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FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS Y LA DESERCIÓN AL 
CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PREESCOLAR, CENTRO 
DE SALUD VÍCTOR LARCO – 2012. 

 
Linda Jhoana Rubio Narro.1 

Seiri Eric Salazar Saldaña.2 

 Victoria García Casós.3 

 

RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó con 

madres de preescolares del Centro de Salud Víctor Larco, durante los meses 

de agosto a diciembre del 2012, con la finalidad de determinar la relación de los 

factores biosocioculturales: edad, grado de instrucción, paridad, ocupación y 

nivel de conocimientos con la deserción al control de crecimiento y desarrollo 

del preescolar. La muestra estuvo constituida por 120 madres a la cuales se les 

aplicó el Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos y Deserción 

del Preescolar al Control de Crecimiento y Desarrollo, asimismo el Cuestionario 

de Conocimientos sobre el Crecimiento y Desarrollo del Preescolar. Los 

resultados fueron procesados en SPSS versión 15 y presentados en tablas de 

simple y doble entrada con frecuencias numéricas y porcentuales. Para 

determinar la relación entre las variables se utilizó la prueba estadística de 

independencia de criterios Chi cuadrado (X2). Los resultados obtenidos 

muestran que del total de madres en estudio, el 73 % se encuentran entre las 

edades de 20 a 34 años,  el 60 % poseen grado de instrucción secundaria, el 

67 % de madres tienen más de un hijo, el 70 % de madres trabajan dentro del 

hogar y el 83 % poseen un nivel de conocimiento alto sobre el crecimiento y 

desarrollo del preescolar. El 56 % de preescolares  presentaron deserción al 

control de crecimiento y desarrollo. Sólo los Factores biosocioculturales  

maternos: Nivel de Conocimientos y Grado de Instrucción guardan relación 

estadística significativa con la deserción al control del crecimiento y desarrollo 

del preescolar (p = 0,001 < 0,05; p = 0,027 < 0,05 respectivamente). 

Palabras claves: Factores biosocioculturales maternos, deserción al control 

del crecimiento y desarrollo preescolar. 

 
1Br.en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
2Br. en  Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
3Ms. en Enfermería. Profesora Auxiliar del Departamento de Enfermería de la 

Mujer y Niño – Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 i 



BIOSOCIOCULTURAL MATERNAL FACTORS AND THE DESERTION TO 
THE CONTROL OF GROWTH AND PRESCHOOL DEVELOPMENT, HEALTH 

CENTER VÍCTOR LARCO – 2012. 
 

Linda Jhoana Rubio Narro.1 

Seiri Eric Salazar Saldaña.2 

 Victoria García Casós.3 

 

ABSTRACT 

The present investigation descriptive and correlacional study was conducted  

with mothers of preschools of the Health Center Víctor Larco, during the months 

from August to December of the 2012, in order to determine the relationship of 

the biosociocultural factors: age, degree of instruction, parity, occupation and 

level of know-how with the desertion to the control of growth and development 

of the preschool. The sample was constituted of 120 mothers to the which 

applied the Questionnaire on Biosociocultural Maternal Factors and Desertion 

of the Preschool to the Control of Growth and Development, likewise the 

Questionnaire of Know-how on the Growth and Development of the Preschool.  

The results were processed in SPSS version 15 and presented in boards of 

simple and double percentage and frequently numerical entrance.  To 

determine the relation among the variables was utilized the statistical test of 

independence of criteria Chi square (X2).  The results obtained show that of the 

total of mothers in study, the 73% they are found among the ages from 20 to 34 

years, the 60% they possess degree of secondary instruction, the 67% of 

mothers they have more than one son, the 70% of mothers they work inside the 

home and the 83% they possess a level of high knowledge on the growth and 

development of the preschool.  The 56% of preschools they presented 

desertion to the control of growth and development.  Only the biosociocultural 

maternal Factors:  Level of Know-how and Degree of Instruction they keep 

significant statistical relationship with the desertion to the control of the growth 

and development of the preschool (p = 0.001 <0.05; p = 0.027 <0.05 

respectively).   

Keywords:  Biosociocultural maternal factors, desertion to the control of the 

growth and preschool development.  
1Br. in Nursing of the National University of Trujillo. 
2Br. in Nursing of the National University of Trujillo. 
3Ms. in Nursing.  Teacher to Help of the Department of Nursing of the Woman 

and Boy – Faculty of Nursing of the National University of Trujillo.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de la vida (concepción), el niño está en constante 

proceso de crecimiento y desarrollo; y durante este período, las 

habilidades físicas, sociales y mentales se desarrollan rápidamente. El 

crecimiento es la multiplicación y aumento del tamaño celular de un ser 

vivo producido en los sistemas y tejidos, asimismo es un proceso 

cuantitativo traducido por la modificación progresiva de los valores de las 

diversas medidas corporales. En la etapa del preescolar el ritmo de 

crecimiento se vuelve más lento y se estabiliza durante estos años. En 

tanto el desarrollo; es un proceso dinámico y continuo de organización 

progresiva de funciones biológicas, psicológicas y socio-culturales en 

compleja interacción. Esto le permite al niño la adquisición de nuevas 

habilidades (área motora, lenguaje, coordinación y social) que favorecen 

la obtención de una mayor autonomía e independencia (Whaley y Wong, 

1999). 

 

El propósito del control de crecimiento y desarrollo consiste en 

monitorear o hacer un seguimiento individual de la evolución del estado 

nutricional y desarrollo psicomotor del niño en forma periódica y 

secuencial; este monitoreo se realiza en los Establecimientos de Salud. 

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS)  recomienda un 

control mensual durante los dos primeros años, la norma del Ministerio 

de Salud (MINSA) establece once controles para el primer año y seis 

controles el segundo, y desde allí cuatro controles cada año hasta los 4 
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años, 11 meses, 29 días. La cobertura de estos controles en poblaciones 

rurales es muy baja, particularmente a partir del primer año de vida, 

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 la cual las 

madres llevan al niño al centro de salud está más asociada a la aparición 

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

crecimiento y desarrollo (OMS, 2008; MINSA, 2010). 

 

El Crecimiento y Desarrollo Psicomotor del Preescolar debe ser 

integral y armonioso para que el niño logre las conductas esperadas de 

acuerdo a su edad. La falta de logro significa la posibilidad de riesgo o 

retraso. La detección precoz de alteraciones del crecimiento y desarrollo 

permite intentar un tratamiento adecuado. La pérdida de esta 

oportunidad frecuentemente única y breve hace más difícil compensar 

este déficit, el cual influye como un elemento negativo en el potencial 

futuro del preescolar y sus probabilidades. En consecuencia, el buen o 

normal desarrollo psicomotor del preescolar depende del cuidado 

integral que se le brinde, para lo cual se hace necesario la multiplicidad 

de actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

(Marlow y Redding, 2000).  

 

De acuerdo con la información proporcionada por Encuesta 

Nacional de Niveles de Vida 2000, el 6,7% de la población menor de 3 
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años urbano – rural del Perú acudió a su control de crecimiento y 

desarrollo en este año (Cortez, 2004). 

 

Por otra parte en el año 2011 solo el 28% de los niños y niñas 

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

desarrollo y no se encuentran significativas diferencias entre las áreas 

urbanas y rurales ni entre las regiones naturales, siendo el panorama 

igual de preocupante en todo el país. Sin embargo es en los entornos 

más precarios donde está reducida la asistencia regular al CRED 

(Martín, 2011). 

 

La deserción en el Perú se explica por ser un país en vías de 

desarrollo, donde los niveles culturales, económicos y sociales son 

bajos, y hacen que el niño 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 cuidador del 

niño 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 (Organización 

Panamericana de la Salud - OPS, 2004). 

 

Está demostrado científicamente que el crecimiento y desarrollo 

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

nutrición, salud, higiene y estimulación psicoafectiva. Estos controles nos 

3 
 



 

permitirá tener una noción indirecta de la alimentación en el niño y así 

poder detectar anomalías en el crecimiento y desarrollo, como baja 

estatura, desnutrición, sobrepeso, retardo de crecimiento y desarrollo 

(Instituto Nacional de Salud, 2004). 

 

La edad preescolar constituye una etapa significativa en la vida 

del individuo, pues en ella se estructuran las bases fundamentales del 

crecimiento y el desarrollo de la personalidad, las cuales son parte 

fundamental en el proceso vital del ser humano (Ojeda, 2000). 

 

Los primeros años de vida del ser humano son altamente 

trascendentes, porque en esta etapa ocurre la mayor velocidad de 

crecimiento y desarrollo del cerebro. Si en estos períodos ocurren 

situaciones que alteran el desarrollo del cerebro, las capacidades del 

niño y niña quedarán afectadas notablemente. Por ello, el control de la 

niña y el niño en estos primeros años es una de las estrategias más 

efectivas para promover que este crecimiento y desarrollo sea adecuado 

y asegure el desarrollo de estas capacidades (Meneghello, 2000). 

 

El crecimiento es el proceso de incremento de la masa corporal 

de un ser vivo, que se produce por el aumento en el número de células 

(hiperplasia) o de su tamaño (hipertrofia). Es un proceso que está 

regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, 

emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se mide por medio de las 

4 
 



 

variables antropométricas: peso, talla, perímetro cefálico, etc (Whaley y 

Wong, 1999). 

 

El desarrollo es un proceso dinámico por el cual los seres vivos 

logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de 

fenómenos de maduración, diferenciación e integración de sus 

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

nutricional, ético, sexual, ecológico, cultural y social. Se encuentra 

influenciado por factores genéticos, culturales y ambientales (MINSA, 

2010). 

 

El crecimiento y desarrollo se define como un conjunto de 

cambios complejos, somáticos y funcionales que se producen en el ser 

humano desde su concepción, hasta su adultez; donde intervienen 

numerosos componentes sometidos a una variedad de influencias, el 

cuerpo, la mente y la personalidad, los cuales se desarrollan en forma 

simultánea, interdependiente y a proporciones distintas (Cusminsky y 

col, 1998; Whaley y Wong, 1999). 

 

Debido a la importancia que estos dos conceptos generan en el 

niño menor de 5 años, y con la finalidad de promover el crecimiento y 

desarrollo temprano con enfoque de derechos, interculturalidad y 

equidad; el Estado Peruano  ha desarrollado estrategias favor del 

mismo, éstas rigen actualmente según Norma Técnica Nº87 - MINSA 

/DGSP-V.01. Dicha norma define al control del crecimiento  y desarrollo 
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como el conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas 

por el profesional de enfermería, con el objetivo de vigilar de manera 

adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño entre 

las edades de 7 días  – 5 años, a fin de detectar de manera precoz y 

oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de 

enfermedades, facilitando su diagnóstico y tratamiento, y de este modo 

reducir la severidad y duración de la alteración, evitar secuelas, disminuir 

la incapacidad y prevenir la muerte. Tiene como visión padres que 

asistan regularmente a los establecimientos de salud y apliquen 

cuidados adecuados al niño para la atención integral del niño menor de 

cinco años constituyendo un hogar, una comunidad y una nación 

saludable (MINSA, 2010). 

 

El control de crecimiento y desarrollo se convierte en la base de la 

atención pediátrica integral y adquiere gran valor para la detección de 

alteraciones del crecimiento y desarrollo del niño. En este proceso 

influyen numerosos factores biológicos y psicosociales, por tanto la 

vigilancia de crecimiento y desarrollo constituye una tarea que debe 

compartir la familia, la comunidad y los servicios sociales, en especial los 

de salud (OPS, 2004). 

 

Asimismo; el control de crecimiento y desarrollo debe ser 

ejecutado en forma sistemática, periódica e integral, dando prioridad al 

niño menor de cinco años. Dicho control es realizado, evaluado y 

supervisado prioritariamente por la enfermera mediante acciones 
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preventivo – promocionales (examen físico, evaluaciones de conducta, 

evaluación sanitaria) (OPS, 2004). 

 

Para la evaluación del crecimiento y estado nutricional se realiza 

la valoración antropométrica (peso, longitud o talla y perímetro cefálico). 

Los valores de peso, longitud o estatura son utilizados tanto para la 

evaluación del crecimiento y la valoración del estado nutricional. El 

perímetro cefálico se mide hasta los 36 meses. En la clasificación del 

estado nutricional se utilizan los indicadores de: Peso para la edad (P/E), 

Peso para la talla (P/T) y Talla para la edad (T/E) (MINSA, 2010). 

 

En la evaluación del desarrollo, se utilizan instrumentos: El 

instrumento a utilizar para evaluar el desarrollo de la niña o niño de 0 a 

30 meses es el Test Peruano de Desarrollo del Niño que evalúa: 

Comportamiento motor postural,  Comportamiento viso motor, 

Comportamiento del lenguaje, Comportamiento personal social,  

Inteligencia y Aprendizaje; y para evaluar el desarrollo de la niña y niño 

de 3 a 4 años se utiliza el Test Abreviado de Evaluación del Desarrollo 

Psicomotor (TA) o PB (Pauta Breve): El Test mide el rendimiento en las 

áreas de lenguaje, social, coordinación y motora (MINSA, 2010). 

 

Esta evaluación es de vital importancia en este etapa de 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 que 
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se establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, 

este proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, 

a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se 

regeneran, por ello el objetivo de la estimulación temprana es conseguir 

el mayor número de conexiones neuronales haciendo que éstos circuitos 

se regenere y sigan funcionando (Meneghello, 2000). 

 

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de 

información. Los niños  reciben información de diversos estímulos a 

través de los sentidos, lo hacen día y noche; si estos estímulos son 

escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará en desarrollar sus 

capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el contrario al recibir 

una estimulación oportuna, el niño podrá adquirir niveles cerebrales 

superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual (Meneghello, 2000). 

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y 

secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis 

años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no 

deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y 

autonomía, en el cuidado y desarrollo del niño (Terré, 2008). 

 

El objetivo primordial de la estimulación temprana es ayudar en el 

proceso de formación de la estructura cerebral humana, proporcionando 
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estímulos adecuada y oportunamente, para permitirle al individuo 

alcanzar un desarrollo con gran variedad de posibilidades. Para 

favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 

se enfocan en cuatro áreas: área motora, lenguaje, de coordinación y 

social (Figueroa, 1994). 

 

El área motora, se refiere al control muscular que se desarrolla de 

manera progresiva. El área de lenguaje implica la necesidad anatómica y 

funcional de integridad cerebral, tanto cortical como sensorial y motriz, 

que finalmente ante la existencia de un medio social, establezca el 

lenguaje articulado. El niño ira progresando gradualmente al habla 

primero emitirá sonidos y luego articulara palabras hasta que logre 

comunicarse mejor con los demás. El área de coordinación se refiere a 

la capacidad del niño para realizar, en forma simultánea, diversas 

acciones delicadas, de tipo sensorial y motriz, así como las visuales y 

manuales, que el niño aplica ante problemas o situaciones que enfrenta. 

El área social representa el proceso de individualización y socialización, 

así como de independencia y autonomía del niño a través del tiempo  

(Figueroa, 1994). 

 

El control del crecimiento y desarrollo, pese a los esfuerzos 

realizados y a la importancia que tiene para el niño, no ha alcanzado la 

relevancia que debería, ni en la investigación, ni en la difusión y 

aplicación de los conocimientos que permitan una atención integral y 

continua; existiendo aún un porcentaje significativo de deserción al 
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programa, poniendo en riesgo el normal crecimiento y desarrollo del 

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

(Meneghello, 2000). 

 

En lo que respecta a la deserción, se define ésta como la acción 

de desertar o abandonar una responsabilidad. Se considera en este 

indicador el nivel de deserción que tiene esta actividad preventiva – 

promocional (control de crecimiento y desarrollo) en la población menor 

de cinco años (Dickason y Silverman, 1999). 

 

Como la edad de aplicación en la mayoría de las vacunas se da 

dentro del primer año de vida, las madres con niños de esta edad  

acuden al Componente CRED permanentemente, dejando de asistir una 

vez que el niño ha cumplido el año, ya que a partir de esta edad las 

vacunas que faltan son los refuerzos (Castro y Durán, 2003). 

 

El Componente de Crecimiento y Desarrollo (CRED) no incluye 

solo la vacunación, es una evaluación integral del niño, en ese sentido 

se debe educar a las madres para que ellas internalicen que no es sólo 

importante la aplicación de vacunas, sino que existen otros beneficios 

que ofrece este componente para que continúen asistiendo con sus 

niños después del año de edad y no abandonen este Componente como 

viene sucediendo actualmente, en la mayoría de los casos (Castro y 

Durán, 2003). 
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MINSA (2010), establece que desde los dos años hasta los cuatro 

años 11 meses y 29 días el niño debe de asistir a cuatro controles 

anualmente. Asimismo, se considera que el preescolar ha desertado al 

control de crecimiento y desarrollo cuando presenta 2 inasistencias 

continuadas al programa por año. 

 

La deserción al control de crecimiento y desarrollo implica 

abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se 

solían frecuentar anteriormente. La deserción del niño está influenciada 

por muchos factores como se ha podido observar en las instituciones de 

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

asistencia al control de Crecimiento y Desarrollo del Niño. Estos factores 

son llamados 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; y éstos pueden ser: edad, grado de 

instrucción, paridad, ocupación, nivel de conocimientos sobre la 

importancia del Control del Crecimiento y Desarrollo, entre otros  

(Whaley y Wong, 1999). 

 

La edad es el tiempo de existencia desde el nacimiento. Se 

considerará a cada uno de los períodos en que está dividida la vida. La 

edad de la madre determina las características fisiológicas y psicológicas 

para cada etapa de la 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 
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están identificadas con su rol y aún no están capacitadas para la crianza 

de su hijo; ya que alcanzaron limitadamente esta etapa de su desarrollo, 

por lo que sus intereses están orientados a satisfacer otras necesidades 

propias de su edad y muestran ante el cuidado integral del niño actitudes 

negativas o de indiferencia por su inmadurez y su inexperiencia; sin 

embargo, las madres en edad óptima 20  - 34 años, poseen una mejor 

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 en su rol, participando en actividades 

que están dirigidas a lograr un óptimo estado de salud del niño (Reeder, 

1995; 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 que ofrece la sociedad en beneficio 

de la niñez. Además, no asumen con suficiente satisfacción su rol por 

sus múltiples ocupaciones, tensiones a que está expuesta, favoreciendo 

una inadecuada atención al niño, tan es así que muchas veces no llevan 

al niño a su control de crecimiento y desarrollo y si lo hacen es 

solamente en forma inicial, luego lo descontinúan (Meneghello, 2000). 

 

Asimismo otro factor es el grado de instrucción  que se define 

como  el tipo de educación que las personas tienen. Se entiende por 

grado de instrucción de una persona al conjunto de conocimientos 
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adquiridos por las personas en el sistema formal de educación; se 

considerarán los años de estudio (Kellogg, 2005). 

 

El grado de instrucción de la madre es considerado un indicador 

del nivel de vida, que opera 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 a 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, permitiendo 

actitudes favorables; y las madres con bajo grado de instrucción no 

podrán brindar atención necesaria, lo que va a dar lugar a problemas 

nutricionales y complicaciones que pueden llegar a aumentar las tasas 

de morbimortalidad infantil (Meneghello, 2000). 

 

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, predomino de tabúes, mitos y prejuicios que 

prevalecen en ellos, convirtiéndose en una barrera que obstaculiza la 

adquisición de nuevos conocimientos, los que ponen en riesgo la 

integridad de salud del niño (Whaley y Wong, 1999). 
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La OMS (2008) a través de su oficina de estadística, recomienda 

en “Principios y recomendaciones para un Sistema de Estadísticas 

Vitales” categorizar el nivel de instrucción de la madre en 4 grupos: 

Iletrada (no cursó ningún grado de estudios), primaria (cursó estudios de 

educación básica), secundaria (cursó estudios de educación media), 

superior (cursó estudios técnicos y/o universitarios). El mayor riesgo 

corresponde a los niños con madres con bajo nivel de instrucción, y el 

menor riesgo a los hijos de madres con alto nivel de instrucción. 

 

La paridad es otro factor de riesgo importante para la deserción 

del niño menor de cinco años al control de crecimiento y desarrollo; y se 

define como el total de partos que ha tenido una mujer. Mientras 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 los cuidados entre más familiares 

(Reeder, 1995; Rice, 1997). 

 

Las madres con un número elevado de hijos, no los pueden 

observar tan cerca como lo exige la metodología moderna, 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, esto se 

asocia con la ocupación de la madre, debido a que están sujetas a 
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muchas actividades, restringiendo el tiempo de dedicación a sus hijos 

(Rice, 1997). 

 

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 hijos e hijas, pero la madre trabajadora que desempeña una 

actividad por un sueldo, por lo general fuera de casa, realiza una función 

agregada a su rol tradicional en el hogar que le permite 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 

hijos e hijas en los períodos más tempranos y críticos, dejándolos a 

cargo de otras personas (Kellogg, 2005; Martínez y Martínez, 2005). 

 

La ocupación fuera y dentro del hogar ha seguido un ritmo 

acelerado y constante durante los últimos años. Criar a los niños es 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 hijo o hija 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 la en los cuidados que se le brinde al niño (Caffo y 

Pangalima, 2005). 
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La madre que no trabaja juega un rol muy importante como 

protagonista de la crianza del niño, constituye el elemento básico en la 

protección y supervivencia del niño, 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, acciones que 

favorecen un óptimo crecimiento y desarrollo del niño (Dickason y 

Silverman, 1999; Meneghello, 2000). 

 

Los padres, tienen el derecho de estar totalmente informados e 

involucrados en las decisiones que afectan a su niño y familia, haciendo 

énfasis en la madre ya que son los responsables directos de mantener la 

salud y bienestar de su hijo, responsabilidad que adquieren desde el 

momento de la concepción y que se prolonga hasta que éste adquiera 

independencia y competencia para realizarlo por sí mismo (Cusminsky y 

col, 1998). 

 

Respecto a lo descrito anteriormente, se  sostiene que los padres 

deben ser conocedores del nivel de desarrollo del niño y capaces de 

ajustar a su conducta de acuerdo con éste; ello depende en gran medida 

de la energía de la que dispongan, de sus conocimientos y destrezas 

(Marriner, 1994). 

 

MINSA (2010) hace referencia que el nivel de conocimientos es el 

grado de conocimiento  adquirido y acumulado sobre el conjunto de 

acciones que en calidad y oportunidad adecuada tienden a 
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proporcionarle al niño con el objeto de lograr el desarrollo máximo de 

sus capacidades de acuerdo a la etapa de Desarrollo Psicomotor en que 

se encuentre, para que sean capaces de interactuar adecuadamente con 

su medio ambiente físico y social; y en el futuro una persona 

emocionalmente estable. 

 

Un mayor conocimiento sobre la importancia al control de 

crecimiento y desarrollo por parte de la madre, encamina a un mejor 

entendimiento de los beneficios y el reconocimiento temprano de riesgo 

y enfermedades. Todo ello podría fomentar el cumplimiento de los 

controles de crecimiento y desarrollo de su hijo; caso contrario sucede 

con las madres que tienen un conocimiento bajo sobre la importancia del 

control de crecimiento y desarrollo, esto crea la necesidad que tiene la 

población de ser educada (Cusminsky y  col, 1998). 

 

Neira (2001), en la investigación “Nivel de Conocimientos de los 

Padres de Familia acerca del Crecimiento y desarrollo de sus hijos 

preescolares en el C.E.I. Niño Jesús de Atoche”, realizado en la ciudad 

de Lima encontró que el Nivel de Conocimiento que poseen los padres 

sobre el Crecimiento y Desarrollo de los Preescolares en su mayoría es 

de medio o bajo. 

 

León y Vera (2010), en la investigación sobre Factores 

Socioeconomicoculturales Maternos y Deserción del Preescolar al 

Control de Crecimiento y Desarrollo, realizado en Piura; encontraron 
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relación estadística significativa entre los factores: estado civil 

(conviviente 54.41%), procedencia (Costa 40.73%) y la ocupación (Amas 

de casa37.39%) con la deserción del preescolar, no existiendo relación 

estadística significativa entre los factores tipo de familia, número de hijos 

y grado de instrucción. 

 

Honores y Quiroz (2000), en la investigación sobre Influencia del 

Nivel de Información Materna y satisfacción del Usuario en la Deserción 

de Niños Menores de cinco años al Control de Crecimiento y Desarrollo, 

realizado en Trujillo, concluyeron que el nivel de información materna 

(Nivel medio 70%) influye significativamente en la deserción de niños 

menores de cinco años al Control de Crecimiento y desarrollo. 

 

Camones y  Carrión (1994), en la investigación sobre Influencia 

de algunos factores maternos en la asistencia del infante al Control de 

Crecimiento y Desarrollo, realizado en Trujillo,  encontraron que los 

factores maternos edad, número de hijos, grado de instrucción, lugar de 

ocupación y estado conyugal no influyen significativamente en la 

asistencia a dicho control. 

 

Rivas (2000), en la investigación sobre Algunos Factores 

Biosocioculturales Maternos con la Asistencia del niño de 1 a 4 años al 

Control de Crecimiento y Desarrollo, distrito de Miramar, realizado en 

Trujillo; concluyó que los factores: Número de hijos (5 a más 19.59%)y 

ocupación materna (Madre que trabaja 42.27%) tuvieron una relación 
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altamente significativa y, el grado de instrucción (No instruida 47.42%) 

una relación  significativa; en tanto la edad y unión conyugal materna 

son factores que no se relacionan significativamente con la asistencia 

del niño de  1 a 4 años al control de crecimiento y desarrollo. 

 

El reto actual de enfermería es brindar una atención integral y de 

calidad y mas aún en la etapa del preescolar, considerado un  período 

crítico; porque el niño y la niña serán el hombre y la mujer del futuro, 

siendo la vigilancia del crecimiento y desarrollo pilares esenciales  en la 

formación de personas inteligentes, comunicativas, de ideas y 

sentimientos con normas y valores que le permitan vivir en sociedad. 

 

Durante las prácticas pre profesionales se observó la mínima 

asistencia de preescolares que acudían al control del crecimiento y 

desarrollo por diversos motivos; y al salir a la visita domiciliaria para 

hacer la captación de estos prescolares la gran mayoría registraba haber 

tenido su último control a los 2 años, edad en la cual el niño completa el 

calendario de vacunas siendo una condición necesaria realizar primero 

el control de crecimiento y desarrollo al niño para efectuar dicha 

actividad. Asimismo, los preescolares entre las edades de 2 e inicio de 

los 4 años  al no acudir a los controles correspondientes quedan sin 

vigilancia debido a que la mayoría de estos niños aun no acuden al 

jardín; y la madre no cuenta con los conocimientos necesarios para 

estimular la función cerebral perdiendo así tiempo valioso y de vital 

importancia en el desarrollo del niño. Al realizar la visita domiciliaria a 
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estos niños, algunas madres manifestaron que no los llevaron a sus 

controles porque no tenían tiempo,  trabajaban o no le tomaban interés a 

la asistencia de los controles. También refirieron que era una pérdida de 

tiempo. 

 

Es por ello que surge la inquietud de saber cuáles son los 

posibles factores que no permiten que las madres lleven a sus niños con 

regularidad al Control de Crecimiento y Desarrollo. 

 

Lo mencionado anteriormente ha motivado a la realización del 

presente estudio de investigación en las zonas correspondientes a la 

jurisdicción del Centro de Salud “Víctor Larco”, por ser una zona urbano 

marginal con gran población de preescolares y en donde no se ha 

realizado investigaciones similares con este grupo etáreo. Asimismo, 

esperamos que esta investigación sirva para la creación de modelos de 

intervención que logren la asistencia de los preescolares a todos sus 

Controles de Crecimiento y Desarrollo, los cuales han sido dados en la 

Norma Técnica Nº87 - MINSA /DGSP-V.01, pues la preocupación del 

Estado Peruano es contribuir al desarrollo integral de niñas y niños de 

cero a cinco años mejorando su salud y nutrición. 

 

Se considera la presente investigación de gran relevancia para el 

Profesional de Enfermería, porque contribuirá en el fortalecimiento y la 

orientación de las intervenciones mediante las actividades de promoción 

y prevención de la salud tales como las charlas educativas y el apoyo 
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permanente que se puede   brindar a las madres donde la enfermera 

cumplirá un rol muy importante y decisivo en la sensibilización, toma de 

conciencia y a su vez contribuyendo a disipar dudas y lograr el cambio 

de actitudes negativas maternas respecto al control de crecimiento y 

desarrollo. 

En virtud de lo antes mencionado, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LOS FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS: EDAD, GRADO DE 

INSTRUCCIÒN, PARIDAD, OCUPACIÒN Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS; Y LA DESERCIÒN AL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PREESCOLAR EN EL CENTRO 

DE SALUD VÌCTOR LARCO, TRUJILLO -  2012? 
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OBJETIVOS 

 

Determinar los factores biosocioculturales maternos: edad, grado de 

instrucción, paridad, ocupación y nivel de conocimientos. Centro de 

Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 

 

Determinar la deserción al control del crecimiento y desarrollo de los 

preescolares. Centro de Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 

 

Determinar la relación entre los factores biosocioculturales maternos: 

edad, grado de instrucción, paridad, ocupación y nivel de conocimientos; 

y la deserción al control de crecimiento y desarrollo de los preescolares. 

Centro de Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS 

 

Edad de la Madre: 

Definición conceptual:  

Tiempo de existencia desde el nacimiento, se considerará cada 

uno de los períodos en que está dividida la vida (Kellogg, 2005). 

 

Definición operacional: 

Se clasificó en: 

Menor de 20 años. 

De 20a 34 años. 

Mayor de 34 años. 

 

Grado de Instrucción Materno: 

Definición conceptual:  

Conjunto de conocimientos adquirido por las personas en el 

sistema formal de educación, se considerarán los años de estudio 

(Kellogg, 2005). 
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Definición operacional: 

Se clasificó en: 

Iletrada: No cursó ningún grado de estudios. 

Primaria: Cursó estudios de educación básica. 

Secundaria: Cursó estudios de educación media. 

Superior: Cursó estudios técnicos y/o universitarios. 

 

Paridad: 

Definición conceptual o nominal:  

Total de partos que ha tenido una mujer (Reeder, 1995). 

 

Definición operacional: 

Se clasificó en: 

Un hijo. 

Más de un hijo. 

 

Ocupación materna: 

Definición conceptual o nominal:  

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 (Kellogg, 2005). 

 

Definición operacional: 

Se clasificó en: 

Trabaja dentro del hogar. 

Trabaja fuera del hogar. 
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Nivel de Conocimientos sobre la importancia del Control de 

Crecimiento y Desarrollo Preescolar: 

Definición conceptual:  

Es el grado de conocimientos adquiridos y acumulados sobre el 

conjunto de actividades destinadas a promover un óptimo 

crecimiento y desarrollo del niño, y detectar en forma oportuna 

problemas de salud (Martínez y Martínez, 2005). 

 

Definición Operacional: 
Nivel de conocimiento alto  : 70  A 95 puntos. 

Nivel de conocimiento medio : 45 A 69 puntos. 

Nivel de conocimiento bajo : 19 A 44 puntos. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

LA DESERCIÓN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO  PREESCOLAR 

Definición conceptual:  

La deserción implica abandonar las obligaciones y separarse de 

las concurrencias que se solían frecuentar anteriormente (Whaley 

y Wong, 1999). 

 

Definición operacional: 

Se clasificó en: 
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No Deserción: Asistir continuamente a 3 controles por año al 

programa de crecimiento y desarrollo. 

Deserción: Dos inasistencias por año al control de crecimiento y 

desarrollo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de estudio es descriptivo, correlacional, de corte 

transversal (Polit y Hungler, 2000), se realizó en el “Centro de Salud 

Víctor Larco” Agosto – Diciembre 2012. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo conformado por el total de 120 madres de 

preescolares de 4 años – 6 meses a 4 años - 11 meses y 29 días 

residentes en la jurisdicción del  “Centro de Salud Víctor Larco”, y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Madres con preescolares que tengan 4 años – 6 meses a 4 años - 

11 meses y 29 días. 

• Madres que deseen participar en la investigación. 

• Madres que no presenten impedimento físico o enfermedad 

mental, que imposibilite acudir a los controles de crecimiento y 

desarrollo de su niño. 

• Madres de preescolares que vivan bajo la jurisdicción del centro 

de salud Víctor Larco. 

27 
 



 

• Madres de preescolares que están inscritos en el Programa de 

Control de Crecimiento y Desarrollo. 

UNIDAD DE ANÁLISIS    

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo 

conformada por cada una de las madres con sus preescolares 

seleccionadas según los criterios de inclusión.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son dos: 

 

A. CUESTIONARIO SOBRE FACTORES BIOSOCIOCULTURALES 

MATERNOS Y DESERCIÓN DEL PREESCOLAR AL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO, elaborado por las autoras donde 

incluye; Datos de la madre: dirección, edad, grado de instrucción,  

paridad y ocupación; Datos del Niño: Fecha de nacimiento, edad y 

un cuadro de registro de asistencia a sus controles, con el que se 

calificará la deserción al control de crecimiento y desarrollo (Anexo 

1). 

 

No Deserción: Asistir continuamente a 3 controles por año al 

programa de crecimiento y desarrollo. 

Deserción: Dos inasistencias por año al control de crecimiento y 

desarrollo. 
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B. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO DEL PREESCOLAR, elaborado por los autores 

Mendoza y Sánchez (1992) y modificado por las autoras. Está 

constituido por 19 ítems que se medirá el conocimiento utilizando la 

Escala de Likert con 5 alternativas de respuesta: Totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. La calificación o puntuación 

se asignará de acuerdo a la dirección del ítem (Anexo 2). 

Si el ítem es positivo, la calificación será:  

                                                                         Puntos 

                Totalmente de acuerdo               5 

De acuerdo        4  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    3 

En desacuerdo       2 

Totalmente en desacuerdo     1 

 

Por el contrario, si el ítem está invertido, la calificación será: 

                                                                Puntos 

Totalmente de acuerdo               1 

De acuerdo                 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo              3 

En desacuerdo                 4 

Totalmente en desacuerdo               5 
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Esta escala permitirá clasificar el nivel de conocimiento según 

puntuación obtenida: 

 

Nivel de conocimiento alto  : 70 A 95 puntos 

Nivel de conocimiento medio  : 45 A 69 puntos 

Nivel de conocimiento bajo  : 19 A 44 puntos 

 

PROCEDIMIENTO 

La información se obtuvo mediante la aplicación de los 

instrumentos descritos anteriormente, para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos: 

Se solicitó  el permiso a la Jefatura de Enfermería del Centro de Salud 

Victor Larco – Trujillo y se coordinó con la Enfermera responsable del 

Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) para el desarrollo de la 

investigación y obtener facilidades en la recolección de la  información. 

Esta información se obtuvo a través del consultorio donde se lleva a 

cabo el Programa, también se hizo la revisión de historias clínicas de los 

prescolares inscritos en el CRED, donde se obtuvo información de los 

niños que asisten y los que dejaron de asistir a sus controles en los 

diferentes años.  

 

      Los datos se obtuvieron a través de las visitas domiciliarias, donde 

se aplicaron los instrumentos: A. Cuestionario sobre Factores 

Biosocioculturales Maternos y Deserción del Preescolar al Control de 

Crecimiento y Desarrollo; y B. Cuestionario de Conocimientos sobre el 
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crecimiento y desarrollo del preescolar, a las respectivas madres; dicha 

aplicación  tuvo una duración promedio de 20 minutos. Se realizó 

durante la semana en los turnos de tarde. 

 

La aplicación del instrumento estuvo a cargo de las 

investigadoras, el cual fue llenado directamente por las madres, 

solicitándoles su consentimiento escrito para participar, previa 

orientación y fundamentación de la importancia del presente estudio 

(Anexo 3). 

 

       Al finalizar la aplicación del instrumento, se les brindó la 

consejería respectiva y necesaria sobre la importancia de asistir al 

Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo a cada una de las 

madres que formaron parte del presente estudio. 

Los resultados obtenidos fueron informados al  Centro de Salud de 

Víctor Larco en el consultorio del Control de Crecimiento y Desarrollo. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información fue recogida mediante el procedimiento descrito: 

fue ingresada a Excel y procesada en el programa estadístico spss 

(TheStatisticalPachageforthe Social Sciences) por Windows versión 19. 

Los resultados se presentaron en tablas simples y de doble entrada, en 

forma numérica y porcentual. Para determinar si existe relación entre las 

variables de estudio se utilizó la prueba “Chi - cuadrado” de 

Independencia de Criterios X2, considerando que es significativa si la 
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probabilidad de equivocarse es menor a 5 por ciento (p<0.05), de 

manera alternativa se usó la comparación de puntajes promedios de los 

niveles de conocimiento. 

 

CONTROL Y CALIDAD DE INSTRUMENTOS 

Prueba Piloto  

El cuestionario para medir el nivel de concomimientos materno sobre el 

control de crecimiento y desarrollo del preescolar fue aplicado a una 

muestra de 30 madres de preescolares en el Centro de Salud Alto 

Moche, ya que su población presenta características similares a la 

población en estudio. 

El instrumento fue aplicado con el propósito de obtener indicadores 

estadísticos de confiabilidad que permitirán hacer los reajustes 

necesarios en los ítems. 

 

Confiabilidad de instrumentos  

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alfa de Cronbach, aplicado a la prueba piloto. 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach N de ítems 

0,743 19 
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Validez   

El cuestionario para medir el nivel de concomimientos materno sobre el 

control de crecimiento y desarrollo del preescolar fue sometido al juicio 

de expertos (Enfermera del Programa del Control de Crecimiento y 

Desarrollo Preescolar del C.S Materno – Infantil Santa Lucía de Moche) 

quien manifiesta que el instrumento es válido para la investigación 

(Anexo 4). 

 

ETICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que involucra a sujetos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que tendrá que aplicarse para 

proteger sus derechos. 

 

Consentimiento informado: En el cual se documenta la decisión de 

participar 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: Es primordial en el rigor y la 

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

finalidad de los discursos y demás información obtenida de exclusividad 

sólo son con fines de investigación, garantizándole que por ninguna 

razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público. 
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Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación; que consistió en 

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. 

Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo no hacer daño; 

se tomó en cuenta todas las precauciones  necesarias para evitar en las 

madres y en los preescolares daños físicos y psicológicos. Se hizo uso 

de su colaboración en la investigación y se procuró ofrecerles algún 

beneficio, como consejería. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 
 

Factores biosocioculturales maternos: edad, grado de instrucción, 
paridad,  ocupación y nivel de conocimientos sobre el control de 

crecimiento y desarrollo preescolar Centro de Salud Víctor Larco – 
Trujillo, 2012. 

 

Factores Biosoculturales Maternos Frecuencia %  

Edad de la madre 

< 20 años 0 0% 

20-34 años 87 73% 

> 34 años 33 28% 

Grado de instrucción de la 
madre 

Iletrada 1 1% 

Primaria 19 16% 

Secundaria 72 60% 

Superior 28 23% 

Paridad 
un hijo 40 33% 

más de un hijo 80 67% 

Ocupación 
Dentro del hogar 84 70% 

Fuera del hogar 36 30% 

Nivel de conocimientos 

Nivel de 
conocimientos 
bajo 
Nivel de 
conocimientos 
medio 
Nivel de 
conocimientos 
alto 

0 
 
 

20 
 
 

100 

0% 
 
 

17% 
 
 

83% 

 Total 120 100% 

Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos, Cuestionario de 
Conocimientos sobre crecimiento y desarrollo preescolar. 
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GRÁFICO 1 
 

Edad de la madre. Centro de Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 
 

 

Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
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GRÁFICO 2 
 

Grado de Instrucción de la madre. Centro de Salud Víctor Larco – 
Trujillo, 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
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GRÁFICO 3 
 

Paridad de la madre. Centro de Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
         

Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
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GRÁFICO 4 
 

Ocupación de la madre. Centro de Salud Víctor Larco – Trujillo, 
2012. 

 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 

  

 

 

 

 

 

 

40 
 



 

GRAFICO 5 
 

Nivel de conocimientos materno sobre el control de crecimiento y 
desarrollo preescolar Centro de Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Cuestionario de Conocimientos sobre crecimiento y desarrollo  

preescolar. 
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TABLA 2 
 

Deserción al control de crecimiento y desarrollo preescolar. Centro 
de Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 

 
 

      Deserción Frecuencia %  

         Si       67 56% 

       No       53 44% 

     Total      120 100% 
  Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
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GRÁFICO 6 
 

Deserción al control de crecimiento y desarrollo preescolar. Centro 
de Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 

 

 
 

         

Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
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TABLA  3 
 

Relación entre la edad de la madre y la deserción al control de 
crecimiento y desarrollo de los preescolares. Centro de Salud 

Víctor Larco – Trujillo, 2012. 
 

 

Deserción 

Edad de la madre  
 
 

           Total   20-34 años        > 34 años 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

    Si 49 41% 18 15% 67 56% 

    No 38 32% 15 13% 53 44% 

Total 87 73% 33 28% 120 100% 
  Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 

 
X2 = 0,031

 valor-p= 0,861 
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GRÁFICO 7 
 

La deserción al control de crecimiento y desarrollo de los 
preescolares, según edad de la madre. Centro de Salud Víctor Larco 

– Trujillo, 2012. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
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TABLA 4 
 

Relación entre el grado de instrucción de la madre y la deserción al 
control de crecimiento y desarrollo de los preescolares. Centro de 

Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 
 
 

 

Deserción 

Grado de instrucción de la madre     

Iletrada Primaria Secundaria Superior Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 1 1% 16 13% 38 32% 12 10% 67 56% 

No 0 0% 3 3% 34 28% 16 13% 53 44% 

Total 1 1% 19 16% 72 60% 28 23% 120 100% 

       Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
 

     X2 = 9,18 

   valor-p=0,027 
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GRÁFICO 8 
 

La deserción al control de crecimiento y desarrollo de los 
preescolares, según grado de instrucción de la madre. Centro de 

Salud Víctor Larco – Trujillo, 2012. 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
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TABLA 5 
 

Relación entre paridad de la madre y la deserción al control de 
crecimiento y desarrollo de los preescolares. Centro de Salud 

Víctor Larco – Trujillo, 2012. 
 

Deserción 

Paridad   
 

Total un hijo más de un hijo 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

si 22 18% 45 38% 67 56% 

no 18 15% 35 29% 53 44% 

Total 40 33% 80 67% 120 100% 
  Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 

 
                X2 = 0,017  

               valor-p= 0,897 
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GRÁFICO 9 
 

La deserción al control de crecimiento y desarrollo de los 
preescolares, según paridad de la madre. Centro de Salud Víctor 

Larco – Trujillo, 2012. 
 
 

        

Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
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TABLA 6 
 

Relación entre la ocupación de la madre y la deserción al control de 
crecimiento y desarrollo de los preescolares. Centro de Salud 

Víctor Larco – Trujillo, 2012. 
 
 

Deserción 

Ocupación  
 
 

Total 
Dentro del hogar Fuera del hogar 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Si 49 41% 18 15% 67 56% 

No 35 29% 18 15% 53 44% 

Total 84 70% 36 30% 120 100% 
  Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 

 
 X2 = 0,710

 valor-p= 0,40 
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GRÁFICO 10 
 

La deserción al control de crecimiento y desarrollo de los 
preescolares, según ocupación de la madre. Centro de Salud Víctor 

Larco – Trujillo, 2012. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos. 
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TABLA 7 
 

Relación entre el nivel de conocimientos y la deserción al control 
de crecimiento y desarrollo de los preescolares. Centro de Salud 

Víctor Larco – Trujillo, 2012. 
 

Deserción 

Nivel de conocimientos  
 

Total  Medio  Alto 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Si 18 15% 49 41% 67 56% 

No 2 2% 51 42% 53 44% 

Total 20 17% 100 83% 120 100% 
 Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos, Cuestionario 
de  Conocimientos sobre crecimiento y desarrollo preescolar. 

 

                    X2 = 11,361  

                    valor-p= 0,001  
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GRÁFICO 11 
 

La deserción al control de crecimiento y desarrollo de los 
preescolares, según nivel de conocimientos materno sobre el 

control de crecimiento y desarrollo preescolar. Centro de Salud 
Víctor Larco – Trujillo, 2012. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturales Maternos, 

Cuestionario de Conocimientos sobre crecimiento y desarrollo preescolar. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El Crecimiento y Desarrollo Psicomotor del Preescolar debe ser 

integral y armonioso para que el niño logre las conductas esperadas de 

acuerdo a su edad. La falta de logro significa la posibilidad de riesgo o 

retraso. La detección precoz de alteraciones del crecimiento y desarrollo 

permite intentar un tratamiento adecuado (Whaley y Wong, 1999). 

 

El propósito del control de crecimiento y desarrollo consiste en 

monitorear o hacer un seguimiento individual de la evolución del estado 

nutricional y desarrollo psicomotor del niño en forma periódica y 

secuencial; este monitoreo se realiza en los establecimientos de salud, 

siendo la madre  el principal cuidador  y la responsable de llevar a sus 

hijos a dichos controles es importante determinar qué factores están 

influenciando par que dejen de llevar a sus niños al control de 

crecimiento y desarrollo.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el 

presente trabajo de investigación para determinar la relación que existe 

entre los  factores biosocioculturales maternos y la deserción al control 

de crecimiento y desarrollo preescolar, Centro de Salud VíctorLarco – 

2012, encontrándose los siguientes resultados: 

 

La Tabla 1. Muestra la distribución de 120 madres según sus 

factores biosocioculturales, donde se observa que el 73% corresponde a 
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madres de 20 a 34 años; según el grado de instrucción  el 60% posee un 

grado de instrucción secundaria. En cuanto a  la paridad se evidencia 

que el 67% de madres tiene más de un hijo; según  la ocupación el 70% 

de madres trabajan dentro del hogar y en cuanto al nivel de 

conocimientos sobre el control de crecimiento y desarrollo preescolar el 

83% tiene un nivel de conocimiento alto. 

 

En cuanto a la edad materna el 73% corresponde a madres de 20 

a 34 años, y el 28% de 34 años a más. El grupo predominante es el de 

las madres adultas jóvenes. Si bien es cierto es la edad ideal para 

embarazarse, muchas de las madres en estudio se embarazaron en la 

adolescencia, por lo que los niños tienen ahora 5 años. En nuestro país, 

la gravidez en la mujer empieza a edades tempranas, aunado al deseo o 

no de formar una familia.  Los y las adolescentes cada vez están 

teniendo relaciones a más temprana edad entre los 12 y 13 años, 

generando así el alto índice de embarazos adolescentes. Según los 

resultados de la ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar) 

2011, del total de adolescentes de 15 a 19 años el 12,5% ya estuvo 

alguna vez embarazada.  Esta edad  reproductiva es una de las 

características de países en vías de desarrollo y más predominante aun 

en zonas urbano marginales como la población en estudio. 

 

La característica principal en la etapa de la adultez joven es que el 

ser humano  debe comenzar a asumir roles sociales y familiares, es 

decir, hacerse responsable de su vida y de la de quienes le acompañan 
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en la conformación de una familia. Asimismo, la mujer ha adquirido 

madurez psico-emocional y una madurez sexual; por ello asume con 

responsabilidad lo concerniente al hogar, trabajo, cuidado de sus hijos, 

entre otros (Lara, 2001; Alorda, 2011). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los hallazgos 

encontrados de Rivas (2000) en el Distrito de Miramar, quien en la 

investigación: “Algunos factores biosocioculturales maternos y la 

asistencia del niño de 1 a 4 años al control de crecimiento y desarrollo. 

Miramar” referente a la edad materna, encontró que el 72.17% 

correspondía a madres adultas, cuya edad oscilaba en su mayoría entre 

19 a 34 años. 

 

Respecto al grado de instrucción, se aprecia que el 60% de 

madres presentaron grado de instrucción secundaria, seguido de un 

23% de madres con grado de instrucción superior,  el 16% de madres 

tienen un grado de instrucción primaria y el 1% de madres son iletradas. 

Los resultados expresan un predominio a nivel secundario de 

escolaridad, no existiendo la continuidad de estudios superiores. 

 

Por lo general las madres de la población de estudio son 

migrantes y es probable que haya influido la poca accesibilidad a este 

nivel de educación en su lugar de origen, se puede agregar el nivel 

económico, todo esto probablemente  influyó a que estas madres no 

pudieran estudiar alguna profesión. 
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La mujer debe ser educada e instruida para llevar a buen fin las 

funciones que le han sido otorgadas. Es importante que la madre 

mantenga un buen papel educador para no caer en la ignorancia 

respecto del cuidado y la educación de sus hijos (Costa, 2000). 

 

En cuanto a la paridad, se observa que el 67% de madres tienen 

más de un hijo, siendo la característica más prevalente de la mujer en 

nuestro país; sin embargo, varía de acuerdo al área de residencia, 

región natural y nivel de educación de las mujeres. 

 

En las últimas décadas el número promedio de hijos por familia, 

en el Perú, ha disminuido; además, se estima que actualmente los 

matrimonios deciden tener como máximo dos hijos en las familias de la 

costa. La tasa actual de fecundidad es de 2,23 hijos por mujer (Ascarza, 

2007). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los hallazgos 

encontrados de Rivas (2000) en el Distrito de Miramar, quien en la 

investigación: “Algunos factores biosocioculturales maternos y la 

asistencia del niño de 1 a 4 años al control de crecimiento y desarrollo” 

referente al factor paridad el 59.28% correspondía a las madres con 2 a 

4 hijos. 

 

 Respecto a la ocupación materna se encontró que el 70% de 

madres trabajan dentro del hogar y el 20% de ellas trabaja fuera del 
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hogar. Pese a la evolución de la participación femenina en el mercado 

laboral en esta población aun predomina el trabajo dentro del hogar, 

teniendo en cuenta que la mayoría   de pobladores de esta zona son 

migrantes puede influir la persistencia de ciertos roles al interior de las 

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

mientras que las mujeres desempeña roles no remunerados como el 

cuidado de los hijos. 

 

Otra probable causa de que las madres  trabajen dentro del hogar 

es que  no pudieron alcanzar alguna profesión u oficio para desempeñar 

actividades diferentes, ó también porque  las madres prefieren ocuparse 

del cuidado de sus hijos atendiéndolos en casa siguiendo así la 

costumbre en las que fueron educadas desde su niñez. 

 

La ocupación dentro del hogar en la crianza de los hijos es una 

ardua responsabilidad y un aspecto que influye en el cuidado de calidad 

que se les brinde a los niños; la dedicación adecuada del tiempo al 

cuidado del infante garantizara un adecuando crecimiento y desarrollo 

(Caffo y Pangalima, 2005). 

 

Respecto al nivel de conocimientos sobre el control de 

crecimiento y desarrollo preescolar se observa, que el 83% corresponde 

a un nivel de conocimiento alto, mientras que el 17% a un nivel de 

conocimiento medio; esto se debe probablemente  al interés que poseen 

las madres por brindar un mejor cuidado a sus hijos,  a su vez puede 
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deberse a la experiencia anterior, ya que en el caso de las multíparas el 

que estas madres hayan recibo información acudiendo al centro de salud  

con sus primeros hijos refuerza el conocimiento sobre el crecimiento y 

desarrollo preescolar y pueden así aplicar estos conocimientos  en el 

cuidado a sus posteriores hijos. 

 

 El nivel de conocimiento alto permite a la madre proporcionarle al 

niño cuidados de calidad, donde él logrará el desarrollo máximo de sus 

capacidades de acuerdo  a la etapa de Desarrollo Psicomotor en que 

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

preescolar  garantizando un adecuado crecimiento y desarrollo (MINSA, 

2010).  

 

 Los resultados obtenidos difieren  a los hallazgos encontrados por 

Neira (2001), quien en la investigación sobre “Nivel de Conocimientos de 

los Padres de Familia acerca del crecimiento y desarrollo de sus hijos 

preescolares en el C.E.I. Niño Jesús de Atoche”, realizado en la ciudad 

de Lima encontró que el Nivel de Conocimiento que poseen los padres 

sobre el Crecimiento y Desarrollo de los Preescolares en su mayoría es 

de medio o bajo.  

 

La Tabla 2. Muestra la distribución porcentual de la deserción y 

no deserción de los preescolares; se observa que el 56% desertan  al 

control del crecimiento y desarrollo mientras que el 40% continúan 

asistiendo. Estos resultados se deben probablemente al desinterés de 
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las madres ya que teniendo el grado de instrucción y nivel de 

conocimiento adecuado dejan de llevar a sus preescolares a los 

controles ya sea por motivo de trabajo, más de un hijo o las ocupaciones 

del hogar. 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 que en el centro de salud 

solo atienden en las mañanas y por lo general en esas horas las madres 

están en las labores domésticas, por otro lado también refirieron que 

influye la calidad y la demora de atención que brinda el centro de salud. 

 

 La deserción al control de crecimiento y desarrollo implica 

abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se 

solían frecuentar, al no ser llevado el niño al control, no accede al 

paquete de atención integral de salud, que es un conjunto articulado de 

cuidados esenciales que requiere el niño para satisfacer sus 

necesidades de salud, que se traduce en el control de crecimiento y 

desarrollo, brindados por el personal de salud, la propia persona 

(autocuidado) y familia (MINSA, 2004). 

 

 La edad en que los preescolares empiezan  a desertar es a la 

edad de 3 años (Anexo 5),  periodo en el que la mayoría de  niños aun 

no van al jardín debido a que según el ministerio de educación no es 

obligatorio asistir a esa edad, sin embargo este periodo es de gran 

importancia para el desarrollo del cerebro debido a que el máximo 
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desarrollo neuronal está comprendido entre el nacimiento y el tercer 

año de vida, para luego ir poco a poco desapareciendo hasta llegar a 

los seis años, momento en el que las interconexiones neuronales del 

cerebro ya están establecidas y los mecanismos de aprendizaje se 

asemejan a los de un adulto. 

 

El crecimiento en esta edad  disminuye pero es igual de 

importante y para que este sea adecuado  es vital un buen estado 

nutricional  además la alimentación juega un papel esencial en 

el desarrollo del niño y si  esta es insuficientes puede generar problemas 

de salud como desnutrición  crónica y retraso en el crecimiento y 

desarrollo. 

 

Si el niño recibe estímulos pobres, de una forma irregular o en 

cantidad insuficiente, el cerebro no desarrolla adecuadamente sus 

capacidades al ritmo y con la calidad que se debería  esperar. Las 

deficiencias o falta de estimulación pueden tener consecuencias en el 

desarrollo óptimo de sus habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y 

sociales en posteriores etapas de la vida. 

 

 La Tabla 3. Muestra la relación del factor edad con la deserción al 

control del crecimiento y desarrollo preescolar, donde el 73% de las 

madres que tienen entre 20 a 34 años, el 41% de sus hijos desertan  y el 

32% no lo hacen; sin embargo del 28% de madres con una edad mayor 

a 34 años, el 15% de sus hijos desertan y el 13% no lo hacen. La prueba 
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Chi Cuadrado comprueba que no existe relación entre ambas variables. 

(p= 0,861 > 0,005). 

 

 Los resultados nos indican que en este intervalo de edad (20 a 34 

años) predomina la deserción; las madres no llevan de forma regular a 

sus hijos al control de crecimiento y desarrollo refiriendo la falta de 

tiempo para asumir esta responsabilidad del cuidado de éstos; también 

porque algunas madres jóvenes suelen ser inmaduras, lo cual ya de por 

sí puede suponer un perjuicio en el crecimiento y desarrollo del niño. 

Muchas de ellas no están listas para aceptar las responsabilidades, el 

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

 

Es importante señalar que así también las madres de mayor edad 

(> 34 años), quienes tienen preescolares que han desertado al control 

de crecimiento y desarrollo probablemente posean un sistema de valores 

arraigados a sus costumbres, creencias. Ellas pueden considerar  que 

los niños mayores de un año tienen buenas defensas,  comen, tienen 

vacunas completas, y mientras estén sanos no necesitan ir al control; 

aunque sí se abocan a sus hijos, muchas de ellas también trabajan fuera 

del hogar. Al percibir que su niño está sano no acuden al Componente 

CRED, no accediendo a los cuidados destinados para satisfacer sus 

necesidades de salud.       

   

Concretamente, la edad de la madre se ha postulado como un 

factor que puede incidir en la salud infantil. Las madres de mayor edad 
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son mujeres más maduras, con más seguridad de sí mismas. Son 

madres convencidas, ya que han esperado hasta encontrar el momento 

ideal para ser madres. Al ser más maduras son capaces de relativizar 

los demás aspectos de su vida y entregarse más a esta nueva faceta, 

pero la psicología nos advierte muy claramente que “no siempre la edad 

viene acompañada de madurez emocional porque muchos más de los 

que creemos siguen siendo solo niños toda su vida”, y aclara que “la 

madurez no es solo una etapa cronológica de la vida sino un estado 

mental, una actitud”,  Asimismo la edad cronológica como signo de 

madre responsable, no es garantía de la madurez emocional del 

individuo porque no siempre refleja la capacidad para asumir 

satisfactoriamente actividades que señalen un desenvolvimiento 

conductual con su entorno y familia (Kolb, 1998; Nuevo, 2010). 

 

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. 

 

La Tabla 4. Representa la relación grado de instrucción y la 

deserción al control de crecimiento y desarrollo preescolar, en la cual se 

observa que del 1% de las madres iletradas, todos sus hijos desertan al 

control de crecimiento y desarrollo  preescolar; del 16% de madres con 

primaria, el 13% de sus hijos desertan y el 3% no lo hacen, del 60% de 
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madres con secundaria, el 32% de sus hijos desertan y el 28% no lo 

hacen y del 23% de madres con nivel superior, el 10% de sus hijos 

desertan y el 13% no lo hacen. Cuando la madre ha alcanzado mayor 

grado de instrucción, el porcentaje de deserción es menor; pero cuando 

la madre tiene un grado de instrucción bajo, la deserción de los 

preescolares es mayor. Esto genera un obstáculo para la asistencia 

regular al control y los cuidados adecuados que se ha de brindar a los 

hijos. La prueba Chi Cuadrado comprueba que existe relación entre 

ambas variables. (p= 0,027 < 0.05). 

 

Estos resultados probablemente se deben a que las madres de 

los preescolares que han desertado en mayor proporción son iletradas y 

de instrucción  primaria, no tienen los conocimientos suficientes o no 

logran comprender los beneficios y la importancia de que sus hijos 

asistan regularmente al control de crecimiento y desarrollo preescolar. 

Las madres con nivel de instrucción primaria, muchas veces son 

renuentes al cambio por lo que el aprendizaje es lento, se suma la 

idiosincrasia sociocultural, predominio de tabúes, mitos, prejuicios que 

prevalecen en ellas, convirtiéndose en una barrera que obstaculiza la 

adquisición de nuevos conocimientos que pone en riesgo la integridad 

de salud del niño. 

 

Por otro lado, se observa que en los grados de instrucción 

secundaria y superior existe deserción pero en menor proporción, y esto 

probablemente  porque estas madres le dan más importancia a sus 
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momentos de ocio o algunas de ellas trabajan, no encontrando el tiempo 

suficiente para llevar a sus hijos al control. En ese mismo grado de 

instrucción hay un grupo de madres con preescolares que no han 

desertado al control; y esto puede deberse  a que estas madres han 

tomado interés en el cuidado de sus hijos, a pesar de realizar 

actividades fuera del hogar. 

 

 Cuando la madre ha alcanzado mayor grado de instrucción, el 

porcentaje de deserción es menor ya que la madre instruida toma 

conciencia y acepta su rol mejorando su estilo de vida y el de su familia, 

porque cuenta con un caudal de conocimientos adquiridos mediante la 

educación que le proporciona una personalidad propia y permite asumir 

con responsabilidad el cuidado de salud de su hijo; situación diferente 

acontece con la madre que carece de instrucción o cuando ésta es 

insuficiente (Cusminsky y col, 1998; Meneghello, 2000).   

 

En conclusión la escasa preparación educativa inhibe a las 

madres buscar atención sanitaria, que las oriente sobre aspectos 

biológicos y psicosociales básicos del niño conforme a su edad y en 

cada área de su desarrollo para prácticas de medidas de promoción de 

salud (Medellín y Cilia, 1997; Whaley y Wong, 1999). 

 

 Con estos resultados el personal de salud puede trabajar 

aprovechando este factor  materno como protector para los preescolares 

promocionado la importancia de llevar a  los preescolares a sus 
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controles a través de charlas y programas educativos teniendo la certeza 

que asimilaran la información y tomaran más conciencia respecto a la 

salud y cuidado de sus hijos. 

 

   La Tabla 5. Muestra la relación del factor paridad con la deserción 

al control de crecimiento y desarrollo preescolar, donde indica que del 

33% de las madres con un hijo, el 18% de sus hijos desertan y el 15% 

no lo hacen; sin embargo del 67% de madres con más de un hijo, el 38% 

de sus hijos desertan y el 29% no lo hacen. La prueba Chi Cuadrado 

comprueba que no existe relación entre ambas variables (p= 0,897 > 

0.05). 

 

 Los resultados de la deserción de los preescolares en madres con 

uno y con más de un hijo se deben probablemente a que ellas no tienen 

una cultura de prevención, asistiendo al control sólo cuando el niño está 

enfermo. No tienen la costumbre de realizar los  quehaceres del hogar a 

horas tempranas del día persistiendo allí la falta de tiempo que les resta 

para llevar a sus hijos al control. Asimismo; algunas madres que realizan 

actividades fuera del hogar, tendrían tiempo por las tardes para asistir a 

la consulta, pero este programa del control de crecimiento y desarrollo 

sólo se brinda en las mañanas.  

 

La demanda de salud se define como la percepción de una 

necesidad de atención de salud, para ayudar a prevenir, tratar o 

rehabilitar algún hecho que haya quebrantado su salud. Esta necesidad 
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responde a factores físicos tales como accidentes, enfermedades y/o 

factores relacionados al ciclo de vida  tales como la inmunización en 

edad temprana (Madueño, 2010). 

 

  Dada una percepción de necesidad, los individuos van a acceder 

al sistema de salud según su nivel socioeconómico para que pueda 

pagar el acceso, la disponibilidad de tiempo e infraestructura según su 

grado de necesidad y el grado de susceptibilidad de enfermar. Este 

último determinará la cantidad demandada de salud, la cual mide el nivel 

de cuidados de salud que una persona desea recibir. La demanda 

cambia de manera importante ante la ocurrencia de eventos no 

anticipados. Pero, sobre todo,  la  decisión  se ve influenciada por la 

percepción de un síntoma de enfermedad por parte del individuo 

(Corella, 2001). 

 

Los hijos son seres a los que se han traído al mundo y, en las 

primeras etapas de su desarrollo se debe de estar muy pendiente de 

ellos, favorecer su desarrollo es permitirles crecer por el camino que va 

surgiendo ante ellos, permitirles avanzar, ser ellos mismos (Alcocer, 

2010). 

 

La mujer en la sociedad actual cada vez va desempeñando 

multiplicidad de roles dependiendo de la cantidad de miembros 

familiares, a esto se añade las tareas domésticas y actividades sociales 

que conllevan a una sobrecarga tensional y preocupación que 
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representa el no poder brindar una atención directa a sus niños. A pesar 

de todo ello, la madre trata de distribuir en lo posible su tiempo para 

dedicarse a los cuidados que cree esenciales de sus hijos (Gispert, 

1993). 

  

Es necesario realizar mayor divulgación de los beneficios que 

ofrece el componente CRED por parte del personal del Centro de Salud 

de Víctor Larco, especialmente del personal de Enfermería, de modo 

que las madres interioricen estos beneficios y continúen acudiendo con 

sus niños menores después de los dos años de edad de éstos, para un 

control efectivo de su crecimiento y desarrollo y, de esta manera, se 

destierre de la imaginación de las madres que el componente CRED se 

reduce a la aplicación de vacunas. 

 

 Es necesario que el profesional de Enfermería eduque a las 

madres que un control adecuado del crecimiento y desarrollo de sus 

niños contribuirá para una vida saludable de éstos y una mejor calidad 

de vida presente y futura, lo cual está expuesto en la Norma Técnica de 

Atención al  Niño y Niña del MINSA (2010). 

 

 La Tabla 6. Muestra la relación del factor ocupación y la deserción 

al control de crecimiento y desarrollo preescolar, donde el 70% de las 

madres que trabajan dentro del hogar, el 41% de sus hijos desertan y el 

29% no lo hacen; sin embargo del 30% de madres que trabajan fuera del 
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hogar, el 15% de sus hijos desertan y el otro 15% no lo hacen. La 

prueba Chi Cuadrado comprueba que no existe relación entre ambas 

variables. (p= 0,40 > 0.05). 

 

Según los resultados obtenidos, existe un mayor porcentaje de 

deserción al control por parte de las madres que trabajan dentro del 

hogar pudiendo deberse  esto a la falta de tiempo que le genera el 

trabajo dentro del hogar, a la falta de interés a pesar de tener 

conocimiento de la importancia de llevar al preescolar al control de 

crecimiento y desarrollo, y también por el tiempo de espera que 

demanda la atención del niño cuando acude al CRED. Asimismo, éstas 

madres ven a sus hijos sanos, los ven crecer y progresar en su 

desarrollo psicomotriz como hablar, gatear, caminar; pero si uno de 

estos componentes falla, allí es la preocupación y la asistencia al control. 

 

La madre que trabaja dentro del hogar juega un rol muy 

importante como protagonista de la crianza del niño, constituye el 

elemento básico en la protección y supervivencia infantil, y es la 

encargada de brindarle  los mejores cuidados por permanecer más 

tiempo con él. Internaliza la importancia de asistir puntualmente al 

control de su hijo y muestra interés de participar junto con el personal de 

salud en acciones que favorecen un óptimo crecimiento y desarrollo, 

pero a veces por falta de tiempo por lo que genera los quehaceres del 

hogar descuidan esta parte importante en sus hijos (Dickason y 

Silverman, 1999).  
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En el caso de las madres que trabajan fuera del hogar, existe la 

deserción probablemente 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.  

 

Existen madres que a pesar de trabajar fuera del hogar están 

atentas a los controles de CRED de sus hijos, convencidas de que esto 

sirve para vigilar la salud de los niños y evitar problemas de crecimiento 

y desarrollo en un futuro; y son éstas las que registran asistencia regular. 

 

Todas las madres realizan un trabajo de gran valor, cuidando a la 

familia y criando a los hijos, pero la madres trabajadoras que 

desempeñan una actividad por un sueldo por lo general  fuera de casa, 

realizan una función agregada a su rol tradicional en el hogar que le 

permite un ingreso económico para el sustento de su familia, mostrando 

a veces mayor dedicación a su entorno laboral, restándole tiempo y 

atención en el cuidado de sus hijos en los períodos más tempranos y 

críticos dejándolos a cargo de otras personas ( Martínez y Martínez, 

2005). 

 

Una mujer puede trabajar fuera, tal vez hasta el día entero, pero 

no por eso deja de lado su rol de madre cuidadosa, dispuesta a atender 

las necesidades e intereses de los hijos. Esto se da sin ninguna duda, es 
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posible hacerlo; pero exige un esfuerzo diario de creatividad y espíritu 

práctico para organizar la vida de los hijos en su ausencia (Cuevas, 

2010). 

 

 En relación a ello el Modelo de Creencias en Salud refiere que la 

utilización de los servicios de salud, en la atención del niño depende de 

los beneficios que atribuyen al control y que éstos deben ser mayores 

que las barreras presentes (Rosenstock, 1992). 

 

Por ello el personal de enfermería debe educar a las madres 

sobre la finalidad del Componente CRED, que es el control y la vigilancia 

en el proceso de crecimiento y desarrollo del niño, que es fundamental 

para la prevención de enfermedades respiratorias agudas, diarreas, 

enfermedades inmuno-prevenibles, accidentes, desnutrición y 

enfermedades bucales mediante cuidados básicos; esto ayuda a los 

padres  a ocuparse de manera acertada de las tareas de esta edad 

(Whaley y Wong, 1999). 

 

Por  lo  expuesto  anteriormente,  podemos  ver  la importancia del 

crecimiento y desarrollo del niño cuando empieza a ser un preescolar, el 

cual está en riesgo de presentar diversos problemas como: Osteo-

musculares, anemia, parásitos, riesgo a accidentes en el hogar por la 

necesidad de explorar todo lo que le rodea, además se da el desarrollo 

de la autonomía del niño, entre otros, por ello ser tratados 

adecuadamente para que no influyan negativamente en la salud del niño 
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y en su vida futura, por lo que es necesaria su asistencia y la debida 

atención en el Componente CRED. 

 

La Tabla 7.  Se observa que del 17% de las madres con un nivel 

de conocimientos medio, el 15% de sus hijos desertan al control de 

crecimiento y desarrollo  preescolar y 2% no lo hacen; sin embargo del 

83% de madres con un nivel de conocimientos alto, el 41% de sus hijos 

desertan y el 43% no lo hacen. La prueba Chi Cuadrado comprueba que 

existe relación entre ambas variables. (p = 0,001 < 0.05).  

 

 Si la madre posee un nivel de conocimiento adecuado, 

generalmente internaliza la importancia que tiene de asistir puntualmente 

al control de su niño; y como sugiere Goñi (1994), la madre por ser la 

persona más próxima y responsable directa del cuidado del niño 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, sólo en la medida en que ella comprende el progreso 

de su niño crecerá su interés en seguir participando y sentirá que el 

programa responde a sus necesidades. 

 

Asimismo,  Medellín y Cilia (1997) afirman que las madres que no 

concurren en forma periódica a una entidad que brinde servicios de 

salud, no adquieren el conocimiento necesario y adecuado que los 

oriente sobre los aspectos biológicos y psicosociales del niño de acuerdo 

a su edad cronológica y a cada área de desarrollo. 
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 Ya que un conocimiento alto asegura la continuidad de llevar a los 

controles a los preescolares, en el programa de CRED se debe  ampliar 

la información acerca de la importancia de dichos controles desde el 

primer día que la madre llega con su recién nacido a través de trípticos, 

folletos, carteles y en la orientación y consejería que se le brinda a la 

madre restar las consecuencias para su hijo si deja de venir a los 

controles. 

 

Los resultados obtenidos fueron comparados con las siguientes 

investigaciones: 

 

Rivas (2000), en la investigación sobre “Algunos Factores 

Biosocioculturales Maternos con la Asistencia del niño de 1 a 4 años al 

Control de Crecimiento y Desarrollo, Distrito de Miramar – Trujillo”; 

obtuvo resultados similares con la presente investigación, en donde la 

variable grado de instrucción se relaciona significativamente con la 

deserción al control de crecimiento y desarrollo, no encontrado relación 

con la variable edad. Además al estudiar las variables paridad y 

ocupación encontró que existe relación significativa con la deserción.  

 

Camones y  Carrión (1994), en la investigación sobre Influencia 

de algunos factores maternos en la asistencia del infante al Control de 

Crecimiento y Desarrollo, realizado en Trujillo,  encontraron que los 

factores maternos edad, paridad y ocupación no influyen 
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significativamente con la asistencia a dicho control, resultado similar se 

obtuvo en la presente investigación. En cuanto a la variable grado de 

instrucción, el resultado difiere al obtenido por los autores,  ya que en el 

presente estudio se encontró que esta variable sí guarda relación 

significativa con la deserción al control de crecimiento y desarrollo 

preescolar. 

 

Honores y Quiroz (2000), en la investigación sobre Influencia del 

Nivel de Información Materna en la Deserción de Niños Menores de 

cinco años al Control de Crecimiento y Desarrollo, realizado en Trujillo, 

obtuvieron resultados similares con la presente investigación donde el 

nivel de información materna influye significativamente en la deserción 

de niños menores de cinco años al Control de Crecimiento y desarrollo. 

 

Estos resultados señalan a los factores maternos grado de 

instrucción y el nivel de conocimientos materno como factor protector 

para el adecuado cuidado al prescolar que incluye la asistencia regular 

al programa de crecimiento y desarrollo, por lo tanto es importante que el 

personal de enfermería desarrolle diversas actividades para reforzar los 

conocimientos maternos acerca de la importancia de llevar con 

regularidad a los prescolares a sus respectivos controles. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados de cada una de las variables estudiadas, 

se llega a las siguientes conclusiones:  

 

El 73% se encuentran entre las edades de 20 a 34 años, el 60% poseen 

grado de instrucción secundaria, el 67% de madres tienen más de un 

hijo, el 70% de madres trabajan dentro del hogar y el 83% de las madres 

poseen un nivel de conocimiento alto sobre el control del crecimiento y 

desarrollo, 

 

El 56% de preescolares presentaron deserción al control de crecimiento 

y desarrollo. 

 

Los factores biosocioculturales maternos: grado de instrucción y nivel de 

conocimiento guardan relación estadística significativa con la deserción 

al control del crecimiento y desarrollo preescolar, mientras que los 

factores edad, paridad y ocupación no guardan relación estadística 

significativa con la deserción al control del crecimiento y desarrollo 

preescolar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a la presente investigación, se sugiere lo siguiente: 

Considerar los hallazgos del presente estudio como aporte importante 

para el equipo de salud con el fin de unificar criterios y aunar esfuerzos 

para el trabajo de promoción de la asistencia regular al CRED 

preescolar. 

 

Realizar investigaciones  que permitan determinar la relación de otros 

factores maternos con la deserción al control de crecimiento y desarrollo 

preescolar como demográfico, socioeconómico, de procedencia, calidad 

de atención del servicio, horarios de atención del programa CRED. 

 

Realizar investigaciones cualitativas con el fin de conocer motivos, 

razones, creencias, valores, pensamientos y el significado del 

componente crecimiento y desarrollo para las madres del Centro de 

salud de Víctor Larco. 

 
Que se inserte al programa de crecimiento y desarrollo un taller 

motivacional a cargo de Enfermería dirigido a las madres, para 

brindarles mayor información sobre la importancia del control periódico 

del crecimiento y desarrollo preescolar, haciendo énfasis en los primeros 

años. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES BIOSOCIOCULTURALES 
MATERNOS Y DESERCIÓN DEL PREESCOLAR AL CONTROL DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

       Autores: Rubio y Salazar (2012) 

I. DATOS DE LA MADRE: 
 

Dirección: 

Edad: Menor de 20 años (   )  20 a 34 años (   )  Mayor de 34 años (   ) 

Grado de Instrucción: Iletrada (   ) Primaria (   ) Secundaria (   ) 
Superior (   ) 

Paridad: Un hijo (    )     Más de un hijo (    ) 

Ocupación: Trabaja dentro del hogar  (    )      Trabaja fuera del hogar (   
) 

 

II.  DATOS DEL NIÑO: 
 

Fecha de nacimiento:                Edad: 2 años (    )    3 años (    )    4 
años (    ) 

 

Controles de Crecimiento y Desarrollo 

2 años 3 años 4 años 

1O 1 O 1 O 

2 O 2 O 2 O 

3 O 3 O 3 O 

4 O 4 O 4 O 

 

No Deserción: Asistir continuamente a 3 controles por año al programa 
de crecimiento y desarrollo. 

Deserción: Dos inasistencias por año al control de crecimiento y 
desarrollo. 

 

 

 
 



 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL PREESCOLAR 

  Autores: Mendoza y Sánchez 

(1992)  

  Modificado por Rubio y Salazar  

(2012) 

Instrucciones: 
A continuación se le presenta un conjunto de proposiciones. Marque en 

el paréntesis con un aspa (x) su respuesta; si está totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, 

totalmente en desacuerdo. 

 

 

ÍTEMS 

 

Totalmente 
de 

acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1. El control de crecimiento y 

desarrollo es una actividad donde 

la enfermera evalúa a mi niño si 

está creciendo normalmente. 

     

2. Debo llevar mi niño al control de 

crecimiento y desarrollo sólo 

cuando le corresponden sus 

vacunas. 

     

3. Para evaluar el crecimiento la 

enfermera  pesa y talla a mi niño. 

     

4. El control de crecimiento  y 

desarrollo está dirigido 

principalmente al niño sano menor 

de cinco años. 

     

 
 



 

5. El control de crecimiento y 

desarrollo permite detectar 

oportunamente problemas de 

salud en mi niño. 

     

6. Mi niño debe asistir al control 

de crecimiento y desarrollo cada 3 

meses. 

     

7. Se entiende por 

CRECIMIENTO al aumento de 

peso y talla del niño. 

 

     

8. La evaluación del crecimiento 

permite saber si mi niño está bien 

nutrido. 

     

9. Desarrollo significa que mi niño 

esta adquiriendo habilidades para 

realizar diferentes actividades. 

     

10. La evaluación del desarrollo 

permite identificar el logro de 

actividades nuevas en mi niño. 

     

11. La evaluación del desarrollo 

permite identificar las actividades 

que mi niño aún no logra realizar.

  

     

12. La evaluación del crecimiento 

y desarrollo beneficia solamente a 

mi niño.   

 

 

    

13. El carnet de crecimiento y 

desarrollo es un documento que 

me puede orientar acerca de 

cómo estimular a mi niño. 

     

 
 



 

14. El control de crecimiento y 

desarrollo permite que la 

Enfermera me brinde los 

conocimientos necesarios para el 

cuidado de mi niño. 

     

15. Mi niño necesita de 

ESTÍMULOS para favorecer su 

desarrollo. 

     

16. La estimulación temprana es 

un “entretenimiento” para mi niño. 

     

17. La estimulación temprana 

permite el desarrollo de la 

inteligencia de mi niño.   

     

18. El control de crecimiento y 

desarrollo  me permite obtener los 

conocimientos necesarios para 

saber cómo estimular a mi niño.  

     

19. La estimulación temprana está 

dirigida sólo al niño con retraso 

mental. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CALIFICACIÓN DE CUESTIONARIO QUE VALORA LOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

PREESCOLAR 

 

ÍTEMS 

 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1. El control de crecimiento y 

desarrollo es una actividad 

donde la enfermera evalúa a 

mi niño si está creciendo 

normalmente. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2. Debo llevar mi niño al 

control de crecimiento y 

desarrollo sólo cuando le 

corresponden sus vacunas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Para evaluar el 

crecimiento la enfermera  

pesa y talla a mi niño.          

5 4 3 2 1 

4. El control de crecimiento  

y desarrollo está dirigido 

principalmente al niño sano 

menor de cinco años. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

5. El control de crecimiento y 

desarrollo permite detectar 

oportunamente problemas 

de salud en mi niño.  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6. Mi niño debe asistir al 

control de crecimiento y 

desarrollo cada 3 meses. 

5 4 3 2 1 

7. Se entiende por 

CRECIMIENTO al aumento 

de peso y talla del niño.                                                                        

5 4 3 2 1 

 
 



 

8. La evaluación del 

crecimiento permite saber si 

mi niño está bien nutrido. 

5 4 3 2 1 

9. Desarrollo significa que mi 

niño esta adquiriendo 

habilidades para realizar 

diferentes actividades. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

10. La evaluación del 

desarrollo permite identificar 

el logro de actividades 

nuevas en mi niño. 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

11. La evaluación del 

desarrollo permite identificar 

las actividades que mi niño 

aún no logra realizar.  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

12. La evaluación del 

crecimiento y desarrollo 

beneficia solamente a mi 

niño.         

1 2 3 4 5 

13. El carnet de crecimiento 

y desarrollo es un 

documento que me puede 

orientar acerca de cómo 

estimular a mi niño. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

14. El control de crecimiento 

y desarrollo permite que la 

Enfermera me brinde los 

conocimientos necesarios 

para el cuidado de mi niño. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

15. Mi niño necesita de 

ESTÍMULOS para favorecer 

su desarrollo.  

5 4 3 2 1 

 
 



 

16. La estimulación 

temprana es un 

“entretenimiento” para mi 

niño. 

1 2 3 4 5 

17. La estimulación 

temprana permite el 

desarrollo de la inteligencia 

de mi niño.   

5 4 3 2 1 

18. El control de crecimiento 

y desarrollo  me permite 

obtener los conocimientos 

necesarios para saber cómo 

estimular a mi niño. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

19. La estimulación 

temprana está dirigida sólo al 

niño con retraso mental. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO 3 
CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

Basado en los principios éticos que rigen la investigación, con respecto a 

la solicitud de libre participación, se efectúa el siguiente contrato de 

participación en la  investigación: “FACTORES 
BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS  Y LA DESERCIÒN AL 
CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PREESCOLAR, 
CENTRO DE SALUD VÍCTOR LARCO – 2012”, cuyas responsables de 

la investigación son las alumnas Linda Rubio Narro y Seiri Salazar 

Saldaña. 
Cláusulas: 
He recibido información clara y completa acerca de: 

• La justificación del estudio y los objetivos de la investigación. 

• Los beneficios que se pueden esperar de la investigación. 

• La garantía de recibir respuestas a cualquier pregunta y 

aclaración en relación a la investigación o aspectos generales de 

salud. 

• Libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento y 

dejar de participar en el estudio sin que ello cree perjuicios para 

continuar la atención. 

• La seguridad del anonimato y confidencialidad de la información. 

• Por todo lo anterior: 

ACEPTO SER SUJETO DE INVESTIGACIÒN 
 
 
                                 NOMBRE Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ANEXO 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA - ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

Yo, Ms. Flor Márquez Leyva, Enfermera del Programa de Control 

de Crecimiento y Desarrollo Preescolar del Centro de Salud Materno – 

Infantil “Santa Lucía de Moche”,  hago constar la validación del 

instrumento dividido en dos partes: A. CUESTIONARIO SOBRE 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS Y DESERCIÓN 

DEL PREESCOLAR AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO Y; B.    CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PREESCOLAR, 

que servirá para la ejecución del trabajo de investigación titulado: 

“FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS  Y LA 

DESERCIÒN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

PREESCOLAR, CENTRO DE SALUD VÍCTOR LARCO - 2012.” El 

instrumento: Parte A, fue elaborado por las investigadoras y la Parte B 

elaborado por los autores Mendoza y Sánchez (1992) y modificado por  

Linda Rubio Narro y Seiri Salazar Saldaña.  

Se expide la presente a solicitud de las interesadas para fines que 

estimen convenientes. 

                                                                   Trujillo, 12 de Agosto del 2012 

 

 

 

                                                       Ms... ………………………… 

 
 



 

ANEXO 5 

 

Edad que desertó el preescolar al control de crecimiento y 

desarrollo 

 

Edad que desertó Frecuencia % 

2 7 10,4% 

3 33 49,3% 

4 27 40,3% 

Total 67 100,0% 
        Fuente: Cuestionario sobre Factores Biosocioculturles Maternos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA - ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, Ms. Victoria García Casós, profesora auxiliar a tiempo 

completo del Departamento de Enfermería en Salud de la Mujer y el 

Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; 

certifico mi asesoramiento en el proyecto de investigación ““FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS  Y LA DESERCIÒN AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PREESCOLAR, 

CENTRO DE SALUD VÍCTOR LARCO - 2012.”; cuyas autoras son las 

Internas de Enfermería: Rubio Narro Linda y Salazar Saldaña Seiri. 

Se expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de los 

interesados para fines que estimen conveniente. 

 

                                                                       Trujillo, 15 de Julio del 2012 

 

 

                                                                    Ms. Victoria García Casós 

                                                                                 Código: 4736 

 

 

 
 


	Accesado el 01 de Noviembre del 2011.
	Alorda, C. (2011). Evolución Biofisiológica en la Adultez. Disponible en:
	http://www.infermeravirtual.com/es-es/situaciones-devida/adultez.
	Accesado el 01  de Noviembre del 2011.
	Ascarza, D. (2007). Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. Mujer y Familia. Disponible en:http://www.slideshare.net/FIECS2009/la-mujer-y-la-familia-1426130. Accesado el 01  de Noviembre del 2011.
	Caffo, S y Pangalima, M. (2005). Algunos factores socioculturales de madres adolescentes y el Nivel de información en cuidados en el Hogar del Recién Nacido Prematuro. Tesis para optar el grado de Licenciada en Enfermería. Trujillo – Perú.
	Camones, E y Carrión, V. (1994). “Influencia de algunos factores maternos en la asistencia del infante al Control de Crecimiento y Desarrollo”. Tesis para optar título de licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo.
	Castro, C y Durán, E. (2003). Crecimiento y desarrollo. Disponible en: http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2010/jauregui_cj/pdf/jauregui_cj-TH.1.pdf.
	Accesado el 17de Junio del 2012.
	Corella, J. (2001). Sistemas de salud: Diagnóstico y planificación. España. Edit. Díaz de Santos.
	Cortez, R. (2004). El Estado De La Niñez En El Perú. Disponible en: http://latinamerica.dpi.org/UNICEF-EstadoNinez_000.pdf.pdf.
	Accesado el 17/11/11.
	Costa, J. (2000). La Educación de la Mujer. Disponible en: http://www.google.com.pe/#q=la+madre+debe+ser+instruida+para+la+crianza+de+sus+hijos&hl=es&prmd=imvnsb&ei=MSKwTqHvGcvnggfZ2ay8AQ&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=4f18143680cfce8&...
	Accesado el 01 de Noviembre del 2011.
	Accesado el 01 de Noviembre del 2011.
	Cusminsky, M; Moreno, E y Suárez, O. (1998). “Crecimiento y desarrollo. Hechos y Tendencias”. Washington. OPS. Publicación científica Nº 510.
	Dickason, E y Silverman, B. (1999). “Enfermería Materno Infantil” 2ª ed. España. Edit. Mosby/Doyma. Libros.
	Figueroa, E. (1994). Cursillo de Estimulación Temprana. Disponible en:
	http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/2571/1/casta%C3%B1eda_lay_veronica_2009.pdf.
	Accesado el 17 de Junio del 2012.
	Gisper, C. (1993). Enciclopedia de la madre y el niño. España. Edit. Océano.
	Goñi, J. (1994). Estimulación Temprana. Colección breve de temas psicopedagógicos. Perú.
	Herani, A. (1995). Diccionario de psicología. Edit. Abelar  editores.
	Honores, A y Quiroz, J. (2000). “Influencia del Nivel de Información Materna y satisfacción del Usuario en la Deserción de Niños Menores de cinco años al Control de Crecimiento y Desarrollo Trujillo 2000.
	Instituto Nacional de Salud (2004). Guía para el personal de la salud del primer nivel de atención. Disponible en: http://www.nutrinfo. com/archivos/ebooks/medicion_talla_peso_peru.pdf.
	Accesado el 17 de junio del 2012.
	kellogg, M. (2005). Diccionarios de Español, Inglés, Francés y Portugués. Disponible en: http://www.wordreference.com/es/.
	Accesado el 14 de Setiembre del 2012.
	Kolb, Y. (1998). Psiquiatría Clínica Moderna. México D.F. Edit. Prensa Médica.
	Lara, E. (2001). Psicología del desarrollo. El Adulto Joven. Disponible en: http://www.apsique.com/wiki/DesaJoven.
	Accesado el 06 de Noviembre del 2011.
	Leon,  C. y Vera, L. (2010). Factores Socioeconomicoculturales Maternos y Deserción del Preescolar al Control de Crecimiento y Desarrollo - Piura, 2010. Informe de Tesis Para Optar El Titulo de Licenciada en Enfermería. Universidad Los Ángeles de Chim...
	Marlow, D y Redding, B. (2000). Enfermería Pediátrica Tomo3. 6ta ed. Buenos Aires. Argentina. Edit. Interamericana.
	Marriner, A. (1994). “Modelos y Teorías en Enfermería”. 3ª ed.  Madrid. Edit. Harcourt – Brace.
	Martín, P. (2011). Estado de la niñez en el Perú. Disponible en:   http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wpdescargas/bdigital/037_Estado_Ninez_en_Peru_2010.pdf.
	Accesado el 17 de Junio del 2012.
	Martínez y Martínez, R. (2005). La Salud del Niño y del Adolescente. 5ª ed. México. Edit. Masson – Salvat.
	Medellín, G y Cilia, E. (1997). Crecimiento y desarrollo del Ser Humano. 2da ed. Universidad del Valle. Edit. Washington.
	Mendoza, L y Sánchez, M. (1992). “Algunos factores maternos y su relación con la asistencia al Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano”. Tesis para Optar el Grado de Bachiller. Universidad Nacional de Trujillo. Esperanza.
	Meneghello, J. (2000). Pediatría. 5ª ed. Tomo I y II. Buenos Aires. Edit. Médica Panamericana.
	MINSA (2004). Guía Nacional de Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud. Lima, Perú.
	MINSA (2010). Norma técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de cinco años.
	Neira, G. (2001). Nivel de Conocimientos de los padres de Familia acerca del Crecimiento y Desarrollo de sus hijos presscolares en el C.E.I Niño Jesús de Atoche. Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería. Universidad Mayor de San marcos, ...
	Organización Panamericana De La Salud (2004). “Manual De Crecimiento Y Desarrollo Del Niño”. Washington D.C Serie Paltex.
	Organización Mundial de la Salud (2008). Promoción de la Lactancia Materna. Disponible en: http://www.semanasalud.ua.es/semana_3/ lac_ss3htm.
	Polit, D y Hungler, B. (2000). Investigación Científica de la Salud. 6ta ed. México. Edit.  Mc Graw Hill Interamericana.
	Ramos, M y Rodríguez, C. (2002). “Algunos factores biosicoculturales de la madre y su relación con la deserción del niño menor de 1 año al sub programa de control de crecimiento y desarrollo del hospital de apoyo de Chepén”. Tesis  para optar título d...
	Reeder, S. (1995). Enfermería Materno Infantil. 17ª ed. México. Edit. Harla.
	Rice, P. (1997). Desarollo humano. Estudio del ciclo de vital. 2da. ed. México D.F. Edit. Prentice – Hall Hispanoamerica. S. A.
	Rivas, E. (2000). Algunos Factores Biosocioculturales Maternos con la Asistencia del niño de 1 a 4 años al Control de Crecimiento y Desarrollo, Distrito de Miramar. Tesis para optar título de licenciada de Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo.
	Rosenstock, I. (1992). Porqué la gente utiliza los servicios de Salud. OPS, Publicación científica Nº 534. Investigación sobre servicios de Salud: una Antología. Kerr White. Washington D. C.
	Terré, O. (2008). La relevancia que tiene la estimulación pre-escolar. Disponible en: http://www.orlandoterre.com/pren7.html.
	Accesado el 17 de Junio del 2012.
	Whaley y Wong (1999). Enfermería pediátrica. 4ta ed. España. Edit. Mosby/Doyma. Libros.
	ANEXO 1

