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RESUMEN 

El diseño de la investigación es no experimental de tipo correlaciona! donde 

se estableció la relación entre las variables factores y crecimiento y 

desarrollo describiéndose los hechos tal cuales sucedieron, el objetivo fue 

determinar la relación de los factores socioeconómicos, culturales y 

nutricionales que se relacionan con el crecimiento y desarrollo en niños de 3 

a 4 años en el Jardín "La Paz" del AA.HH. Roca Fuerte 2014. Para la 

recolección de la información se emplearon dos instrumentos: el cuestionario 

y el test de pauta breve, utilizando las técnicas de entrevista y observación. 

Para establecer la relación de las variables se aplicó la prueba estadística 

del Chi cuadrado con un nivel de significancia p < 0.05. Los resultados nos 

indican que los factores socioeconómicos y el crecimiento y desarrollo tienen 

una relación significativa. Se encontró que de los niños que tienen un 

adecuado crecimiento el 41.5% tienen madres de 21-25 años, el 28.5% 

tienen ingresos económicos de 651-850 soles, el 52% tienen instrucción 

secundaria; con respecto de los niños que tiene un normal desarrollo el 

39.8% tienen madres de 21-25 años, el 26.3% tienen ingresos económicos 

de 651-850 soles, el 49.2% tienen instrucción secundaria; de los niños con 

déficit en el desarrollo el 6% tienen madres adolescentes menores de 20 

años y tienen un ingreso económico mínimo de 250-450 soles y el 9% son 

madres sin educación. 
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Finalmente, se determinó que entre el factor nutricional y el crecimiento y 

desarrollo existe una relación significativa, donde el mayor porcentaje de 

niños tienen una alimentación en frecuencia y variedades adecuada, la cual 

contribuye con su buen estado nutricional, favoreciendo a su vez el 

desarrollo en sus diferentes áreas. 

Palabras clave: Factores, crecimiento, desarrollo, factores socioeconómico, 

culturales, nutricionales. 
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ABSTRACT 

The research design is not experimental correlational where the relationship 

between the variables and growth and development factors describing the 

facts as established which followed, the objective was to determine the 

relationship of the factors related to growth and development in children of 3-

4 years in the Garden "La Paz" AA. HH. Roca Fuerte 2014. To collect 

information two instruments were used: questionnaire and brief test pattern, 

using interviewing techniques and observation. To establish the relationship 

of the variables statistical Chi square test with a significance leve! of p <0.05 

was applied. The results indicate that socio-economic factors and the growth 

and development have a significant relationship. lt was found that children 

with adequate growth 41.5% have mothers of 21-25 years, 28.5% had 

incomes of 651-850 soles, 52% have secondary education; in respect of 

children who have normal development 39.8% have mothers of 21-25 years, 

26.3% had incomes of 651-850 soles, 49.2% had secondary education; 

Children with deficits in development 6% have teenage mothers under 20 

years and have a mínimum income of 250-450 soles and 9% are uneducated 

mothers. 

With regard to cultural factors and growth and development, among· these 

variables also a significant relationship was found. 
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Concluding that the highest percentage of mothers has adequate knowledge 

and beliefs about child growth and development, helping your children grow 

and develop normally. 

Finally, it was determined that between nutritional factors and the growth and 

development of a significant relationship, where the highest percentage of 

children have a food frequency and appropriate varieties, which contributes 

to their good nutritional status, while promoting development their areas. 

Keywords: Factors, growth, development, socioeconomic, cultural, nutritional 

factors 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y desarrollo en niños menores de 5 años están relacionados 

con factores socioeconómicos, culturales y nutricionales. El desarrollo 

integral de la infancia es fundamental para el desarrollo humano y la 

construcción del capital social dependiendo del status económico en que se 

encuentre la familia. 

El factor socioeconómico de la familia es el elemento más importante para 

determinar la probabilidad y la intensidad de los diversos peligros que 

amenazan el desarrollo del niño, así como las probabilidades de que el niño 

y la familia superen las consecuencias de estos peligros mediante medidas 

de recuperación. El cruel dilema que plantea la pobreza para el bienestar del 

niño se pone de relieve en el efecto que tiene el trabajo de la madre fuera 

del hogar. Asimismo en los últimos años se han acumulado suficientes datos 

para demostrar que la educación de la madre es uno de los factores críticos 

que afectan a la educación, el bienestar y el desarrollo del niño. En más de 

24 estudios realizados por separado en 15 países diferentes se ha 

comprobado que el nivel de la educación de la madre aun dentro de la 

. misma clase económica tiene una influencia decisiva. En diversos países de 

América Latina con niveles muy diferentes de desarrollo económico se 

observó que la disminución de la mortalidad durante los primeros dos años 

de vida estaba siempre relacionada con el aumento en el número de años de 

instrucción de la madre. 
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El factor nutricional es un componente fundamental en el crecimiento y 

desarrollo del niño, en la cual un aporte adecuado de nutrientes permite un 

crecimiento armónico. El cuerpo humano tiene una considerable capacidad 

de adaptación y puede ajustarse el consumo bajo de ciertos nutrientes. Sin 

embargo, esta capacidad tiene un límite y las carencias múltiples en muchos 

casos pueden tener efectos sinérgicos negativos. 

Los niños que consumen pocas cantidades de alimentos y la frecuencia de 

consumo de sus comidas llegan a un estado de equilibrio energético 

reduciendo su nivel de actividad. 

La situación actual del estado nutricional, según el Instituto Nacional de 

Estadística Informática (INEI) 2011, es dramática porque el 23% de los niños 

y las niñas menores de 2 años sufren de anemia. Valores que se incrementa 

significativamente en las áreas rurales y urbanas marginales. La desnutrición 

es un marcador importante de ambientes inadecuados y de riesgos para el 

desarrollo; por lo tanto es muy probable que al menos esta proporción de 

niños y niñas tengan retraso es su desarrollo (INS_CENAN 2004). 

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar la relación de los 

factores socioeconómicos, culturales y nutricionales con el crecimiento y 

desarrollo en niños de 3 a 4 años en el Jardín La Paz del AA.HH. Roca 

Fuerte- 2014. 
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El estudio se realizó con el propósito de contar con información que permita 

establecer si es que los factores socioeconómicos, culturales y nutricionales 

se relacionan con el crecimiento y desarrollo de los niños de 3 a 4 años y de 

esta manera implementar acciones coordinadas entre la I.E y el 

establecimiento de salud para mejorar el crecimiento y desarrollo de los 

niños de la l. E. La Paz del Aa.Hh Roca Fuerte. 

La investigación está dividida en cinco capítulos: 

En el capítulo 1: Planteamiento del problema, formulación del problema, · 

justificación, objetivos generales y específicos. 

En el capítulo 11: Marco teórico, antecedentes del problema, (nivel 

internacional, nacional y local), definición de términos básicos, hipótesis, 

variables y operacionalización de variables. 

En el capítulo 111: Método de investigación, población, muestra, técnicas de 

instrumentos de recolección de datos, procedimiento para recolección de 

datos y tratamiento de datos. 

En el capítulo IV: Resultados y discusión de datos 

En el capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 

Anexos: Consentimiento informado, instrumento de recolección de datos, 

test abreviado, ficha de registro. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento y el desarrollo durante los primeros años de vida constituyen 

la base sobre la cual se sostiene el incremento del capital humano y del cual 

depende el avance de toda sociedad. El crecimiento y el desarrollo temprano 

ocurren durante la gestación y los tres primeros años de vida, periodo 

trascendentalmente crítico porque es durante ese lapso cuando el cerebro 

se forma y madura a la máxima velocidad. Siendo el cerebro el centro del 

desarrollo del niño, las condiciones del ambiente intrauterino y del entorno 

familiar después del nacimiento determina en buena parte el potencial de 

capacidad que este tendrá en su vida futura, como individuo y como 

miembro de la sociedad a la cual pertenece. 

La nutrición, la salud y la estimulación son factores críticos determinantes 

para medir la calidad del ambiente en el cual el niño se gesta, crece y 

despliega su potencial. Si estos factores son desfavorables se presentaran 

retardos en el crecimiento y el desarrollo y por consiguiente el niño perderá 

sus oportunidades para ejercitar al máximo sus posibilidades. 
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En el Perú, como en otros países en desarrollo, los niños que viven en 

condiciones de pobreza están más expuestos a factores desfavorables tanto 

en el transcurso de su vida intrauterina como en cuando están insertos en el 

medio familiar. El problema se inicia con el pobre estado de salud y nutrición 

en el que la madre llega al embarazo y continúa con la insuficiente atención 

y cuidado con los que ella cuenta para satisfacer tanto sus propias 

necesidades de supervivencia y bienestar como las de su hijo. Déficit en la 

talla por su historia nutricional pasada y bajo acceso de controles prenatales 

de calidad, anemia por falta de hierro, ambiente familiar carente de afecto y 

cuidado y atención inadecuada del parto son alguno de los factores que 

enfrenta las madres peruanas que viven en la pobreza. Las persistencias de 

los factores desfavorables que caracterizan el desarrollo de los niños viven 

en condiciones de pobreza. 

Estudios de prácticas realizadas en comunidades pobres (UNICEF, 2001) 

indican que la preparación de los alimentos complementarios más utilizados 

son de baja densidad calórica, no contienen proteínas animales y son 

suministradas al niño dos o tres veces al día. Por otra parte, en la medida en 

que la madre asume la responsabilidad de atender a los demás miembros de 

la familia, se ve impedida de dedicarle al niño la atención y el cuidado que 

este necesita en el momento en que consume sus alimentos. 

De acuerdo a .los resultados de la encuesta ENDES 201 O, se sabe que el 

17.9% de los menores de cinco años presenta desnutrición crónica y el 

50.3% de las niñas y niños de 6 a 36 meses presentó anemia nutricional. 
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Estos datos son suficientes para asumir que esta proporción de niños tendrá 

deficiencias en el desarrollo, puesto que el retardo en el crecimiento físico y 

la presencia de anemia son dos marcadores importantes de ambientes 

desfavorables para el crecimiento y desarrollo. 

Los padres son los lentes a través de los cuales los niños ven el mundo. 

Ellos proveen . las experiencias las interacciones que constituyen un 

ambiente familiar saludable, en el cual puede enmarcase todo el proceso de 

aprendizaje del niño. Para proveer el cuidado necesario las familias 

requieren recursos esenciales y prácticas adecuadas que depende de gran 

parte del nivel educativo, la autonomía sobre el uso de los recursos, el 

conocimiento y la información, el tiempo disponible y la salud física· y 

emocional de la madre. En áreas rurales, más de 50% de las madres son 

analfabetas y disponen de muy poco tiempo para el cuidado del niño. 

La manifestación más evidente de los retardos durante el periodo temprano 

consiste en que al crecer, estos niños se transforman en personas de baja 

estatura en relación con su edad, sin embargo, este es solamente el signo 

exterior de muchos retardos en el desarrollo. Estos factores negativos 

reducen las oportunidades en la vida futura del niño, puesto que son 

irreversibles y a menudo se transmite de generación a generación, con lo 

cual el proceso se transforma en un ciclo y desarrollo de largo plazo que 

tiene un gran impacto en la sociedad .. 

Según IN El (2011 ). La infancia representa un periodo biológico evolutivo de 

extraordinaria importancia, que va a condicionar el resto de la vida del 

individuo. 
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La herencia, la vida intrauterina, el mismo acto de nacer, al igual que el 

entorno en el que se desarrolla durante esta importante etapa de la vida, 

imprimen en el nuevo ser una huella que marcará su rumbo definitivo. Es por 

ello que la Estrategia Sanitaria de Crecimiento y Desarrollo, es considerada 

como uno de los componentes prioritarios dentro de las Estrategias 

Sanitarias del Ministerio de Salud, en la cual se realizan un conjunto de 

actividades preventivo promocionales con el objetivo de vigilar adecuada y 

oportunamente el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño. 

En él Perú el 30% de los menores de 5 años padece retraso en el 

crecimiento y el 18% presenta un peso inferior al normal. Existen grandes 

diferencias en las tasas de retraso en el crecimiento entre los niños del 

medio urbano y rural, el 44% de los que viven en las zonas rurales padece 

de retraso en el crecimiento, frente al 16% de los que habitan en el medio 

urbano. 

En vista que el crecimiento y desarrollo de un niño está finamente regulado a 

través de una interacción de muchos factores, nos formulamos el siguiente 

problema. 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

General 

¿Los factores socioeconómicos, culturales y nutricionales se relacionan 

con el crecimiento y desarrollo en niños de 3 a 4 años en el Jardín "LA 

PAZ" del AA.HH Roca Fuerte- 2014? 
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Específicos 

1. ¿Los factores socioeconómicos se relacionan con el crecimiento y 

desarrollo en los niños de 3 a 4 años en el Jardín "LA PAZ" del 

AA.HH Roca Fuerte-2014? 

2. ¿Los factores culturales se relacionan con el crecimiento y desarrollo 

en los niños de 3 a 4 años en el Jardín "LA PAZ" del AA.HH Roca 

Fuerte-2014? 

3. ¿Los factores nutricionales se relacionan con el crecimiento y 

desarrollo en los niños de 3 a 4 años en el Jardín "LA PAZ" del 

AA.HH Roca Fuerte-2014? 

1.2. Justificación 

' 

El crecimiento y desarrollo es el· proceso de transformación que 

evoluciona en forma dinámica y rápida en los niños durante su ciclo vital. 

La vigilancia y. acompañamiento, así como la detección temprana y 

atención oportuna de sus alteraciones, representa la posibilidad de una 

intervención con alta rentabilidad social y económica. 

Los factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo físico no son 

sólo fisiológicos, sino que también intervienen algunas variantes como el 

aspecto socioeconómico, cultural y nutricional. 

S 



De acuerdo con el Diario Británico de Medicina Preventiva y Social, los 

estudios muestran que los niños con un menor nivel socioeconómico o 

con un mayor número de hermanos tienden a crecer más lentamente 

que los niños de clase media o alta y los hijos únicos o con pocos 

hermanos. Lo que se piensa en estos casos, es que los niños de menor 

estatus y los que tienen más hermanos, carecen de una nutrición 

adecuada. 

La riqueza o la pobreza de la familia de un niño pueden tener un efecto 

dramático en todos los aspectos de su desarrollo. Los niños en los 

países desarrollados tienen acceso a agua potable, alimentos frescos y 

suelen participar cívicamente. Las regiones más pobres del mundo están 

siendo devastadas por las enfermedades que ya han sido erradicadas 

en los países desarrollados. El nivel socio-económico es sin duda el 

mayor factor externo en el desarrollo del niño, ya que determina otras 

oportunidades, como el acceso a la educación. 

Una nutrici~n apropiada permite un crecimiento adecuado durante los 

años de desarrollo de un niño. El cerebro, en particular, se basa en la 

alimentación regular para alcanzar su máximo potencial. Los hábitos 

alimenticios también reducen el riesgo de enfermedades graves y 

deficiencias vitamínicas; un problema serio en el mundo en desarrollo. 

La desnutrición provoca retrasos en el crecimiento y un mayor riesgo de 

mortalidad temprana. Si se corrige a tiempo, la desnutrición puede ser 

totalmente superada. 

6 



Este trabajo de investigación busca demostrar la relación que tienen los 

factores socioeconómicos, culturales y nutricionales en el crecimiento y 

desarrollo en los niños de 3 a 4 años en el Jardín "La Paz" del AA.HH. 

Roca Fuerte. 

Para la profesión de enfermería este trabajo es de importancia, ya que 

permitió identificar ia necesidad de establecer una estrecha relación 

entre el MINSA y las instituciones educativas de inicial y la 

sensibilización a las madres a través de información con adecuación 

cultural para que los niños de 3 a 4 años tengan un óptimo crecimiento y 

desarrollo .. 

Un aporte adicional del estudio, es que facilitará un marco conceptual 

que servirá de referencia para otras investigaciones, que aporten en la 

solución de este problema. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Determinar la relación de los factores socioeconómicos, culturales y 

nutricionales con el crecimiento y desarrollo en niños de 3 a 4 años en 

el Jardín "La Paz" del AA.HH. Roca Fuerte- 2014. 

Específicos 

1. Establecer la relación de los. factores socioeconómicos con el 

crecimiento y desarrollo en los niños de 3 a 4 años en el Jardín "La 

Paz" del AA.HH. Roca Fuerte-2014. 
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2. Establecer la relación de los factores culturales con el crecimiento y 

desarrollo en los niños de 3 a 4 años en el Jardín "La Paz" del 

AA.HH. Roca Fuerte-2014. 

3. Establecer la relación de los factores nutricionales con el crecimiento 

y desarrollo en los niños de 3 a 4 años en el Jardín "La Paz" del 

AA.HH. Roca Fuerte-2014. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Internacionales 

lbarra S., et al. (2012). Realizaron un estudio en Ecuador sobre 

nivel de conocimiento que tienen las madres adolescentes sobre 

crecimiento y desarrollo de los niños entre O - 5 años de edad que 

son atendidos en el Centro de Salud Portoviejo, Enero - Junio del 

2012. Consideraron como objetivo medir el tipo de conocimiento 

que tienen las madres sobre crecimiento y desarrollo infantil y las 

conclusiones a las que llegaron fueron que el47% ocupa el primer 

lugar con un nivel medio, el segundo lugar con un 34% con nivel 

bajo, en tercer lugar un 19% con nivel alto que conocen sobre el 

tema y son aquellas que superan el nivel de instrucción superior o 

secundaria, pero igualmente es preocupante el alto porcentaje 

que se sitúa en el nivel bajo, donde los más perjudicados son los 

niños, sobre todo en lo que tiene que ver con la alimentación y 

cuidados que debe recibir. 
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Estrada V. et al (2010).Realizaron un estudio en Colombia sobre 

motivos de inasistencia al Programa de crecimiento y desarrollo 

en el Hospital San Vicente de Paul. El objetivo fue identificar las 

principales causas de inasistencia al programa de crecimiento y 

desarrollo y las conclusiones a las que llegaron fueron que los 

factores sociales, económicos, culturales y la educación están 

directamente relacionados con los motivos de inasistencia al 

programa de crecimiento y desarrollo de la ESA Hospital San 

Vicente de Paúl del Municipio de Caldas. 

Calderón N., (2008). Realizó un estudio en México sobre 

Prácticas de Crianza, desarrollo del niño y educación inicial no 

escolarizada en la Etnia de Sonora, Mayo 2008. Consideró como 

objetivo describir las características de las prácticas de crianza, 

así como evaluar su impacto en el desarrollo del niño, mediante la 

aplicación de entrevistas y escalas de evaluación del desarrollo 

del niño de O a 5 años. La conclusión a la que llegó fue que el 

54% de los niños presentan un desarrollo normal, sin embargo el 

26% se ubica en la categoría de desarrollo en riesgo, siendo este 

un porcentaje considerable, y en un 20% se detectan problemas 

en el desarrollo. 
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Cosme M., (2007). En el estudio realizado en México sobre el 

estado nutricional y desarrollo psicomotor en niños de una 

comunidad suburbana, tuvo como objetivo determinar el estado 

nutricional y desarrollo psicomotor existente en los niños menores 

de cinco años y la conclusión que llegó fue que en el estado 

nutricional (peso para la edad) se halló que la mayor parte 

66.67%, se encuentra en estado normal, mientras que 28.57% 

presenta desnutrición leve y moderada. Dentro del estado 

nutricional talla para la edad, se halló que predomina la talla 

normal y mediana normal 52.38% seguida de la longitud baja 

33.33%. Respecto al desarrollo psicomotor se encontró que la 

mayor parte 71.44% de los niños tienen un desarrollo psicomotor 

entre medio y medio alto. En tanto que los del parámetro bajo y 

alto, se ubican en 14.28% respectivamente. 

Bhandari N., et al. (2002). Realizaron un estudio en la India sobre 

el crecimiento de. niños indios de familias prósperas, similar al de 

los países desarrollados. El objetivo fue determinar si los niños de 

una población próspera del sur de Delhi presentaban un 

crecimiento similar a los ·de los países desarrollados, así como 

para identificar los factores socioeconómicos que se oponían a un 

crecimiento óptimo en ese grupo. 
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Las conclusiones fueron en torno a un 6%de los niños pesaban 

menos de lo normal (Z del peso para la edad 4 -2), el 3% sufría 

retraso del crecimiento (Z de la talla para la edad 4 -2), y el 4% 

presentaba emaciación (Z del peso para la talla 4 -2). 

Ledezma T., et al. (2000). Investigaron factores de riesgo 

socioeconómicos en el crecimiento y estado nutricional de niños y 

jóvenes en zonas urbanas de Venezuela. Tuvieron como objetivo ( . . 

analizar conjunto de variables socioeconómicas, antropométricas 

y sociales relacionadas con el crecimiento y el estado nutricional. 

Las conclusiones en la que llegaron fueron que el 50% de los 

jóvenes del estrato V más pobre presentaron talla y peso por 

debajo de la mediana de la referencia nacional, 15% de los niños 

y el 30% de los jóvenes se encontraba por debajo de la norma 

según indicador talla/edad(<= p10 de la OMS). 

2.1.2. Nacionales 

Quispe D., (2012).Realizó un estudio en la ciudad de Tacna sobre 

el "Nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre la 

estimulación temprana en relación al desarrollo psicomotor del 

niño de 4 a 5 años de la l. E. Jorge Chávez". 
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Su objetivo fue establecer el nivel de conocimiento de los padres 

sobre la estimulación temprana en el niño de 4 a 5 años y las 

conclusiones a las que llegó fue, los padres que muestran un alto 

conocimiento sobre la estimulación temprana presentan niños con 

un normal desarrollo psicomotor de 87.50 % y los padres que 

presentan un bajo conocimiento sobre estimulación temprana 

tienen niños con un retraso en el desarrollo psicomotor de 75%. 

León A. et al. (201 0). Realizaron .un estudio en la ciudad de Piura 

sobre "Factores socioeconómicos, culturales maternos y 

deserción del preescolar al control de crecimiento y desarrollo", 

consideró como objetivo identificar los factores socioeconómicos 

culturales, estado civil, tipo de familia, número de hijos, 

procedencia, grado de instrucción, satisfacción de necesidades 

básicas, ingreso económico mensual y actividad laboral de la 

madre del preescolar inscrito en la Estrategia Sanitaria de 

crecimiento y desarrollo del Centro de Salud San Pedro y las 

conclusiones a las que llegaron fueron que el 54.4% de las 

madres que fueron entrevistadas son convivientes, 30.7% 

casadas y 13% madres solteras; según el tipo de familia el 

48.02% fue nuclear, 39.8% incompleta y 0.3% reconstituida; de 

acuerdo al número de hijos el 62.3% tuvo entre 1 y 2, y 7.6% más 

de 5 hijos. El 86.9% procedió de la costa y 3.04% de la selva; por 

otro lado el 66.87% de las madres alcanzó la instrucción 

secundaria y 14.59% superior. 
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2.1.3. Locales 

Aguilar S., et al. (2014). Realizaron un estudio en la ciudad de 

Pucallpa sobre ··factores determinantes y su relación con el estado 

nutricional de los niños de 3 a 5 años de la I.E.I Aplicación 

Bilingüe··, consideraron como objetivo relacionar los factores 

· determinantes con el estado nutricional de los niños de 3 a 5 años 

y las conclusiones a las que llegaron fueron que el 53.3% de 16 

niños presentan un estado nutricional adecuado y el 46.7% con un 

estado nutricional inadecuado. 

Conde S., et al. (2014). Realizaron un estudio en la ciudad de 

Pucallpa sobre "Características sociodemográficas, económicas y 

conocimiento sobre alimentación infantil de madres que acuden a 

Centros de Salud de Pucallpa", consideraron como objetivo 

identificar el nivel de conocimiento sobre alimentación infantil que 

poseen las madres que acuden a los Centros de Salud 9 de 

Octubre, Centro de Salud San Fernando y Centro de Salud 

Nuevo paraíso y las conclusiones a las que llegaron fueron en un 

porcentaje mayor las madres carecen de conocimientos con el 

39,2% en 9 de Octubre y el 53,7% en Nuevo Paraíso mientras 

que en San Fernando el mayor porcentaje es 37,3%. 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.1. Crecimiento y desarrollo en nií'íos 

Posada Álvaro (2005). Los niños son seres humanos únicos e 

irrepetibles en proceso de crecimiento y desarrollo que avanzan 

por etapas y periodos, los que una vez superados, se les emite 

una mejor adaptación al mundo que les rodea. 

El hecho de ser únicos e irrepetibles les da su propia 

individualidad que los diferencia de los demás. Del momento 

mismo de la concepción, el ser humano adquiere una 

determinación genética que repercutirá en él durante toda su vida, 

pero también inmediatamente empieza a ser influido por el medio 

ambiente intrauterino en su proceso de crecimiento y desarrollo. 

Según el Ministerio de Salud (MINSA), la norma técnica de salud 

para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, 

define al control de crecimiento y desarrollo como un conjunto de 

actividades periódicas y sistemáticas del crecimiento y desarrollo 

del niño de cero a nuev~ años, con . el fin de detectar 

oportunamente cambios y riesgos en su estado de salud a través 

de un monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución de su 

crecimiento y desarrollo, considerando a la vez la promoción de la 

salud física, mental, emocional y social. 

Control realizado por el profesional de enfermería competente, 

considerando las necesidades, características y capacidades de 

la familia, respetando el contexto socio-cultural. 
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2.2.1.1 Crecimiento 

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, sotioeconómicos, culturales, emocionales, 

genéticos y neuroendocrinos. Se mide por medio de las 

variables antropométricas: peso, talla, perímetro cefálico, 

etc. 

• Evaluación del crecimiento 

Valoración antropométrica: peso, longitud 1 talla y 

perímetro cefálico. 

Se realiza a todo. niño o niña desde el nacimiento hasta 

los 4 años 11 meses 29 días, en cada control o contacto 

:con los servicios de salud, tanto si este se da a través de 

la oferta fija (establecimientos de salud u otros escenarios 

de la comunidad) y oferta móvil (brigadas o equipos 

itinerantes). y de_acuerdo a criterios establecidos. 

• El crecimiento de la niña o niño considerando la 

tendencia se clasifica en: 
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./ Crecimiento adecuado: 

Condición en la niña o niño que evidencia ganancia 

de peso e incremento de longitud o talla de acuerdo 

a los rangos de normalidad esperados para su edad 

(± 2 DE). La tendencia de la curva es paralela a las 

curvas de crecimiento del patrón de referencia 

vigente . 

. ./ Crecimiento inadecuado: 

Condición en la niña o niño que evidencia no 

ganancia (aplanamiento de la curva), o ganancia 

mínima de longitud o talla, y en el caso del peso 

incluye perdida o ganancia mínima o excesiva; por lo 

tanto, la tendencia de la curva no es paralela a las 

curvas del patrón de referencia vigente, aun cuando 

los indicadores PIE o T/E se encuentran dentro de 

los puntos de corte de normalidad (± 2 DE). 

2.2.1.2. Desarrollo 

Proceso dinámicO por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas a través de 

fenómenos de maduración, diferenciación e integración de 

sus funciones, en aspectos como el biológico, psicológico, 

cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético 

y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, 

culturales y ambientales. 
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• Evaluación del desarrollo 

La evaluación del desarrollo se realiza a todo niño o niña 

desde el nacimiento hasta los 4 años 11 meses 29 días. 

- La evaluación del desarrollo se basa en la observación 

y aplicación de escalas del desarrollo, lo que permite 

detectar los llamados signos de alerta (expresión 

clínica de una desviación del patrón normal del 

desarrollo. Este no supone, . necesariamente la 

presencia de patología neurológica, pero su detección 

obliga a realizar un seguimiento riguroso del niño que 

lo presenta y si persiste, iniciar una intervención 

terapéutica). 

• El instrumento de evaluación de desarrollo en niños de 

3 a 4 años es el test de ·pauta breve y mide el 

rendimiento en las áreas de. lenguaje, área de 

coordinación y área motora . 

./ Criterios para la interpretación de resultados 

La interpretación de resultados será de acuerdo al 

instrumento utilizado. 

Evaluación de la niña o niño de 3 y 4 años utilizando el 

Test abreviado de Evaluación del Desarrollo 

Psicomotor (TA) o Pauta Breve (PB) los resultados 

pueden ser: 
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a. Desarrollo normal: Cuando la niña y el niño ejecuta 

todas las conductas evaluadas según la edad 

cronológica correspondiente. 

b. Déficit del desarrollo: Cuando una o más de las 

·conductas evaluadas en el niño están en proceso de 

desarrollo o no las ejecuta. 

2.2.2. Factores relacionados con el crecimiento y desarrollo 

• Factores 

Factores son aquellos elementos que pueden condicionar una 

situación, volviéndose los causantes de la evolución o 

transformación en el crecimiento del niño. 

- Factores socioeconómicos 

La riqueza o la pobreza de la familia de un niño pueden 

tener un efecto dramático en todos los aspectos de su 

desarrollo. Los niños en los países desarrollados tienen 

acceso a agua potable, alimentos frescos y suelen participar 

cívicamente. Las regiones más pobres del mundo están 

siendo devastadas por las enfermedades que ya han sido 

erradicadas en los países desarrollados. 

El nivel socio-económico es sin duda el mayor factor externo 

en el desarrollo del niño, ya que determina otras 

oportunidades, como el acceso a la educación. 



1. Edad 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre 

en el periodo en que la mujer no puede desempeñar 

adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en 

diferente grado. 

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales 

más desprotegidos y en las circunstancias en que ellas 

crecen, su adolescencia tiene características particulares. 

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de 

esta etapa de su vida, reemplazando a sus madres y 

privadas de actividades propias de su edad, confundiendo 

su rol dentro del grupo, comportándose como "hija

madre", cuando deberían asumir su propia identidad 

superando la confusión en que crecieron. 

También en su historia, se encuentran figuras masculinas 

cambiantes, que no ejercen un rol ordenador ni de 

afectividad paterna, privándolas de la confianza y 

seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre 

biológico. 

2. Ingreso económico 

La tendencia de muchos asalariados es gastar la mayoría 

de su sueldo en pocos días después de haberlo recibido, 

casi siempre resulta en una dieta familiar de valor nutritivo 

variable. La familia come mucho mejor justo después de 

un día de pago que antes del siguiente. 
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Los salarios muchas veces se reciben mensualmente y 

por lo tanto parece indudable que un cambio a pagos 

semanales mejoraría la dieta del asalariado y de su 

familia. 

La persona que controla las finanzas familiares influye 

(deliberadamente o sin intención) en la dieta de la familia 

y los alimentos que se dan a los niños. En general, si las 

madres tuviesen algún control sobre las finanzas, la dieta 

familiar sería mejor. Cuando la madre tiene poco control 

sobre los ingresos de la familia, los arreglos alimentarios 

pueden volverse casuales o inclusive peligrosos. 

3. Grado de instrucción 

En los últimos 20 años se ha registrado un aumento del 

nivel de educación en todo el mundo. A pesar de que se 

han reducido las diferencias en el grado de instrucción de 

los hombres y las mujeres, el 75% de los analfabetos del 

mundo son mujeres. 

La falta de , enseñanza básica y los bajos niveles de 

alfabetización de los adultos continúan limitando el 

proceso de desarrollo en todos los ámbitos. La comunidad 

mundial tiene la responsabilidad especial de garantizar 

que todos los niños reciban una enseñanza mejor y que 

terminen el ciclo primario. 
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La enseñanza es un instrumento indispensable para 

mejorar la calidad de la vida. Sin embargo, cuando hay un 

rápido crecimiento demográfico es más difícil atender a 

las necesidades educacionales. 

- Factores culturales 

1. Conocimiento 

El conocimiento de los padres sobre el desarrollo del 

niño ha sido mencionado frecuentemente como un factor 

relativo a los resultados en el desarrollo del niño. Puede 

definirse como la comprensión de "procesos, hitos y 

pautas del desarrollo del niño y familiaridad con las 

habilidades de los cuidadores". Al respecto, se cree que 

el conocimiento de los padres proporciona una 

organización cognitiva global para la adaptación o 

anticipación de cambios en el desarrollo de los niños. 

Estudios en la materia han indicado que cuando las 

madres poseen mayores conocimientos del desarrollo 

del niño e infante, muestran mayores niveles de 

habilidades parentales y se producen menos problemas 

de conducta adicionalmente, se ha descubierto una 

asociación positiva entre la autoeficacia parental y la 

competencia de los padres cuando el conocimiento 

sobre el niño es alto. 
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Sin embargo, las madres que despliegan una alta 

autoeficacia parental pero escaso conocimiento son 

menos sensibles en sus interacciones con sus hijos. 

2. Creencias y hábitos sobre crecimiento y desarrollo 

en niños. 

Las creencias culturales modernas impiden el desarrollo 

mental y emocional sano de los niños, según un 

conjunto de investigaciones interdisciplinarias divulgado, 

por la Universidad Norte Dame (Indiana, EE.UU.). 

"Algunas prácticas y creencias equivocadas se han 

tornado en lugares comunes de nuestra cultura como, 

por ejemplo, el uso de 'fórmulas' infantiles para la 

alimentación de los bebés, el aislamiento de los infantes 

en sus propios dormitorios, o la creencia de que, si se 

responde demasiado rápido a las quejas del bebé, se le 

'acostumbra mal" 

Numerosos hábitos y costumbres alimentarias son 

inadecuados desde el punto de vista nutricional. Algunas 

prácticas son el resultado de percepciones tradicionales 

sobre los alimentos que son susceptibles de cambiar por 

la influencia de pueblos cercanos, viajes, educación, etc. 

Otras prácticas alimentarias están ligadas a la existencia 

de tabúes. 

Una costumbre se puede haber convertido en parte de la 

religión de una persona. 
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Por ejemplo, el tabú judío contra el cerdo es probable 

que se introdujera para eliminar la tenía, prevalente en el 

cerdo, y que se consideraba mermaba la fuerza del 

pueblo judío. Muchas culturas se resisten al consumo de 

leche o productos lácteos. 

Los hábitos nutricionalmente negativos, como cualquier 

otro hábito, pueden ser cambiados por las personas que 

los tienen. Es evidente que, los cambios en los hábitos 

alimentarios no son sólo accidentales y se pueden iniciar 

deliberadamente. A nivel comunitario y familiar, los niños 

de edad preescolar pueden ser importantes agentes de 

cambio, dado que sus gustos y preferencias están en 

formación, por lo que si prueban un nuevo alimento tal 

vez les guste y lo acepten con mayor facilidad. 

Las comidas preescolares pueden servir para introducir 

nuevos alimentos a los niños y por lo tanto influir en sus 

hábitos alimentarios. Esta ampliación de la experiencia 

alimentaria en la infancia es sumamente importante. Los 

niños pueden influir a la familia inmediata y más 

adelante a sus propios niños para comer alimentos 

nuevos altamente nutritivos. 
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- Factores nutricionales 

Durante los primeros cinco años de vida el cerebro de un 

niño crece hasta en un 85%, por lo que la nutrición y otros 

elementos, como la estimulación temprana, afecto 

y ejercicio, determinarán la programación metabólica del 

menor para siempre. 

Existen numerosos factores que influyen en el estado 

nutricional, así como en la conducta alimentaria. Los factores 

que afectan a la elección de los alimentos y que pueden 

condicionar el estado nutricional son, entre otros, las pautas 

de crianza, los cuidados y la alimentación del niño, el marco 

familiar, las preferencias alimentarias, los tabúes, la religión, 

el marco social, el costumbrismo, el nivel cultural, el marco 

educativo, los hábitos de higiene, el estado de salud, la 

educación nutricional, la publicidad, el marketing, la 

disponibilidad económica, etc. 

La nutrición debe aportar los materiales necesarios para la 

formación de las nuevas células y tejidos que garantizan el 

crecimiento y desarrollo del niño. Estos materiales o 

nutriente tienen en la mayoría de los casis que llegar al niño 

desde afuera con la alimentación. Dado que hay que 

adquirirlo, el factor económico juega un papel fundamental 

en aportar los nutriente en cantidad y cálida que se 

requieren. 
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La nutrición no solo deberá mantener la síntesis que 

recambian las nuevas células y tejidos, sino también 

suministrar los requerimientos energéticos que el organismo 

necesita. Debido que el organismo del niño pasa por 

periodos de crecimiento y desarrollo diferentes, los 

componentes de la nutrición infantil tienen que ser 

modificados en diferentes edades, es decir debemos 

considerarla como un proceso cambiante en la vida del niño . 

../ Tipos de nutrientes 

Según su función, los nutrientes se clasifican en: 

energéticos, estructurales y reguladores. 

Los energéticos incluyen principalmente los 

carbohidratos, las grasas y proteínas. Estos al ser 

metabolizados son las fuentes de energía que las 

células utilizan para síntesis, actividades mecánicas y 

calor. 

Los estructurales son aquellos que forman las 

estructuras de los tejidos sobre todo las proteínas y los 

lípidos. 

Los reguladores en que se incluyen las vitaminas, el 

agua, las proteínas y los minerales, favorecen la 

utilización adecuada de las sustancias . plásticas 

energéticas. 
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- Clasificación del estado nutricional 

ClasificaCión del estado nutricional en niñas y. niños de 

29 días a menores de5 años. 

Se realizará en base a la comparación de indicadores: 

PIE, T/E y P/T con los valores de los Patrones de 

referencia vigentes. 

Puntos de Peso para Peso para Talla Talla para 

corte Edad Edad 

Desviación Clasificación Clasificación Clasificación 

Estándar 

>+ 3 Obesidad 

--
>+ 2 Sobre peso Sobre peso Alto 

+2a-2 Normal Normal Normal 

<-2a-3 Desnutrición Desnutrición Aguda Talla baja . 
<-3 Desnutrición severa 

2.3. Definición de términos básicos 

Talla: Es lamedida de la estatura del cuerpo del niño que va 

alcanzando según su edad. y en relación a los factores que van a 

intervenir durante el transcurso de su vida. 

- Peso: Es el incremento de la masa corporal alcanzada en relación 

con la edad cronológica y de acuerdo con el factor nutricional del 

niño. 

- Control de crecimiento y desarrollo: Conjunto de actividades que 

se realiza para evaluar de manera integral al niño. 

27 



- Riesgo para trastorno del desarrollo: Es la probabilidad que tiene 

una niña o un niño de presentar en los primeros años de la vida, 

problemas de desarrollo, ya sean cognitivos, motores, sensoriales o 

de comportamiento, pudiendo ser estos, transitorios o definitivos. 

- Trastorno del desarrollo: Alteración en el desarrollo del niño (a) 

originados por problemas de salud o factores socioeconómicos, 

culturales y mitricionales. 

Factores socioeconómicos: Son las experiencias sociales y 

económicas que la atraviesa la familia, las realidades que ayudan a 

moldear la personalidad de cada miembro, las actitudes y la forma 

de vida. 

- Factores culturales:Conjunto de modos· de vida, costumbres y 

conocimientos de. los padres que influyen positiva y negativamente 

en el proceso del desarrollo del niño 

- Factores nutricionales: Son los alimentos necesarios para 

satisfacer las. necesidades. alimenticias de los niños en edad 

preescolar 

2.4. HIPÓTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.4.1 Hipótesis 

H1 Los factores socioeconómicos, culturales y nutricionales se 

relacionan significativamente con el crecimiento y desarrollo en 

niños de 3 a 4 años en el jardín "La Paz" del AA.HH 2014. 
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Ho Los factores socioeconómicos, culturales y 'nutricionales no se 

relacionan significativamente con el crecimiento y desarrollo en 

niños de 3 a 4 años en el jardín "La Paz" del AA.HH 2014. 

2.4.2. Variables 

Variable Nº 1 

Factores socioeconómicos, culturales y nutricionales. 

Variable NQ 2 

Crecimiento y desarrollo. 
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2.4.30peracionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE Valor final 

MEDICION 
a)Menor de 20 

Razón años 
Edad b) 21-25 años 

e) 26-30 años 
d) 31 a mas 
a)menor de 250 

Socioeconómicos Razón b)250-450 soles 
Ingreso económico c)451-650 soles 

d)651-850 soles 
e)851 soles a 
mas 
a)Analfabeto 

Grado de instrucción Ordinal b)Primaria 
c)Secundaria 

Factores d)Superior 
Razón Bueno:?-1 O 

Conocimientos Sobre CREO Regular:4-6 
Culturales Deficiente:0-3 

Razón Contribuyen con 
Creencias sobre CREO el CREO 

No contribuyen 
con el CREO 

Ordinal - Frecuencia 
Nutricionales Nutrición 

-Tipos de 
Nominal alimentos 

Alto 

Normal 
Talla --

Talla baja 

Crecimiento 
Crecimiento 

Obeso Ordinal adecuado 

Sobrepeso Crecimiento 
inadecuado 

Peso 
Normal --

Desnutrición aguda 
·--

' 
Desnutrición severa 

r-------
-Nombra animales (de 8 
menciona 6) 

Área lenguaje - Verbaliza su nombre y 
Desarrollo apellido 

Nombra colores (rojo, azul y 
amarillo) 
-Conoce la utilidad de los Desarrollo 
objetos( cuchara, lápiz, tijera Ordinal normal 
y jabón 

----p_-rea motor - Se para en un pie 10 Déficit del 
segundos o mas desarrollo 
Camina en punta de pies 6 
pasos o mas 

Area coordinación Copia una cruz 
Copia un circulo 

--------
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Clasificación: 

• Conocimiento: Preguntas del 1 al 1 O 

- 7-1 O preguntas correctas: Bueno 

- 4-6 preguntas correctas: Regular 

- 0-3 preguntas correctas: deficiente 

• Creencias: preguntas del 11 al 17 

• Contribuyen con el CREO 

- Cuando la madre sirve la mejor porción de alimentos al niño 

- Cuando la madre piensa que ningún alimento puede alterar al 

crecimiento y desarrollo del niño 

- Cuando la madre brinda alimento al niño aun estando enfermo. 

- Cuando la madre tiene un adecuado habito de higiene como por 

ejemplo el lavado de mano. 

- Cuando la madre cree que la sopa no contribuya al crecimiento y 

desarrollo del niño 

- Cuando la madre alimenta al niño cinco veces al día 

- Cuando la madre brinda alimentos variados al niño. 

• No contribuyen con el CREO 

- Cuando la madre no sirve la mejor porción de alimentos al niño 

- Cuando la madre piensa que algún alimento puede alterar al 

crecimiento y desarrollo del niño 

- Cuando la madre no brinda alimento al niño aun estando enfermo. 

- Cuando la madre tiene inadecuados hábitos de higiene 
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- Cuando la madre cree que la sopa contribuyen en el crecimiento y 

desarrollo del niño 

- Cuando la madre no alimenta al niño cinco veces al día 

- Cuando la madre no brinda alimentos variados al niño. 

• Evaluación del crecimiento 

- Crecimiento adecuado: Cuando el niño o niña evidencia ganancia de 

peso e incremento de longitud o talla de acuerdo a los rangos de 

normalidad esperados para su edad (± 2 DE). La tendencia de la 

curva es paralela a las curvas de crecimiento del patrón de referencia 

vigente. 

Crecimiento inadecuado: Cuando el niño o niña no evidencia 

ganancia (aplanamiento de la curva), o ganancia mínima de longitud o 

talla, y en el caso del peso· incluye perdida o ganancia mínima o 

excesiva; por lo tanto, la tendencia de la curva no es paralela a las 

curvas del patrón de referencia vigente, aun cuando los indicadores 

P/E o T/E se encuentran dentro de los puntos de corte de normalidad 

(± 2 DE). 

• Evaluación de desarrollo 

Desarrollo normal: Cuando la niña y el niño ejecuta todas las 

conductas evaluadas según la edad cronológica correspondiente. 

- Déficit de desarrollo: Cuando una o más de las conductas evaluadas 

en la niña o niño están en proceso de desarrollo o no las ejecuta. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA 

3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental de tipo correlaciona!, se 

estableció la relación entre las variables, en este estudio no se 

manipularon las variables, solo se describieron los hechos tal cual 

sucedieron. 

Diseño de investigación 

V1 

/l 
G r 

~¡ 
V2 

Leyenda: 

G : Muestra compuesta por.200 niños 

r : Relación entre variables . 

V1 : Factores socioeconómicos, culturales y nutricionales 

V2 : Crecimiento y Desarrollo 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población muestra! 

La población muestra! estuvo conformada por 200 niños de 3 a 4 años 

del jardín "La Paz" del AA. HH Roca Fuerte con sus respectivas 

madres. 

Criterios de inclusión 

• Niños de 3 a 4 años que asistieron regularmente al Jardín "La Paz" 

del AA.HH Roca Fuerte. 

• Niños cuyas madres aceptaron participar en el estudio. 

Criterios de exclusión 

• Niños de 3 a 4 años que al momento de la aplicación del Test de 

Pauta Breve estuvieron enfermos 

• Madres con algún deterioro mental. 

3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica 

Para la recolección de datos se emplearon dos técnicas: 

1. La entrevista. Se realizó mediante un diálogo entre el entrevistador y 

las madres participantes de los niños de 3 a 4 años en donde se les 

dio a conocer el motivo de la entrevista, el título de la investigación y 

se solicitó el consentimiento informado para la aplicación del 

cuestionario. 

2. La observación. Mediante esta técnica se evaluó a los niños de 3 a 

4 años referente al crecimiento y desarrollo psicomotor. 
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Instrumentos 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se 

emplearon los siguientes instrumentos: 

1. Cuestionario. 

2. Test de pauta breve 

3. Ficha de registro 

El instrumento fue validado mediante juicio de expertos y se realizó la 

prueba piloto a 100 niños del Jardín La Casita del Saber del AA.HH. 

Bolognesi para medir la confiabilidad de los mismos. 

Para recolectar los datos sobre los factores socioeconómicos, culturales 

y nutricionales se aplicó el cuestionario a las madres de los niños de 3 a 

4 años del Jardín la Paz del AA.HH. Roca Fuerte, donde se incluyeron 

un listado de 17 preguntas, recomendándoles responder de acuerdo a 

su realidad. 

En la ficha de registro y test de pauta breve se recolectaron datos de 

medidas antropométricas y datos de desarrollo respectivamente. 

Para la recolección de los datos sobre las medidas antropométricas se 

utilizó la ficha de registro. 

Para recolectar los datos de desarrollo se aplicó el test de pauta breve. 

3.4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de los datos se realizó de la siguiente manera 

a. Se solicitó autorización a la Directora de la institución Educativa 

con la finalidad de contar con el permiso y el apoyo durante la 

recolección de datos. 
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b. Cumpliendo con los principios éticos, se procedió con el 

consentimiento informado a los padres de los niños de 3 a 4 años 

del Jardín "La Paz "del AA.HH Roca Fuerte 2014 para aplicar el 

test de desarrollo psicomotor. 

c. Se aplicó el cuestionario a todas las madres de los niños de 3 a 4 

años que aceptaron participar en el estudio. 

d. En cuando a la ficha de registro se empleó para registrar los datos 

antropométricos de los niños de 3 a 4 años 

3.5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos se tabularon y analizaron, utilizando el programa estadístico 

SPSS para Windows Versión 18, posteriormente los resultados, se 

presentan en tablas de entrada simple y doble, de forma numérica y 

porcentual; la relación de las variables se estableció a través de la 

prueba no paramétrica de Chi-cuadrado, con un nivel de significancia 

de p~ 0,05. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla 1. Factores socioeconómicos que se relacionan con el crecimiento y 

desarrollo en niños de 3 a 4 años en el Jardín "LA PAZ" del AA.HH Roca 

Fuerte-2014 

CRECIMIENTO DESARROLLO 
FACTORES Adecuado inadecuado Normal Déficit 

SOCIOECONÓMICOS 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

<20 años 5 12 6 7 8 6 

21"25 años 83 41.5 4 2 85 40 2 3 

Edad de las 26-30 años 74 37 4 2 77 36 

madres 31 a mas 13 6.5 o o 13 6 o o 
Total 180 90 20 10 192 90 8 10 

Menor 250 10 5 8 4 16 7.5 

250-450 11 5.5 10 5 17 8 5 6 

Ingreso 451-650 53 26.5 2 54 25.3 2 3 

económico 651-850 57 28.5 o o 56 26.3 o o 
familiar 

851 a mas 49 24.5 o o 49 22.9 o o 
Total 180 90 20 10 192 90 8 10 

Grado de Analfabeto 5 2.5 6 3 4 1.9 7 9 

Instrucción Primaria 43 21.5 13 6.5 55 25.8 

de las Secundaria 104 52 0.5 105 49.2 o o 
madres Superior 28 14 o o 28 13.1 o o 

Total 180 90 20 10 192 90 8 10 
-·-·-·-·--·---·-·--···---·-··-·····----···········--·---··-·-····---··--··-···-----·-·-------·--·-----------····-----····---·-------

37 



En la tabla 1 se observa que de los niños que tienen un adecuado 

crecimiento el 41.5% tienen madres de 21--25 años, el 28.5% tienen ingresos 

económicos de 651-850 soles, el 52% tienen instrucción secundaria; de los 

niños con inadecuado crecimiento, el 6% tienen madres menores de 20 

años, el 5% tienen ingresos económicos de 250-450 soles y 6.5%con 

instrucción primaria. 

Con respecto de los niños que tiene un normal desarrollo el 40% tienen 

madres de 21-25 años, el 26.3% tienen ingresos económicos de 651-850 

soles, el 49.2% tienen instrucción secundaria; de los niños con déficit en el 

desarrollo el 6% tienen madres adolescentes menores de 20 años y tienen 

un ingreso económico mínimo de 250-450 soles y el 9% son madres sin 

educación. 

Los resultados encontrados concuerdan con los hallazgos de Ledezma T., et 

al. (2000). Al concluir en sus estudios de investigación que el 66.87% de las 

madres alcanzó la instrucción secundaria y 14.59% superior. 

También de acuerdo con el Diario Británico de Medicina Preventiva y Social, 

los estudios muestran que los niños con un menor nivel socioeconómico o 

con un mayor número de hermanos tienden a crecer más lentamente que los 

niños de clase media o alta y ·1os hijos únicos o con pocos hermanos. Lo que 

se piensa en estos casos, es que los niños de menor estatus y los que 

tienen más hermanos, carecen de una nutrición adecuada. 
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Al aplicar la prueba de hipótesis mediante la prueba no paramétrica de Chi

cuadrado con un nivel de significancia p~ 0.05 encontramos un p valor = 

0.03; en el cual existe relación significativa entre los factores 

socioeconómicos y el crecimiento y desarrollo. 
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Tabla 2. Factores culturales que se relacionan con el crecimiento y 

desarrollo en los niños de 3 a 4 años en el Jardín "La Paz" del AA.HH 2014. 

CRECIMIENTO DESARROLLO 

FACTORES Adecuado Inadecuado Normal Déficit 

CULTURALES N2 % N2 % N2 % N2 % 

Bueno 57 28.5 2 59 27.6 o o 
Conocimiento Regular 79 39.5 8 4 87 40.8 o o 
de las madres Deficiente 44 22 10 5 46 21.6 8 10 

Total 180 90 20 10 192 90 8 10 

Creencias de Contribuyen 143 71.5 5 2.5 144 67.5 3 4 

las madres No contribuyen 37 18.5 15 7.5 48 22.5 5 6 

Total 180 90 20 10 192 90 8 10 

En la tabla 2 se observa que de los niños que tienen un adecuado 

crecimiento el 39.5% tienen madres de conocimiento regular; de los niños 

con inadecuado crecimiento el 5% tienen madres con conocimiento 

deficiente. Y las creencias de las madres que contribuyen a un adecuado 

crecimiento del niño es el 71.5% y el 15%tienen creencias que no 

contribuyen a un adecuado crecimiento del niño. 

Con respecto de los niños que tienen un desarrollo normal el 40.8% tienen 

madres con conocimiento regular, de los niños con déficit en desarrollo el 

10% tienen madres con conocimiento deficiente. Y las creencias de las 

madres que contribuyen a normal desarrollo del niños es un67.5% y las 

creencias de las madres que no contribuyen al desarrollo del niño 

corresponde el 6% a niños con déficit en desarrollo. 
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Al aplicar la prueba de hipótesis mediante la prueba no paramétrica de Chi

cuadrado con un nivel de significancia p_::: 0.05 encontramos un p valor = 

0.02; en el cual existe relación significativa entre los factores culturales y el 

crecimiento y desarrollo de los niños. 

Los resultados encontrados concuerdan con los hallazgos de lbarra S., et al. 

(2012). Al afirmar que el conocimiento de las madres sobre crecimiento y 

desarrollo infantil el 47% ocupa el primer lugar con un nivel medio, el 

segundo lugar con un 34% con nivel bajo, en tercer lugar un 19% con nivel 

alto que conocen sobre el tema y son aquellas que superan el nivel de 

instrucción superior o secundaria. 

También Quispe D. (2012) concluyó que los padres con alto conocimiento 

sobre la estimulación temprana presentan niños con un normal desarrollo 

psicomotor de 87.50 % y los padres que presentan un bajo conocimiento 

sobre estimulación temprana tienen niños con un retraso en el desarrollo 

psicomotor de 75%.Asimismo Conde s., et al. (2014). Afirman que un 

porcentaje mayor de las madres carecen de conocimientos en alimentos con 

el 39,2% en 9 de Octubre y el 53,7% en Nuevo Paraíso mientras que en San 

Fernando el mayor porcentaje es 37,3%. 
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Tabla 3.Factores nutricionales que se relacionan con el crecimiento y 

desarrollo en los niños de 3 a 4 años en el Jardín "La Paz" del AA.HH. 2014. 

CRECIMIENTO DESARROLLO 

FACTORES Adecuado inadecuado Normal Déficit 

NUTRICIONALES N2 % N2 % N2 % N2 % 
·················--······--·-··-------------------······----·-.. --···------·------------ ···---·····--···------------------------------····-----------------·--···----------··--·--------······---

Frecuencia de la 
alimentación 

2 veces 2 10 5 7 3 5 6 

3 veces 2 10 5 9 4 3 4 

4 veces 31 15.5 o o 31 15 o o 
5 veces 145 72.5 o o 145 68 o o 

Total 180 90 20 10 192 90 8 10 

Variedad de alimentos 

Verduras, frutas y Cereales. o o 0.4 o o 
Carnes y legumbres 9 4.5 6 3 11 5.2 4 5 

Productos. Lácteos. 3 1.5 o o 3 1.4 o o 
Grasas, Aceites, Manteca. 0.5 2 2 

Todo 167. 83.5 11 5 175 82 3 4 

Total 180 90 20 10 192 90 8 10 
·····-··-·························---·······- ······················-·········-- ···············---------··········-······-·····-----····--····-------------···--·-····-·-····---

En la tabla 3 se observa que de los niños que tienen un adecuado 

crecimiento el 72.5% la frecuencia de sus alimentos es 5 veces al día y el 

83.5% reciben alimentos variados; de los niños con inadecuado crecimiento 

el 5% la frecuencia de sus alimentos es de 2 a 3 veces al día y reciben 

alimentos variados. 

Los niños que tienen un normal desarrollo el 68% la frecuencia de sus 

alimentos es 5 veces al día, el 82% reciben sus alimentos variados; de los 

nirios con déficit en desarrollO el 6% la frecuencia de sus alimentos es 2 

veces al día y el 4% no reciben alimentos variados. 
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Al aplicar la prueba de hipótesis mediante la prueba no paramétrica de Chi

cuadrado con un nivel de significancia p~ 0.05 encontramos un p valor = 

· 0.03; en el cual existe relación significativa entre los factores nutricionales y 

el crecimiento y desarrollo. 

Los resultados encontrados concuerdan con el estudio de UNICEF (2001 ). 

Al afirmar que en las comunidades pobres la preparación de los alimentos 

complementarios más utilizados es de baja densidad calórica, no contienen 

proteínas animales y son suministradas al niño dos o tres veces al día. Por 

otra parte, en la medida en que la madre asume la responsabilidad de 

atender a los demás miembros de la familia, se ve impedida de dedicarle al 

niño la atención y el cuidado que este necesita en el momento en que 

consume sus alimentos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Los factores socioeconómicos con el crecimiento y desarrollo 

tiene relación significativa, se encontró que de los niños que tienen 

un crecimiento adecuado y desarrollo normal tienen madres de 21-

25 años, ingreso económico de 651-850 soles, grado de instrucción 

secundaria. 

2. Los factores culturales se relacionan significativamente con el 

crecimiento y desarrollo donde se encontraron que el mayor 

porcentaje de las madres tienen adecuado conocimiento y creencias 

sobre crecimiento y desarrollo del niño, contribuyendo a que sus 

niños crezcan y se desarrollen normalmente. 

3. Los factores nutricionales tiene relación significativa con el 

crecimiento y desarrollo, se encontró en mayor porcentaje a niños 

que tienen una adecuada frecuencia y variedad en sus alimentos 

contribuyendo al buen . estado nutricional y al crecimiento y 

desarrollo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

- Establecer una estrecha relación entre el Ministerio de salud 

(MINSA) y las instituciones educativas de inicial para plantear 

apertura de programas educativos sobre el crecimiento y desarrollo 

del niiio a todas y especialmente a madres adolescentes, cuyo 

objetivo es contribuir activa y positivamente de acuerdo a su 

condición socioeconómico en el crecimiento y desarrollo de sus 

hijos. 

- Realizar estudios de investigación aplicando el enfoque cualitativo 

referente a las costumbres culturales de las madres en relación al 

crecimiento y desarrollo de los niños. 

- Que las institución educativas iniciales con la participación activa 

de los profesionales de salud, enfaticen actividades preventivas 

promocionales interactivas destinadas a fortalecer y fomentar la 

salud del niño, así como realizar un programa de seguimiento del 

estado nutricional, orientado a prevenir trastornos derivados de los 

problemas nutricionales garantizando así un crecimiento saludable 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula y alterna, previo al experimento 

H1: u x '# u y Los factores socioeconómicos, culturales y nutricionales se 

relacionan significativamente con el crecimiento y desarrollo 

en niños de 3 a 4 años en el jardín "La Paz" del AA.HH 2014. 

Ho: u x = u y Los factores socioeconómicos, culturales y nutricionales no se 

relacionan significativamente con el crecimiento y desarrollo 

en niños de 3 a 4 años en el jardín "La Paz" del AA.HH 2014. 

2) Nivel de significancia. 

Se ha elegido al 5% que equivale a = 0.05 de nivel de significancia y 

confiabilidad del 95% 

3) El valor de la tabla de la distribución Z 

Z 1-a = Z 1-o.os = Zo.9s, entonces Z t = .±_1 ,64 

4) Resultados 

Si Z ::5 1.64 se rechaza Ho 

Si Z > 1.64 no se rechaza Ho 

HIPOTESIS 
PRUEBAZ VALORES H1 Ho 

Z1 0.03 Ace_Qta Rechaza 
Z2 0.02 Ace_Qta Rechaza 
Z3 0.03 Ace_Qta Rechaza 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

El presente cuestionario tiene como objetivo recolectar datos sobre los factores 
socioeconómico, cultural y nutricional que se relaciona con el crecimiento y desarrollo de los 
niños de 3 a 4 años en el Jardín "la Paz" del AA.HH Roca Fuerte 2014. Su repuesta se 
mantendrá en anonimato, por la que le solicitamos sinceridad en sus respuestas. 

Desea participar con el cuestionario: SI ( ) NO ( ) 
INSTRUCCIONES: 
A continuación se le presentara una serie de preguntas, seleccione y marque con una equis 
(X) la respuesta que considere correcta. Los datos proporcionados serán utilizados 
exclusivamente para fines de investigación, y se garantiza su total confidencialidad. 

Datos personales. 

1.- ¿Cuál es su edad? 
a) Menor de 20 años 
b) 20-25 años 
e) 26-30 años 
d) 31 a mas 

11.-¿Cuál es su ingreso económico mensual? 
a) Menor de 250 soles 
b) 250-450 soles 
e) 450-650 soles 
d) 650-850 soles 
e) 850 soles a mas 

111.- ¿Cuál es su grado de instrucción? 
a) Analfabeto 
b) Primaria 
e) Secundaria 
d) Superjor 

Cuestionario: A continuación se detalla algunas preguntas relacionada al crecimiento y 
desarrollo de su niño o niña. 

1. ¿Al año cuántos controles de crecimiento y desarrollo debe tener su niño o niña? 
a) 1 por año 
b) 2 por a·ño 

e) 3 por año 
d) 4 por año 

2 ¿Cuál es el objetivo de asistir al programa de crecimiento y desarrollo? 
a) Identificar oportunamente situaCiones de riesgo o alteraciones en el crecimiento y 

desarrollo. 
b) Vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño 
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e) Todas las alternativas 
d} Ninguna de las alternativas 

3. ¿Cuáles son las áreas que se evalúan en el desarrollo psicomotor del niño? 
a) Área social, área afectiva, área motora, área de lenguaje. 

b) Área social, área motora, área de lenguaje, área de coordinación. 
e) Área motora, área de lectura, área adaptativa, área afectiva. 

4. El desarrollado del área social se da cuando, el niño(a): 

a) Aprende a relacionarse con las demás personas y aprende a quererse. 

b) Tiene reglas para jugar con sus amiguitos y las hace respetar. 
e) Ya no depende de sus padres para relacionarse con los adultos. 

5. El desarrollo del área de lenguaje se da cuando, el niño(a): 

a) Sabe su nombre, de sus padres y la dirección de su casa. 

b) Habla correctamente sin tartamudear, ni diminutivos. 

e) Cuenta historias, entiende de cantidades y tiempo. 

6. El desarrollo del área motora se da cuando, el niño(a): 

a) Camina correctamente. 
b) Tiene fuerza muscular y control de sus movimientos. 

e) Corre sin caerse al suelo y lastimarse. 

7. El desarrollo del área de coordinación se da cuando, el niño(a): 

a) Tiene una letra bonita y sin borrones en el cuaderno. 
b) Realiza actividades manuales y/o deportivas. 
e) Empieza a relacionar lo que ve con lo que hace, lo que oye con lo que ve. 

8. El niño aprende mejor cuando él: 
a) Observa cosas novedosas en la televisión, calle, etc. 

b) Utiliza sus sentidos para tener una idea de las cosas. 
e) Juega con sus materiales didácticos. 

9 ¿Cuándo cree Ud. que es un mejor momento para estimular a su niño(a)? 

a) Todos los días y a la misma hora. 
b) Cuando se encuentre cómodo, sin sueño y sin hambre. 
e) Antes de dormir, cuando todo esté tranquilo en casa. 

1 O ¿Desde cuándo se debe iniciar la estimulación temprana? 
a) Desde que el niño empieza a decir sus primeras palabras. 

b) Desde el nacimiento del niño(a). 

e) Sólo se realizan cuando el niño(a) presenta un riesgo o retraso en el desarrollo. 

11 ¿Usted a que miembro de su familia le sirve la mejor porción de alimentos? 
a) Padre 
b) Madre 
e) Abuelos 
d) Niños 
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12 ¿Cuál de estos alimentos usted cree que puede alterar el crecimiento y desarrollo de su 
hijo (a)? 
a) Pollo, 
b) Pescado 
e) Carne roja 
d) Chancho 
e) Ninguno 

13 Señora, ¿cuándo el niño está enfermo no se debe alimentar? 
a) Si 
b) No 

14¿Cuáles son los hábitos de higiene que usted realiza antes y durante la preparación de 
los alimentos? 

a) Lavado de manos 
b) Lavado de utensilios 
e) Lava los alimentos 
d) Refrigera los alimentos 

15 ¿cree que la sopa es más nutritiva que el segundo para su niño o niña? 
a) Si 
b) No 

16¿Cuántas veces al día consume su niño o niña sus alimentos? 
a) 2 veces 
b) 3 veces 
e) 4 veces 
d) 5 veces 

17 ¿Qué alimentos incluye en la dieta de su niño (a)? 
a) Verduras, frutas y cereales. 
b) Carnes y legumbres 
e) Productos lácteos. 
d) Grasas, aceites, manteca. 
e) Todo 

"Gracias por su tiempo, tenga la certeza de que su opinión contribuirá al desarrollo 
de esta investigación" 
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TEST ABREVIADO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR O 
PAUTA BREVE 

EDAD EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR SI NO DIAG 

Nombra animales (de 8 menciona 6) 

3 Nombra colores (rojo, azul amarillo) N 

Años 
copia una cruz 

Se para en un pie 1 O segundo o mas D 

Verbaliza su nombre y apellido 

Conoce la utilidad de objetos (cuchara, lápiz, N 

4 
tijera, jabón) 

Años Copia un circulo D 

Abotona y desabotona un estuche 

camina en punta de pies seis paso o mas 

Leyenda: 

Desarrollo normal (N): Cuando la niña y el niño ejecuta todas las 

conductas evaluadas según la edad cronológica correspondiente. 

- Déficit de desarrollo (D): Cuando una o más de las conductas evaluadas 

en la'niña o niño están en proceso de desarrollo o no las ejecuta 
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FICHADE REGISTRO 

Edad .............. .. 

TALLA: ............................................... .. 

PESO: ....................... ~··························· 
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l/1 
00 

Peso para la edad Niñas 
• .. ·~ - • ~. -- - '10. 

Patrones de Crecimiento infantil de la OMS 

'! 
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0"1 
o 

CURVAS DE CRECIMIENTO 

Lc>n~;Jitucl/e:;tatura para léis Ñiñas 
Puntuación Z (Nacimiento a S años) 

t• Organizadón 
~Mundial de la Salud 

Patrones de Crecimiento infantil de la OMS 



0'1 ...... 

Longitud/estatura para la edad Niños 
Puntuación Z (Nacimiento a 5 años) 

(~ii Organización 
~Mundial de la Sillud 

Patrones de Crecimiento infantil de la OMS 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ..................................... Identificada con DNI 

Nº·· ................................ Doy mi consentimiento para participar en la 

investigación FACTORES RELACIONADOS CON EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS EN EL JARDÍN "LA PAZ" DEL 

AA.HH ROCA FUERTE-2014 realizado por Perez Zumaeta Ceci Saraith, 

Rojas Grandez Estefany, conocedora de que la información será solamente 

de conocimiento de los investigadores quienes garantizan la 

confidencialidad. 

Finalmente declaró participar en forma consciente en la presente 

investigación. 

Pucallpa, de del2014 

Firma del informante firma de la investigadora 
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Problema 

General 
¿Los factores 
socioeconómicos, 
culturales y 
nutricionales se 
relacionan con el 
crecimiento y 
desarrollo en niños de 
3 a 4 años en el Jardín 
"LA. PAZ" del AA.HH 
Roca Fuerte- 2014? 

Especificas 
1. 

1.¿Los factores 
socioeconómicos se 
relacionan con el 
crecimie:-~to y 
desarrollo en los niños 
de 3 a 4 años en el 
Jardín "LA. PAZ" del 
AA.HH Roca Fuerte-
2014? 

2.¿Los factores 
culturales se 
relacionan con el 
crecimiento y 
desarrollo en los niños 
de 3 a 4 años en el 
Jardín "LA. PAZ" del 
AA.HH Roca Fuerte-
2014? 

3.¿Los factores 
nutricionales se 
relacionan con el 
crecimiento y 
desarrollo en los niños 
de 3 a 4 años en el 
Jardín "LA. PAZ" del 
AA.HH Roca Fuerte-
2014? 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Objetivos 

General 
Determinar la 
relación de los 

Hipótesis 

H 1 : Los factores 
socioeconómicos, 
culturales y 
nutricionates se 
relacionan 
significativamente 
con el crecimiento y 
desarrollo en niños 
de 3 a 4 años en el 
jardín "La Paz" del 
AA.HH 2014. 

factores 
socioeconómicos, 
culturales y 
nutricionales con 
el crecimiento y 
desarrollo en niños 
de 3 a 4 años en el 
Jardín "La Paz" del 
AA.HH Roca 

Los factores Fuerte- 2014. 1 HO 
Específicos socioeconómicos, 
1. :denliflcar la culturales y 
relación de tos 1 nutricionates no se 
factores relacionan 
socioeconómicos significativamente 
con el crecimiento con el crecimiento y 
y desarrollo en tos desarrollo en niños 
niños de 3 a 4 de 3 a 4 años en el 
años en el Jardín jardín "La Paz" del 
"La Paz" del AA.HH 2014. 
AA.HH Roca 
Fuerte~2014. 
2. Identificar la 1 

relación de tos ¡ 
factores culturales 
con el crecimiento 
y desarroilo en tos · 
niños de 3 a 4 
años en el Jardín 
"La. Paz" del 
AA.HH Roca 
Fuerte-2014. 
3. Identificar la 
relación de los 
factores 
nutricionates con el 
crecimiento y 
desarrollo en tos 
niños de 3 a 4 
años en el Jardín 
"La Paz" del 
AA.HH Roca 
Fuerte-2014. 

VARIABLES 

Factores 

Crecimiento 

Desarrollo 
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DIMENSIONES 

Factores 
socioeconómicos 

Factores 
culturales 

Factores 
nutricionates 

Talla 

Peso 

Área lenguaje 
Área motor 

Área coordinación 

INDICADORES 

Edad 
Ingreso económico 

Grado de 
instrucción 

Conocimientos 
Sobre CRED 

Creencias sobre 
CRED 

Nutrición 

Atto 

Normal 

Talla baja 

Obeso 
Sobr~eso 

Normal 
Desnutrición 

¡¡guda 
Desnutrición 

severa 
-Nombra animales 
(de 8 menciona 6) 

Verbaliza su 
nombre y apellido 
Nombra colores 
(rojo, azul y 
amarillo) 
-Conoce la utilidad 
de tos objetos( 
cuchara, lápiz, 
tijera y jabón 
Se para en un pie 
1 o segundos o 
mas 
Camina en punta 
de pies 6 pasos o 
mas 

Copia una cruz 
Copia un circulo 

Marco teórico 

CAPITULO 11: 
MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del 
problema 
2.1.1 Internacionales 
2. 1 . 2 Nacionales 
2.1.3 Locales 
2.2. Marco teóricas 
conceptual 15 
2.3. Definición de 
términos básicos 
2.4.Hipótesis, variables y 
operacionatización de 
variables 

CAPITULO 111 
METODOLOGIA 

3.1. Método de 
investigación 33 
3.2. Población y muestra 

3.3 Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos 
3.4. Procedimientos para 
recolección de datos 
3.5 Tratamiento de datos 

CAPITULO IV: 

4.1. 

RESULTADOS Y 
DISCUSION 

Resultados 
discusión 

CAPITULO V: 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

y 

5.2. Recomendaciones 

BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 

Tipo/diseño 

El diseño de 
investigación 
es no 
experimental 
de tipo 
correlaciona!, 
se estableció 
la relación 
entre las 
variables, en 1 
este estudio 
no se 
manipularon 
las variables. 1 

soto se 
describieron 1 

tos hechos tal 
cual 
sucedieron. 

Población y 
muestra 

La 
población 
estuvo 
conforma 
da por 
200 
niños de 
3 a 4 
años del 
jardín "La 

Paz" del ¡· 

AAHH. 
Roca 
Fuerte l 
con sus 
respectiv i 
as 
madres. 



64 



65 


