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El Control de Crecimiento y Desarrollo es una actividad preventiva y muy importante para un buen desarrollo 

en la etapa de la niñez. El crecimiento es un proceso que sucede en el interior del organismo y consiste en el 

aumento del número y tamaño de células. El desarrollo son los cambios biológicos y psicológicos que ocurren 

en los seres humanos desde el momento del nacimiento. 

A nivel mundial denota en un gran porcentaje que la lactancia materna en sus primeros meses de vida ayuda a 

optimizar un buen crecimiento y desarrollo tanto del niño y la niña y por consiguiente una alimentación 

saludable en toda su infancia influye a un buen crecimiento, el sueño y descanso en los primeros meses de vida 

para el desarrollo de los niños y niñas. El objetivo de esta investigación   es determinar los factores que inciden el 

crecimiento y desarrollo del niño y niña que acuden en el Hospital Distrital de San Estanislao, Departamento de 

San Pedro, año 2018. Esta investigación es de diseño  descriptivo, no experimental, con enfoque cuantitativo 

.Para el estudio existen varios parámetros antropométricos que son fáciles de aplicar y de mucha utilidad para 

evaluar, estas mediciones se determina al compararlas con tablas de crecimiento. 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años que acuden al 

Hospital Distrital de San Estanislao (H.D.S.E.), Departamento de San Pedro, año 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Conocer los datos sociodemográficos de las madres. 

Identificar los mecanismos utilizados por el profesional de salud  para un buen crecimiento y desarrollo del  

niño y la niña. 

Analizar  el conocimientos de las madres para el buen  crecimiento y desarrollo de sus niños/as. 

Conocer la etiología que llevan al retraso del crecimiento y desarrollo en algunos niños y niñas. 

 



DISEÑO METODOLOGICO 
3.1. DISEÑO:  El diseño metodológico utilizado fue: Observacional, con tipo de estudio 
descriptivo, de corte transversal y enfoque cuantitativo. 
3.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: Descriptivo -Explicativo. 
 3.3. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: la investigación se realizó con un enfoque teórico 
bimodal cualitativo-cuantitativo. "Al ser bimodal, se entiende entonces que la investigación 
mezclará ambos enfoques de manera a obtener una dinámica y la mayor calidad de datos 
posibles".  
3.4. CRITERIO DE INCLUSION: Están incluidas dentro de la investigación todo el Universo 
en estudio. (Menores de cinco años)  
3.5. CRITERIO DE EXCLUSION: Están excluidos de la investigación los mayores  de 5 años de 
edad.  



3.6. POBLACIÓN: Madres de los niños/as que acudieron al consultorio de crecimiento 
y desarrollo del Hospital Distrital  la ciudad de San Estanislao que cuenta con una 
población de 100.395 habitantes. 
El tamaño de la población del estudio es de 46 madres de los niños y niñas que 
acudieron a la consulta de crecimiento y desarrollo. 
 
3.7. MUESTRA: La muestra consistirá en 46 madres de los niños y niñas. 
3.8. MUESTREO: se utilizará método no probabilístico, los investigadores 
seleccionarán a los integrantes de la muestra en el lugar indicado, de acuerdo a la 
situación y a las necesidades de la investigación.  
 
3.9. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: cuestionarios con preguntas cerradas, 
también se realizará entrevistas, y se hará una observación minuciosa de los usuarios 
encuestados.  
3.10. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS: las técnicas que se utilizaran en el 
procesamiento de los datos son los siguientes: Procesamiento en software: Microsoft 
Word y Excel.  
 
3.11. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: esta investigación se llevará a cabo en el área 
urbana del distrito de San Estanislao, entendiéndose que es el punto focal de la 
investigación. 



1.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  OBTENIDOS 

GRÁFICO Nº 1  

Análisis de los Resultados 

TABLA N° 1 

 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

16 a 25 años 16 37% 

26 a 35 años 20 43% 

36 a 45 años 8 13% 

46 a 55 años 2 7% 

Total 46 100% 

1. Edad de las madres de los menores de 5 años 

 



  

Fuente: Datos recabados por las investigadoras en el Hospital Distrital San 

Estanislao. 

  

Análisis: En el grafico se puede visualizar las edades de las madres 

encuestadas, con un 43% oscilan de 26 a 35 años, un 37% de 16 a 25 años, 

de 36 a 45 años un 13%, y solo un 7% son madres con 46 a 55 años de 

edad.  



TABLA N° 2 

 
2. Nivel de Estudio Cursado 

 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Primaria 12 12% 

Secundario 10 20% 

Universitario 30 60% 

Ninguna 0 0% 

Total 46 100% 



Fuente: Datos recabados por las investigadoras en el Hospital 
Distrital San Estanislao. 
  
Análisis: En el grafico se puede visualizar porcentajes elevado 
con relación al estudio académico, el 44% tienen concluido su 
carrera universitaria, un 39%  de las madres encuestadas 
señalaron que llegaron a terminar su secundaria, y un 17% solo 
pudieron llegar a cursar sus estudios primarios. 
  



TABLA N° 3 
 

3. Estado Civil 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Soltera  18 26% 

Casada 13 34% 

Unión Libre 13 35% 

Divorciada 2 6% 

Viuda 0 0% 

Total 46 100% 



Fuente: Datos recabados por las investigadoras en el Hospital 
Distrital San Estanislao. 
  
Análisis: Con relación al estado civil los porcentajes son similares 
con un 35% las madres son solteras y de unión libre, el 24% 
casadas, y con un porcentaje inferior un 6% son divorciadas.  
  



TABLA N° 4 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Hereditarios 1 2% 

Inadecuada nutrición 5 11% 

Nivel socioeconómico 18 39% 

Enfermedades adquiridas 2 4% 

Lactancia Materna 

deficiente 

20 44% 

Total 46 100% 

4. Factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años 

en el Hospital Distrital de San Estanislao: 
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En el grafico se puede visualizar porcentajes elevado con un 44% la 
lactancia materna deficiente, nivel socioeconómico un 34%, las 
madres encuestadas señalaron que el tercer  factor es la 
inadecuada nutrición con un 11% y con tan solo un 4% por 
enfermedades adquiridas y 2% hereditarias. 
  



Variable Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Medidas antropométricas 

relacionadas al crecimiento y 

desarrollo 

5 11% 

Charlas educativas a las madres 6 14% 

Alimento complementario INAN 33 75% 

Total 46 100% 

TABLA N° 5 

5- Mecanismos utilizados por el profesional de salud  para un buen crecimiento 

y desarrollo de menores de 5 años. 
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El 43% denota que el mecanismo que utilizados por el profesional de salud  para un buen 

crecimiento y desarrollo de los niños menores de 5 años  consiste en la medición 

antropométricas relacionado al crecimiento y desarrollo, con un 35% desarrollo psicomotor e 

intelectual, un 15% entrega del alimento complementario, y el 7%  charlas educativas. 



Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Conoce 4 8% 

Desconoce  42 42% 

Total 46 100% 

TABLA N° 6 

6- Conocimientos de las madres para el buen  Crecimiento y Desarrollo de sus niños/as. 

17% 

83% 

Conoce

Desconoce



La mayoría de los encuestados en cuanto al Conocimientos de las madres para el buen  

Crecimiento y Desarrollo de sus niños/as denota que un 83% desconoce en su totalidad, un 

porcentaje mínimo 17% conoce.  



Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Talla baja genérica  18 39% 

Retraso constitucional del 

crecimiento 

28 61% 

Total 46 100% 

TABLA N° 7 

  

7- Causas que llevan al retraso del crecimiento y desarrollo en algunos niños y 

niñas. 



39% 

61% 

Talla baja generica

Retraso constitucionalidad
del crecimiento

  
En cuanto a las causas que llevan al retraso del crecimiento y desarrollo en algunos 

niños y niñas, denota que un alto porcentaje es por retraso constitucional del 

crecimiento, y un solo 18% por talla baja genérica.  




