficiente en la asistencia de dichas 

necesidades es por ello que el personal de enfermería debe concientizar  

a las madres sobre la importancia del componente de CRED y la 

vigilancia en el proceso de crecimiento y desarrollo del niño. 

. 
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Es así que la discontinuidad del niño está relacionada por muchos 

factores los cuales hacen cambiar la actitud y conducta de la madre en la 

asistencia al control de CRED; éstos son llamados factores 

biosocioculturales, donde están implicadas aquellas características 

biológicas, sociales y culturales inherentes a la madre que pueden 

influenciar de manera positiva o negativamente en el comportamiento 

materno; estos pueden ser: edad, , estado civil, paridad, ocupación, grado 

de instrucción, nivel de conocimientos sobre la importancia del control del 

crecimiento y desarrollo (Mellado, 2007). 

 

Es por eso que el Perú por ser un país en vías de desarrollo, 

donde los niveles culturales, económicos y sociales son bajos, y hacen 

que el niño/a sea víctima, no sólo al abandono de sus controles de 

crecimiento y desarrollo, sino también a sufrir enfermedades. Por lo tanto, 

siendo la madre el principal cuidadora del niño/a es fundamental conocer 

estas circunstancias para establecer una mejor atención a la niñez, pues 

la madre constituye el agente de salud de mayor nivel por el tiempo y 

amor que le dedica, por el conocimiento que tiene de su propio hijo y por 

el interés de verlo sano (OPS, 2004). 
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VI. CONCLUSIONES 

 Del total de madres en estudio,  el 71.7 por ciento de madres tienen 

edad optima, el 44.0 por ciento de madres tienen un hijo, el 27.7 por 

ciento de madres tienen secundaria incompleta, el 50.3 por ciento de 

madres son convivientes, el 61.3 por ciento  de madres su ocupación 

es dentro del hogar, y el 37.7 por ciento de madres su nivel de 

conocimientos es alto. 

 

 En el nivel de satisfacción materna el 50,8 por ciento presenta una 

satisfacción regular  

 

 El 63.4 por ciento de madres presentan discontinuidad al control de 

CRED y el 36.6 por ciento de madres presentan continuidad al 

control.  

 

 Existe una alta relación estadística significativa entre el factor 

biosociocultural materno: Nivel de conocimiento y el  Nivel de 

satisfacción materna en la discontinuidad al control de crecimiento y 

desarrollo en el preescolar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben desarrollar 

o fortalecer estrategias para mejorar la calidad de los servicios 

prestados, asegurando la satisfacción materna y con ello mejorar la 

continuidad al control de crecimiento y desarrollo en los 

preescolares. 

 

 Que se promueva la participación activa de los Promotores de Salud 

en la vigilancia extramuro de los niños que discontinúan al control de 

crecimiento y desarrollo del sector de Alto Moche. 

 

 Fomentar la realización y publicación de trabajos de investigación 

profundizando en los factores biosocioculturales maternos de la 

presente investigación,  abordando otros factores que influyan en la 

discontinuidad al control de crecimiento y desarrollo del niño como 

demográfico, socioeconómico, de procedencia, entre otros. Con la 

finalidad de plantear  estrategias. 
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ANEXOS  

 



 

 

ANEXO 1: FORMULA PARA OBTENER MUESTRA 

POBLACIÓN: 396 prescolares (*)  

MUESTRA:  

  

Dónde:  

Z2
α/2 = 1,96 coeficiente de confiabilidad para del 95%   

P = Proporción de elementos a favor de la variable de interés.  

Se obtiene de estudios previos: 0.40 (Resultado de una 

investigación por las autoras Rubio y Salazar-2012, 

mediante prueba piloto)  

E  = error de tolerancia. El 5% = 0.05  

N

 

=

 

3

9

6

  

 

 

 

 

 

nf  : la muestra final consta de 191 madres de preescolares del C.S. San 

Martin de Porres- Trujillo.  

 

(*) Fuente: Área de Estadifica del Centro de Salud San Martin de Porres- Trujillo.  

  396 



 

 

ANEXO 2: HOJA DE REGISTRO DE CONTROLES DEL CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO DEL PREESCOLAR 

 Autores: Rubio y Salazar (2013)  

Modificado: Monzón y Núñez (2017)  

  

Fecha: …… de………………del 20…  

 I. DATOS DEL NIÑO:  

 Fecha de nacimiento:     

 Sexo:  

Femenino ( )    Masculino ( )                          

  

Edad:  ……años…….meses  

   

Controles de Crecimiento y Desarrollo  

  

 

CONTROLES  

1°  2°  3°  4°  

02 Años          

03  Años          

04 Años          

  

 

Continuidad: Asistir continuamente a 3 controles por año al programa de 

crecimiento y desarrollo  

  

Discontinuidad: Dos inasistencias por año al control de crecimiento y 

desarrollo.  

  

 

                 Fecha   

  

Grupo de Edades   



 

 

ANEXO 3: CUESTIONARIO SOBRE FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES Y NIVEL DE SATISFACCION MATERNA 

Autores: Rubio y Salazar (2013)  

Modificado: Monzón y Núñez (2017)  

 

La presente encuesta es personal, anónima y los resultados serán 

manejados en forma confidencial. Le agradecemos responder con 

sinceridad, marcando con una X en el casillero de la respuesta que crea 

correcta  

Fecha:……de………………del 20…  

 

A. DATOS DE IDENTIFICACION 

Edad : ……………… años 

Dirección:………………………………………………………………….. 

¿Cuántos hijos tienen? 

    ( ) Un hijo               ( ) Dos hijos            ( ) De 3 a más  hijos. 

 

Estado civil 

   ( ) Casados            ( ) Conviviente  ( ) Soltero  

   ( ) Separado  ( ) Divorciado            ( ) Viudo. 

 

 Ocupación  

Trabaja dentro del hogar ( )    Trabaja fuera del hogar ( ) 

    Especifique…………………………………………. 

  

Grado de instrucción 

( ) Sin instrucción        ( ) Primaria completa    ( ) Primaria incompleta  

( ) Secundaria completa                             ( ) Secundaria incompleta     

( ) Superior completa                                         ( ) Superior incompleta  

 



 

 

B. NIVEL DE CONOCIMIENTOS  

 

1. El control de crecimiento y desarrollo es una actividad donde la 

enfermera evalúa a mi niño si está creciendo normalmente  

Si ( )                        no ( ) 

2. El control de Crecimiento y desarrollo detecta de manera precoz y 

oportuna riesgos, alteraciones o trastornos así como la presencia de 

enfermedades  

Si ( )                                    no ( ) 

3. ¿CRECIMIENTO significa para usted el aumento de peso y talla del 

niño?  

Si ( )                                    no ( ) 

4. ¿DESARROLLO significa que mi niño está adquiriendo nuevas 

habilidades para realizar diferentes actividades?  

Si ( )                                    no ( ) 

5. El control de crecimiento y desarrollo está dirigido principalmente al 

niño sano menor de cinco años  

Si ( )                                    no ( ) 

6. Cuando el niño ya cumple los 2 años debe asistir al control de 

crecimiento y desarrollo cada 3 meses hasta los 4 años 9 meses.  

Si ( )                                     no ( ) 

7. Debo llevar mi niño al control de crecimiento y desarrollo solo cuando 

le corresponden sus vacunas.  

Si ( )                                     no ( ) 

8. ¿Cuándo su niño(a) está enfermo considera usted que debe asistir a 

la cita?  

Si ( )                                     no ( ) 

9. La evaluación del Crecimiento y Desarrollo permite saber si mi niño 

está bien nutrido.  

Si ( )                                     no ( ) 

10. La evaluación del desarrollo psicomotor permite identificar el logro de 

actividades nuevas en mi niño.  

Si ( )                                    no ( ) 



 

 

11. ¿Cumple un papel importante durante la evaluación de crecimiento y 

desarrollo de su niño?  

Si ( )                                    no ( ) 

12. ¿Llevar a su hijo a la evaluación del crecimiento y desarrollo solo lo 

beneficia a él?  

Si ( )                                   no ( ) 

13.   ¿Conoce cuál es el esquema de control de Crecimiento y Desarrollo 

de su niño(a) a partir de los 2 años?  

Si ( )                                   no ( ) 

14. Está pendiente de las citas programas del control de Crecimiento y 

Desarrollo de su niño (a).  

Si ( )                                   no ( ) 

15. El carnet de crecimiento y desarrollo es un documento que me puede 

orientar acerca de cómo estimular a mi niño.  

Si ( )                                   no ( ) 

16.    La estimulación proporciona al niño (a) experiencias para 

desarrollar habilidades de acuerdo a su edad y áreas de desarrollo 

Si ( )                                   no ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. NIVEL DE SATISFACCIÓN MATERNA: 

Autora: Mendizábal (2015)  

Modificado: Monzón y Núñez (2017)  

  ASPECTOS A EVALUAR  Siempre  A 
veces  

Nunca  

17. El horario de atención es el adecuado para que 
usted acuda al centro de Salud.  

      

18. Tiempo de espera en la atención de su niño (a) es 
el adecuado.  

      

19. Le parecieron cómodos los ambientes del 
establecimiento para la atención del niño.  

      

20. El área de atención de Crecimiento y Desarrollo es 
limpio y ordenado   

      

21. Al ingresar al servicio de Crecimiento y Desarrollo 
la enfermera lo saludo  

      

22. Cuando acude a consulta la enfermera llama al niño 
por su nombre  

      

23. El trato por parte del personal de enfermería es 
adecuado durante la consulta  

      

24. La enfermera le brinda una explicación sencilla de 
los procedimientos que realiza a sus niñas(as) durante 
la evaluación de Crecimiento y Desarrollo.   

      

25. La enfermera le explica cómo está desarrollando su 
niño  

      

26. La enfermera detecta alguna anomalía en su 
niño(a) y lo deriva a:  
odontología, nutrición, entre otros   

      

27. la enfermera le sonríe y habla al niño (a) durante la 
evaluación de crecimiento y desarrollo  

      

28. La enfermera responde sus preguntas y dudas 
durante el control de crecimiento y desarrollo del niño 
(a).  

      

29. Comprende las recomendaciones dadas para su 
niño(a) por parte del personal de enfermería.  

      

30. Se mantiene la privacidad durante la atención de su 
niño(a)   

      

31. La enfermera se preocupa por saber las razones de 
su inasistencia a los controles de su niño(a)   

      

32. Al final dela consulta le entrego indicaciones 
escritas  

      

33. Al terminar la consulta la enfermera se despide        

34. considera que el tiempo que duro la consulta es el 
adecuado  

      



 

 

 CALIFICACION DEL CUESTIONARIO SOBRE FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES Y NIVEL DE SATISFACCION MATERNA 

  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS  

 PREGUNTA  CALIFICACIÓN  

SI  NO  

1. El control de crecimiento y desarrollo es una actividad 
donde la enfermera evalúa a mi niño si está creciendo 
normalmente  

2  1  

2. El control de Crecimiento y desarrollo detecta de manera 
precoz y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así 
como la presencia de enfermedades.  

2  1  

3. CRECIMIENTO significa para usted el aumento de peso y 
talla del niño.  

2  1  

4. ¿DESARROLLO significa que mi niño está adquiriendo 
nuevas habilidades para realizar diferentes actividades?  

2  1  

5. El control de crecimiento y desarrollo está dirigido 
principalmente al niño sano menor de cinco años.  

2  1  

6. Mi niño debe asistir al control de crecimiento y desarrollo 
cada 3 meses hasta los 4 años 9 meses.  

2  1  

7. Debo llevar mi niño al control de crecimiento y desarrollo 
solo cuando le corresponden sus vacunas.  

1 2  

8. ¿Cuándo su niño(a) está enfermo considera usted que 
debe asistir a la cita?  

1  2  

9. La evaluación del Crecimiento y Desarrollo permite saber 
si mi niño está bien nutrido.  

2  1  

10. La evaluación del desarrollo permite identificar el logro 
de actividades nuevas en mi niño.  

2  1  

11. ¿Cumple un papel importante durante la evaluación de 
crecimiento y desarrollo de su niño?  

2  1  

12. ¿Llevar a su hijo a la evaluación del crecimiento y 
desarrollo solo lo beneficia a él?  

1 2  

13. ¿Conoce cuál es el esquema de control de Crecimiento 
y Desarrollo de su niño(a) a partir de los 2 años?  

2  1  

14. Está pendiente del control de citas del control de 
Crecimiento y Desarrollo de su niño (a).  

2  1  

15. El carnet de crecimiento y desarrollo es un documento 
que me puede orientar acerca de cómo estimular a mi niño.  

2  1  

16. La estimulación proporciona al niño (a) experiencias 
para desarrollar habilidades de acuerdo  a su edad y áreas 
de desarrollo  

2  1  

  

 



 

 

NIVEL DE SATISFACCION MATERNA 

 

  ASPECTOS A EVALUAR  Siempre  A 
veces  

Nunca  

17. El horario de atención es el adecuado para que 
usted acuda al centro de Salud.  

3  2  1  

18. Tiempo de espera en la atención de su niño (a) es 
el adecuado.  

3  2  1  

19. Le parecieron cómodos los ambientes del 
establecimiento para la atención del niño.  

3  2  1  

20. El área de atención de Crecimiento y Desarrollo es 
limpio y ordenado   

3  2  1  

21. Al ingresar al servicio de Crecimiento y Desarrollo 
la enfermera lo saludo  

3  2  1  

22. Cuando acude a consulta la enfermera llama al niño 
por su nombre  

3  2  1  

23. El trato por parte del personal de enfermería es 
adecuado durante la consulta  

3  2  1  

24. La enfermera le brinda una explicación sencilla de 
los procedimientos que realiza a sus niñas(as) durante 
la evaluación de Crecimiento y Desarrollo.   

3  2  1  

25. La enfermera le explica cómo está desarrollando su 
niño  

3  2  1  

26. La enfermera detecta alguna anomalía en su 
niño(a) y lo deriva a:  
odontología, nutrición, entre otros   

3  2  1  

27. la enfermera le sonríe y habla al niño (a) durante la 
evaluación de crecimiento y desarrollo  

3  2  1  

28. La enfermera responde sus preguntas y dudas 
durante el control de crecimiento y desarrollo del niño 
(a).  

3  2  1  

29. Comprende las recomendaciones dadas para su 
niño(a) por parte del personal de enfermería.  

3  2  1  

30. Se mantiene la privacidad durante la atención de su 
niño(a)   

3  2  1  

31. La enfermera se preocupa por saber las razones de 
su inasistencia a los controles de su niño(a)   

3  2  1  

32. Al final dela consulta le entrego indicaciones 
escritas  

3  2  1  

33. Al terminar la consulta la enfermera se despide  3  2  1  

34. considera que el tiempo que duro la consulta es el 
adecuado  

3  2  1  

 



 

 

ANEXO N° 04: PREGUNTAL DEL NIVEL DE SATIFACCION  

  ´PREGUNTAS DE NIVEL DE SATISFACCION  Siempre  A 
veces  

Nunca  

17. El horario de atención es el adecuado para que 
usted acuda al centro de Salud.  

58 109 24 

18. Tiempo de espera en la atención de su niño (a) es 
el adecuado.  

40 91 60 

19. Le parecieron cómodos los ambientes del 
establecimiento para la atención del niño.  

19 82 90 

20. El área de atención de Crecimiento y Desarrollo es 
limpio y ordenado   

116 63 12 

21. Al ingresar al servicio de Crecimiento y Desarrollo 
la enfermera lo saludo  

106 67 18 

22. Cuando acude a consulta la enfermera llama al niño 
por su nombre  

104 63 24 

23. El trato por parte del personal de enfermería es 
adecuado durante la consulta  

89 85 17 

24. La enfermera le brinda una explicación sencilla de 
los procedimientos que realiza a sus niñas(as) durante 
la evaluación de Crecimiento y Desarrollo.   

76 93 22 

25. La enfermera le explica cómo está desarrollando su 
niño  

72 86 33 

26. La enfermera detecta alguna anomalía en su 
niño(a) y lo deriva a:  
odontología, nutrición, entre otros   

47 101 43 

27. la enfermera le sonríe y habla al niño (a) durante la 
evaluación de crecimiento y desarrollo  

99 74 18 

28. La enfermera responde sus preguntas y dudas 
durante el control de crecimiento y desarrollo del niño 
(a).  

105 70 16 

29. Comprende las recomendaciones dadas para su 
niño(a) por parte del personal de enfermería.  

92 84 15 

30. Se mantiene la privacidad durante la atención de su 
niño(a)   

43 119 29 

31. La enfermera se preocupa por saber las razones de 
su inasistencia a los controles de su niño(a)   

61 91 39 

32. Al final dela consulta le entrego indicaciones 
escritas  

49 94 48 

33. Al terminar la consulta la enfermera se despide  96 79 16 

34. considera que el tiempo que duro la consulta es el 
adecuado  

59 92 40 
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GRAFICO No. 3:                                                                                                                        
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AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
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TABLA NO. 4:                                                                                                                                                           
DISTRIBUCIÓN  DE  191 MADRES SEGÚN FACTORES 
BIOSOCIOCULTURALES, NIVEL DE SATISFACCION Y  

Discontinua Continua



 

 

ANEXO N°06: HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Factores Biosocioculturales y Nivel de 

Satisfacción Materna en la Discontinuidad al Control de Crecimiento y 

Desarrollo Preescolar, Centro de Salud San Martin de Porres- Trujillo 

2017, cuyas responsables de la investigación son las alumnas Rosa 

Monzón Rosado y Jakkelyn Núñez Romero. El propósito de este 

documento es entregarle toda la información necesaria para que Ud. 

pueda decidir libremente si desea participar en la investigación que se le 

ha explicado verbalmente, y que a continuación se describe en forma 

resumida  

Al participar de la entrevista, usted no realizará ningún gasto, y no tendrá 

ningún beneficio directo para usted, pero es probable que su participación 

nos ayude a encontrar una respuesta a la pregunta de investigación y así 

contribuir a mejorar las políticas públicas respecto al tema.  

Yo……………………………………………………………………peruana. 

Con DNI N°……………………………… de……………….años de edad.  

Domiciliada en…………..………………………………………………….. del 

Distrito de……………………………………  

Expreso mediante el siguiente documento haber sido enterado de todos 

los por menores, acepto participar en la investigación con seguridad del 

caso que mi identidad no será revelada, doy mi consentimiento además 

que afirmo mi participación.  

Trujillo…. de ……………..del 2017  

 

                                     ……………………………………………  

                                                            FIRMA 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 07: CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA 

MUJER Y DEL NIÑO 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo Dra. Roció Yvonne Taboada Pilco, Docente Asociada del 

Departamento de Enfermería de la Salud de la Mujer y niño de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

código N°5229 hago constar a través del presente documento el 

asesoramiento del proyecto de investigación: Titulado: “FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES Y NIVEL DE SATISFACCIÓN MATERNA EN 

LA DISCONTINUIDAD AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO PRE-ESCOLAR- TRUJILLO 2017. Elaborado por las 

Bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Monzón 

Rosado Rosa Yovanna identificada con D.N.I N° 47559378 y Núñez 

Romero Jakkelyn, identificada con D.N.I N° 72723240. 

 

Se expide el presente documento para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

Trujillo, Febrero  del 2017 

 

------------------------------------ 

DRA. Rocío Yvonne Taboada Pilco 

Código N° 5229 

 

 

 

 

 

 


