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RESUMEN 

TITULO: CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS MADRES SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DE LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD MATERNO 

INFANTIL FRANCISCO JÁCOME EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. 

 

Autores: GarcíaPlua Vicente Medardo y López Avellán Sandra Jacqueline  

Tutora: Lcda. Germania Vargas 

El presente trabajo de investigación acerca del conocimiento que tienen las madres sobre crecimiento 

y desarrollo de los niños menores de 2 años. la población a estudiar fue de 92 madres que acuden al 

control pediátrico , cuyo objetivo fue establecer el conocimiento sobre crecimiento y desarrollo que 

tienen las madres con niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Materno Infantil 

Francisco Jácome, durante el periodo comprendido en el último trimestre del 2013;para el efecto se 

seleccionó un estudio descriptivo, transversal, bibliográfica, de campo, con enfoque cuantitativo, 

formulando una encuesta a 92 madres, obteniéndose como resultado que el 57% corresponde a la 

edad de 20 a 35 años, el 57% tiene una ocupación dependiente es decir que tiene un horario fijo, 

complicando de esta manera el tiempo que pasan junto a sus hijos porque este es un factor 

importante para un buen crecimiento y desarrollo del menor, el  86%de ellas dicen que el crecimiento 

se refiere a la mayor capacidad funcional del niño , el 14% refiere que es el aumento de tamaño y 

masa , el 65% menciona que desarrollo es aumento del número de células y el 35%  que es el 

aumento de la capacidad funcional ,sin embargo el desarrollo consiste en el conjunto de aspectos 

cualitativos o fórmales de adaptación progresiva de un individuo al ambiente,  el 67% manifestó 

desconocer las medidas antropométricas de su hijo. Para lo cual se plantea elaborar un programa 

educativo sobre crecimiento y desarrollo para las madres que asisten al Centro Materno Infantil 

Francisco Jácome. 

Palabras claves: conocimiento,  crecimiento,  desarrollo 

ABSTRACT 

This research work on the knowledge that mothers on growth and development of children under 2 

years. The study was 92 mothers who come to control pediatric , whose aim was to establish the 

knowledge on growth and development that have mothers with children under the age of 2 years who 

come to the center of Maternal and Child Health Francisco Jacome, during the period in the last 

quarter of 2013 ;for the effect was selected a cross-sectional descriptive study, bibliographic, field, with 

quantitative approach, by making a survey of 92 mothers, obtaining as a result that the 57% 

corresponds to the age of 20 to 35 years, 57% have an occupation dependent is say that it has a fixed 

schedule, further complicating this way the time they spend together with their children because this is 

an important factor for good growth and development of the child, the 86% of them say the growth it 

refers to the greater functional capacity of the child, the 14% refers to is the increase in size and mass, 

65% mentioned that development is increase in the number of cells and the 35% that is the increase 

in functional capacity, however, the development consists of qualitative aspects or formal gradual 

adaptation of an individual to the environment, the 67% he said that he knew the anthropometric 

measures of your child. For that reason, it is developing an educational program on growth and 

development for mothers attending the Maternal and Child Center Francisco Jacome 

 

Keywords: Knowledge growth development 
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INTRODUCCION 

 

El crecimiento y desarrollo del niño son dos fenómenos íntimamente ligados, sin 

embargo conllevan diferencias que es importante precisar Todos los niños de 

edades comprendidas entre los primeros meses de la vida y los tres años deben 

acudir a su revisión periódica, con el pediatra para que los midan y los pesen, lo que 

le permitirá en cada caso orientar a los padres en su manejo. 

 

La alimentación del niño juega un papel de primordial importancia en su crecimiento 

y desarrollo. Para garantizar que el niño está recibiendo una alimentación suficiente 

hay que recordar que la leche materna constituye por sí sola el mejor alimento 

posible para un lactante durante los cuatro a seis primeros meses de la vida. 

 

La creatividad de un niño requiere de estímulo, para que se desarrolle al máximo, 

debemos invitarlos a explorar el mundo que lo rodea, a buscar soluciones de los 

problemas más frecuentes, a poner en práctica sus ideas y decisiones, pero sobre 

todo para que los niños tengan un buen crecimiento y desarrollo necesitan que se 

les alabe, que se les respete y se les reconozcan sus logros y esfuerzos 

 

            Para lograr el pleno desarrollo físico, mental y emocional del niño es 

necesario que tenga a su lado personas que le hablen, que jueguen con él y que le 

den muestras de afecto, ya que todos los niños necesitan mantener una relación 

íntima, sensible y de cariño con la o las personas adultas que cuidan de ellos.  

 

           Desde recién nacido, el niño es capaz de dar y recibir afecto, de relacionarse 

con otras personas, el hecho de sentirse amado y deseado son vitales para su 

desarrollo interior, ya que sobre esta base se construirá su sentimiento de seguridad, 

de confianza en sí mismo y su capacidad para relacionarse adecuadamente con las 

demás personas y con el mundo en general. Hay que recordar que la mente del 
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niño, al igual que su cuerpo, necesita ayuda para desarrollarse y que "los tres 

alimentos" para el desarrollo mental son: la comunicación, el juego y el cariño 

  El niño necesita escuchar palabras de aliento y de cariño, recibir caricias y 

sonrisas, que se le escuche y lo estimulen a responder con sonidos y movimientos 

desde los primeros meses de vida. La atención que reciba de sus padres para lograr 

un desarrollo físico y mental normal es indispensable, recordando que el niño 

necesita gozar de libertad para explorar y jugar, el juego es una actividad esencial 

del proceso del crecimiento, ya que favorece las habilidades mentales, sociales y 

físicas, dentro de las que destacan, la capacidad de hablar y caminar.(1) 

 

         El rol de la profesional de enfermería es muy importante en la educación ya 

que podemos lograr que las madres concienticen la importancia del crecimiento y 

desarrollo en sus niños menores de 2 años. 

 

Por lo cual el objetivo de la investigación fue establecer el conocimiento sobre 

crecimiento y desarrollo que tiene las madres con niños menores de 2 años que 

acuden al Centro de Salud Materno Infantil Fco. Jácome, área 11, nuestra 

investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva, de corte transversal. 
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CAPITULO I 

 

1.- PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y enunciado del problema 

 

 El estado nutricional de los niños está intrínsecamente relacionado con el 

crecimiento y desarrollo en las distintas etapas de la vida y debe evaluarse  

integralmente considerando el crecimiento armónico en relación con la nutrición.   

 

 La mala nutrición en la región de las Américas continúa siendo un problema 

muy serio para la salud pública, y es la deficiencia nutricional de mayor importancia 

en la población infantil de países no industrializados. Puede aparecer en cualquier 

edad, pero es más frecuente en la primera infancia, período en el que contribuye en 

gran medida a los elevados índices de morbilidad y mortalidad.  

 

 Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 

un millón de niños nacen con bajo peso, 6 millones de menores de 5 años presentan 

un déficit grave de peso, como resultado de la interacción entre la desnutrición y una 

amplia gama de factores.(2)  

 

 Muchas son las causas que en forma directa e indirecta contribuyen a la 

existencia de los problemas nutricionales. Entre estas se pueden indicar, como 

causas directas, el consumo de una dieta inadecuada y la presencia de infecciones 

que interfieren con la utilización adecuada de los nutrientes. Las causas indirectas 

están relacionadas estrechamente con el índice de pobreza e incluyen la insuficiente 

disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, inequidad en el acceso a los 

alimentos, conductas desfavorables de los miembros de la familia, en particular los 
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prestadores de cuidados, las cuales redundan en prácticas inadecuadas de 

alimentación, falta de acceso y mala calidad de los servicios básicos, de salud, falta 

de información y educación pertinentes. (3).  

 A través de la historia, se ha dado muy poca validez a esta parte de la 

medicina  ya que se creía que con que el niño hubiera ingerido algún alimento era 

suficiente y no se contaba con estudios de alimentación, dietética y técnicas de 

alimentación.  

 

 Se vieron como resultados niños con muy poco coeficiente intelectual, talla 

baja en la adultez y muchas enfermedades metabólicas y de desnutrición.  

Actualmente esto ha ido mejorando y en la mayoría de países desarrollados se 

cuenta con centros de nutrición justamente para prevenir todas estas complicaciones 

de la antigüedad. (4) 

  

 En Ecuador la situación no se aleja de la de otros países de la región , 

observándose cifras por sobre el 50% de anemia por deficiencia de hierro en niños y 

niñas, de similar magnitud para mujeres embarazadas, a la par de esta deficiencia 

se encuentran también poblaciones afectadas en regiones especificas por 

deficiencias de vitamina A. 

 

 Estos antecedentes marcan la importancia de la nutrición en la salud de la 

población, responsabilidad que recae en el sector salud y que por su relevancia tiene 

a su cargo la implementación de programas dirigidos a revertir estos problemas. (5) 

 

 Desde el momento de la concepción debe haber una buena alimentación de 

la madre gestante para que al nacer ese niño o niña tenga el peso ideal, a partir de 

ese momento, empieza el control alimentario de los recién nacidos manejando la 

lactancia materna exclusiva para prevenir múltiples enfermedades.  
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 A nuestro criterio, el país, por no tener los recursos económicos necesarios y 

por  malas administraciones nunca ha invertido en la materia prima de una Nación 

que son los niños en desarrollo ya que del completo bienestar de estos dependerá el 

futuro intelectual de nuestro País, estamos muy lejos de conseguir una estabilidad 

económica solida pero nosotros debemos sembrar desde ahora ya que por esta 

razón estamos adquiriendo conocimientos que nos den la posibilidad de salir del 

subdesarrollo ayudando a una mejor calidad y nutrición para nuestros niños.  

 

 Cuántas veces se ha escuchado o leído en los medios de comunicación en el 

país, decir que hay un alto índice de enfermedades metabólicas en los hospitales y 

que se está gastando muchos recursos para poder manejarlas y tratar de curarlas, 

nos preguntamos no sería mejor prevenir dichas enfermedades e invertir en estas; 

cuanto se ahorraría el país dando más importancia a la forma de alimentación de los 

niños para evitar dichas enfermedades.  

 

En la comunidad de Florida Norte se encuentra el Centro de Salud Materno 

Infantil Francisco Jácome, Área 11, en el cual se da atención al ser humano en los 

distintos ciclos de vida, desde el embarazo hasta el nacimiento, valoración del 

crecimiento y desarrollo tanto en niños menores de 5 años, preescolares, escolares 

y adolescentes, a la mujer en edad fértil, al adulto joven y adulto mayor, sanos y 

enfermos, dando atención primaria , enfocada en la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y rehabilitación, a este centro de salud acude la 

comunidad del sector y de los lugares adyacentes. 

 

Como internos de enfermería , en   nuestras prácticas preprofesionales 

observamos a las madres que asisten a los distintos servicios que ofrece esta 

institución, tienen un desconocimiento sobre crecimiento y desarrollo ,ya que al llevar 

al control de salud a sus niños no muestran interés por conocer cuánto pesan y 

tallan, no le dan importancia a la parte social y lenguaje donde el niño tiene que 
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articular bien las palabras, luego emitir frases papa mama imitar sonidos e ir 

desarrollando de acuerdo a su edad el número de palabras adecuadas. 

 

Por las observaciones antes señaladas, nace la problemática  

¿Qué conocimiento tiene las madres con niños menores de 2 años sobre 

crecimiento y desarrollo? 
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1.2 Justificación 

 

Durante nuestras prácticas preprofesionales hemos observado que las 

madres que asisten a los distintos servicios que ofrece esta institución, tienen un 

desconocimiento sobre crecimiento y desarrollo ,ya que al llevar al control de salud a 

sus niños no muestran interés por conocer cuánto pesan y tallan, Siendo este un 

factor de riesgo importante en el equilibrio nutricional del menor, ya que usualmente 

la madre es la encargada de la preparación de los alimentos en el hogar por lo tanto 

es la responsable de que ellos ingieran los nutrientes necesarios para ganar peso y 

talla.  

 

Con el logro de los objetivos de la investigación se contribuirá a incrementar el 

conocimiento acerca de crecimiento y desarrollo en las madres con niños menores 

de 2 años, para que concienticen la importancia de llevarlos/as a los controles y así 

despejen sus inquietudes o interrogantes que tienen concerniente al estado 

nutricional de sus hijos y no se dejen llevar por la vergüenza o temor que sienta.  

  

 Las variables de la investigación son medibles a través de la técnica de la 

encuesta formulada a las madres con niños menores de 2 años, a quienes se les 

realizo preguntas acerca de su conocimiento sobre crecimiento y desarrollo. 

 

 Para alcanzar el objetivo esperado, se solicitó el permiso a las autoridades del 

Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome, para realizar la investigación de 

campo en el interior de las instalaciones de este establecimiento de salud, siendo la 

población a investigar  92 madres con niños menores de 2 años. 

 

 Por lo que es importante realizar el siguiente trabajo de investigación 

basándonos en evidencias percibidas en nuestras prácticas preprofesionales 

aplicando el método de Enfermería en el Centro de Salud Materno Infantil Francisco 
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Jácome, ya que a través de este concientizaremos la importancia de conocer sobre 

el crecimiento y desarrollo, prevenir factores de riesgos en los niños .Razón por la 

cual es preciso establecer el conocimiento que tienen las madres con niños menores 

de 2 años sobre crecimiento y desarrollo. 
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1.3.-OBJETIVOS 

        

1.3.1.-Objetivo general 

 

Establecer el conocimiento que tienen las madres con niños menores de 2 

años sobre crecimiento y desarrollo. 

 

      

1.3.2.-Objetivo específico 

 

 Identificar el conocimiento que tienen las madres sobre los concepto de 

crecimiento y desarrollo 

 

 Determinar la diferencia entre crecimiento y desarrollo. 

 

 Identificar la importancia que tiene para las madres el crecimiento y desarrollo 

de sus niños. 

 

 Elaborar un programa educativo sobre crecimiento y desarrollo para las 

madres que asisten al Centro Materno Infantil Francisco Jácome. 

 

 

 

 

 



10 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes de la investigación  

 

 Actualmente pocos son los niños menores de 5 años que se controlan en el 

Sub-programa de Crecimiento y Desarrollo (CRED), esto es un problema grave ya 

que el 13% de la población total son niños menores de 5 años y la falta a sus 

controles ocasionaría que no se detecten posibles problemas tanto físicos como 

psicológicos. 

 

Como la madre cumple un rol muy importante en el cuidado del niño, esta 

debe tener un adecuado conocimiento. Por eso se creyó conveniente realizar un 

estudio sobre: “¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen las puérperas sobre el 

Crecimiento y Desarrollo de sus niños en el Centro Materno-Infantil Tablada de 

Lurín?”, el cual tuvo como objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que tienen 

las puérperas sobre el Crecimiento y Desarrollo sus niños. Con el propósito de que 

se realicen programas de capacitación para las puérperas que salen de alta de dicho 

Centro de Salud. El método que se utilizó fue el descriptivo de corte transversal. 

 

La población estuvo conformada por todas las puérperas en condiciones de 

alta. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario mediante la técnica de la 

entrevista, la cual fue validada previamente mediante un juicio de expertos y 

sometida a la prue|ba piloto, para realizar la confiabilidad estadística. Posteriormente 

se realizó la recolección de datos propiamente dicha y luego se procesaron los datos 

para ser presentados en tablas estadísticas para su análisis e interpretación, 

llegándose a las siguientes conclusiones: Que la mayoría de puérperas poseen un 

conocimiento medio acerca del crecimiento y desarrollo de sus niños. (6) 
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 Se tomó como referencia un trabajo investigativo realizado en milagro 

sobre: Conocimiento de la madre adolescente sobre el déficit en el desarrollo del 

lactante menor de un año de madres adolescentes que residen en el sector Los 

Mangos, de la ciudad de Milagro la inexperiencia de la madre y la falta de cuidado 

del infante en la etapa de lactancia, afecta directamente el desarrollo del niño menor 

de un año. Por lo que el Estado, a través de los gobiernos, debería implementar 

Proyectos de Educación Sexual para disminuir el índice de madres adolescentes, o a 

su vez, implementar programas educativos, mediante los cuales, se capacite a las 

madres adolescentes para cuidar de sus infantes, previniendo el bajo desarrollo del 

lactante. 

 

  Pese a que esto sigue siendo un problema de salud que afecta 

directamente a la sociedad, no ha sido debidamente estudiado, ni se han aplicado 

políticas que beneficien a este sector de la población, es fácil y frecuente encontrar a 

nuestras adolescentes, que al convertirse en madres, se encuentran con problemas 

tales como: suspender sus estudios debido a la nueva responsabilidad adquirida; 

tener que insertarse al campo laboral a temprana edad; recurrencia en segundo y 

más embarazos, por la falta de cuidados; abandono de los padres adolescentes, 

entre otros aspectos. Por lo que estas barreras disminuirían las posibilidades de que 

los padres adolescentes alcancen con éxito un proyecto de vida, afectando a los 

niños menores de un año, en su crecimiento y desarrollo. (7) 

 

Otro trabajo investigativo refleja que las madres adolescentes, es uno de los 

problemas más comunes a nivel mundial, ya que esta se produce por la falta de 

comunicación intrafamiliar seguido por un desconocimiento de la sexualidad 

conllevando a un embarazo no deseado, sin dejar de lado que otra causa de 

embarazo puede ser por abusos sexuales todo esto nos da un signo de alerta en 

vista que esta adolescente puede presentar un desequilibrio emocional lo cual se 

verá reflejado en el rechazo e incluso en la falta de atención y cuidados que se le 

deben proporcionar al recién nacido, por parte de la madre ya que ella es la 

encargada de proporcionar le la seguridad, el bienestar y la alimentación debida y 
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acorde a la edad; cumpliendo con las recomendaciones médicas y poniendo en 

práctica las capacitaciones otorgadas dentro de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

específicamente en la sala Santa Catalina .(8) 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1.- Crecimiento y desarrollo 

 

Ambos términos, crecimiento y desarrollo, se refieren a procesos dinámicos. 

Habitualmente utilizados de manera intercambiable, estos términos tienen, sin 

embargo, significados distintos. Crecimiento es el cambio físico y el aumento de 

tamaño. El crecimiento se puede medir cuantitativamente. Los indicadores del 

crecimiento incluyen talla, peso, tamaño de huesos y dentición.  

 

El patrón de crecimiento fisiológico es similar para todos. Sin embargo, los 

ritmos de crecimiento varían durante los diferentes estadios de crecimiento y 

desarrollo. Por ejemplo, el ritmo de crecimiento es muy rápido durante los estudios 

de prenatal y neonatal, la lactancia y la adolescencia. El ritmo de crecimiento se 

reduce durante la infancia intermedia, y el crecimiento físico es mínimo en la edad 

adulta. Las tendencias específicas del crecimiento a lo largo de la vida se discuten 

con detalle. 

 

Desarrollo es el aumento en la complejidad de la función y la progresión en la 

destreza. Es la capacidad y la habilidad de una persona para funcionar. El desarrollo 

es el aspecto conductual del crecimiento; por ejemplo, una persona desarrolla la 

habilidad de andar, hablar y correr. Crecimiento y desarrollo son procesos 

independientes, interrelacionados. 
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Por ejemplo, los músculos, los huesos y el sistema nervioso de un lactante 

tienen que crecer hasta cierto punto antes de que pueda sentarse o andar. El 

crecimiento se sitúa generalmente durante los primeros 20 años de la vida. 

 

2.2.1.1.- Crecimiento frente a desarrollo 

 

Es importante para la enfermera conocer la diferencia entre crecimiento y 

desarrollo. Él crecimiento  se refiere a los cambios  cuantitativos que pueden 

medirse y compararse con las normas, por ejemplo, determinando la talla y el peso 

de un cliente pediátrico y comparando las dimensiones con las tablas de crecimiento 

estandarizado.  

 

El desarrollo implica un proceso continuo y progresivo de cambio que 

conduce a un estado de capacidad funcional organizada y especializada, por 

ejemplo, las progresiones de un niño desde gatear arrastrándose hasta caminar son 

cambios del desarrollo. 

 

Esos cambios pueden medirse cuantitativamente pero de forma característica  

se miden en cambios cuantitativos (Haywood, 1993). Las teorías que explican el 

desarrollo humano se desarrollaron a partir del estudio de poblaciones con un sexo y 

cultura  determinadas, por lo que la capacidad para generalizar estas teorías a otros 

grupos puede ser escasa. (9) 

 

2.2.1.2.- Factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo  

 

Los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo son a la vez genéticos 

y medioambientales. La herencia genética de un individuo se establece en el 

momento de la concepción. Esta herencia genética se mantiene sin cambios a lo 
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largo de la vida y determina características tales como el sexo, la estatura física y la 

raza. 

 

Muchos factores medioambientales afectan al crecimiento y al desarrollo de 

un individuo. Algunos de ellos son la familia, la religión, el clima, la cultura, la 

escuela, la comunidad y la nutrición. Por ejemplo, los niños mal alimentados son 

más propensos a padecer infecciones que los niños bien alimentados, y pueden no 

alcanzar su potencial. 

 

2.2.1.3.- Principios del crecimiento y el desarrollo  

 

 El crecimiento y el desarrollo 

son procesos continuos, 

ordenados, secuenciales, 

influenciados por factores de 

maduración, factores del 

entorno y factores genéticos. 

 Todos los humanos siguen el 

mismo patrón de crecimiento y 

desarrollo. 

 La secuencia de cada estadio 

es predecible, aunque el tiempo 

de inicio, la duración del estadio 

y los efectos de cada estadio 

varían con la persona. 

 Aprender puede ayudar o 

dificultar el proceso de 

maduración, según que sea lo 

que se aprende. 

 Cada estadio del desarrollo 

 El desarrollo evoluciona desde lo 

sencillo a lo complejo, o desde 

actos aislados hacia actos 

integrados. Por ejemplo, para 

llevar a cabo la acción integrada 

de beber en una taza y a 

continuación, deglutir, el niño 

debe aprender una serie de 

actos aislados: coordinar ojo y 

mano, agarrar, coordinar mano y 

boca, tocar la taza de manera 

controlada y, finalmente, efectuar 

movimientos con la boca, los 

labios y la lengua para beber y 

luego deglutir. 

 El desarrollo se hace cada vez 

más diferenciado. El desarrollo 

diferenciado empieza con una 

respuesta generalizada y 
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tiene sus propias 

características. Por ejemplo, 

Piaget sugiere que, en el 

estadio sensorio motriz (del 

nacimiento hasta los 2 años), 

los niños aprenden a coordinar 

tareas motrices sencillas. 

 El crecimiento y el desarrollo se 

producen en una dirección 

cefalocaudal, es decir, 

empezando por la cabeza y 

progresando hacia el tronco, las 

piernas y los pies. Este patrón 

es particularmente obvio al 

nacer, si se toma en cuenta la 

desproporción de la cabeza en 

relación con el resto del cuerpo. 

 El crecimiento y el desarrollo 

progresan de un modo 

centrífugo, es decir, desde el 

centro del cuerpo hacia fuera. 

Por ejemplo, los bebes pueden 

darse la vuelta antes de ser 

capaces de coger un objeto con 

el pulgar y el índice.      

progresa hacia una respuesta 

especifica cualificada (p .ej., la 

respuesta inicial de un bebé a un 

estímulo involucra el cuerpo 

entero; en cambio, un niño de 5 

años puede responder de un 

modo más específico con risas o 

miedo). 

 Ciertos estadios de crecimiento y 

desarrollo son más críticos que 

otros. Se sabe, por ejemplo, que 

las primeras 10 a 12 semanas 

después de la concepción son 

especialmente críticas. La 

incidencia de anomalías 

congénitas como resultado de la 

exposición a ciertos virus, 

productos químicos o 

medicamentos es mayor durante 

este estadio que durante los 

demás. 

 El ritmo de crecimiento y 

desarrollo es desigual. Se sabe 

que el crecimiento es mayor 

durante la lactancia que durante 

la infancia. La sincronía del 

desarrollo se pone de manifestó 

por el rápido crecimiento de la 

cabeza durante la lactancia y el 

crecimiento acelerado de las 

extremidades en la pubertad.       
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2.2.1.4.-Signos de peligro o alerta en el examen físico  

 

Existen dos signos de peligro o alerta en el examen físico rutinario del niño 

que se asocia a un mayor riesgo de presentar trastornos o retraso del desarrollo: las 

alteraciones fenotípicas y las alteraciones del perímetro cefálico, ambas fáciles de 

ver y medir. 

 

Se entiende por fenotipo a cualquier característica física determinada por la 

interacción entre su genotipo (carga genética) y su medio. Dentro de las 

características físicas se encuentran las anomalías mayores y menores. Las 

primeras representan un compromiso en la función del órgano o en la salud del 

paciente (Ej.: cardiopatía congénita, mielomeningocele) y las anomalías menores se 

definen como rasgos morfológicos no frecuentes que pueden representan un 

problema médico serio o no, con o sin consecuencias cosméticas graves para el 

paciente (10), (Ej.: hipertiroidismo, implantación baja de orejas).  

 

El valor de su reconocimiento sirve como indicadores de una morfogénesis 

globalmente alterada. La presencia de tres o más de estas alteraciones menores 

tiene altas probabilidades de que el individuo tenga alteraciones mayores y que 

estén asociadas a alguna alteración genética que curse con trastorno del desarrollo 

(11). 

 

En el examen físico sabemos que el perímetro cefálico es la medida del 

tamaño del cráneo que nos indica el índice de su volumen (encéfalo y líquido 

cefalorraquídeo) (12).  

 

La medición periódica es de suma importancia porque nos permite mediante 

su seguimiento y comparación, valorizar desvíos y predecir alteraciones en el 

desarrollo del sistema nervioso central. Desvío en el perímetro cefálico mayor a 
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+2DS o menor a –2DS, se asocia a mayor riesgo de trastorno en el desarrollo (13), 

utilizando como referencia las curvas de crecimiento del perímetro cefálico de la 

OMS. 

 

2.2.1.5.- Técnicas para la evaluación del crecimiento y desarrollo 

 

2.2.1.5.1.- Peso corporal 

El instrumento para medir debe ser una balanza de palanca. Según la edad 

del niño puede utilizarse la de lactantes (con divisiones cada 50 gramos) a la 

balanza de pie (con divisiones cada 100 gramos). El niño debe estar totalmente 

desnudo o en su defecto hay que descontar el peso de la prenda utilizada y 

colocado en el centro de la bandeja. La lectura se realiza con el fiel en el centro de 

su recorrido .Las balanzas deben ser controladas y calibradas cada tres meses. (14) 

 

 2.2.1.5.2.- Perímetro cefálico 

 

El instrumento que se emplea debe ser una cinta métrica dividida en 

milímetros. Generalmente se utilizan las metálicas pero pueden ser de otro material 

siempre que sean flexibles e inextensibles. Es conveniente que su ancho sea de 5 

mm y que el cero de la escala esté a cierta distancia del extremo de la cinta para 

facilitar su lectura. Se coloca la cinta alrededor de la cabeza en forma paralela al 

plano de Fráncfort (pasa por los meatos auditivos externos y los bordes inferiores de 

las órbitas) se eleva y desciende hasta alcanzar el perímetro máximo .Hay que 

cuidar que el niño no tenga hebillas u otros objetos que varíen la medición.  

 

En los recién nacidos se producen errores en las primeras 48 horas de vida 

por el modelaje que muchos presenta, además, si lloran al realizar la medición 

puede aumentar el perímetro hasta 2 centímetros por extensibilidad el cráneo.  
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2.2.1.5.3.- Perímetro máximo del brazo 

 

El brazo izquierdo debe colgar relajado, en posición natural del cuerpo. Se 

flexiona el codo en ángulo recto. En esta posición la superficie lateral del brazo debe  

marcarse como una línea horizontal, a la altura del punto medio de una línea vertical 

que une el ángulo acromial y  la punta del olecranon. 

 

Se enderezan el codo, se pasa la cinta horizontalmente alrededor del brazo al 

nivel de la marca, En contacto con la piel en toda la circunferencia, pero sin 

comprimirla.  

 

2.2.1.5.4 Longitud corporal acostada  

 

Debe medirse en esta posición hasta los 24 meses de edad. A partir de esta 

edad se medirá la estatura o talla (altura corporal en posición de pie). Algunos 

países adoptaron una norma de medir el niño parado a partir de los 4 años, edad en 

que puede mantener mejor la posesión adecuada. 

 

Cualquiera sea el instrumento usado, debe reunir las siguientes condiciones: 

1. Una superficie horizontal dura (puede ser una mesa de madera común u otro 

material adecuado).  

2. Una regla o cinta de metal graduada en centímetros y milímetros a lo largo de la 

mesa o superficie horizontal. A los fines prácticos es mejor que la cinta métrica 

graduada se encuentre fija la mesa  

3. Una superficie vertical fija en un extremo de la mesa y de la cinta métrica 

(coincidiendo con el cero de la escala) en  ángulo recto con el plano horizontal.  



19 
 

4. Una superficie vertical móvil en el otro extremo de la mesa y en ángulo recto con 

la misma. 

 

Es conveniente que la medición sea efectuada con la ayuda de la madre. El 

niño se apoya acostado sobre la superficie horizontal. El ayudante mantiene la 

cabeza en contacto con el extremo cefálico de dicha superficie, contra el plano  

vertical Fijo. La persona encargada de efectuar la medición extiende las piernas del 

niño, apoyando una mano sobre las rodillas y manteniendo los pies en ángulo recto 

desliza la superficie vertical móvil hasta hacer contacto con los talones del niño, 

efectuando entonces la lectura correspondiente. (15) 

 

2.2.2.- Control del desarrollo neurológico y psicosocial 

 

              En desarrollo que es un proceso complejo, a través de la adquisición de 

funciones y conductas, en íntima relación con el medio, el niño llega a convertirse en 

un individuo sano, independiente y capaz de desenvolverse socialmente. 

 

 Si bien no es un proceso mensurable, existe una serie de test  y tablas 

orientativas que permiten detectar alteraciones precozmente. 

En la evaluación tiene una gran significación el desarrollo psicológico y la relación 

con los demás.  

 

Se deben tener en cuenta todos los ítems de maduración psicomotriz, la 

capacidad de adaptación a diferentes situaciones, el juego, el lenguaje, la lecto-

escritura y el desenvolvimiento en el medio familiar y social. 
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No se debe confundir con maduración , ya que esta es un proceso englobado 

dentro del contexto del desarrollo , al que podemos definir como la relación entre los 

procesos de crecimiento y maduración, propios de cada niño, con el medio en el que 

crece y las influencias de este sobre los procesos mencionados. 

 

El desarrollo es un proceso dinámico en el que se integran las condiciones 

biológicas del individuo con las experiencias que el medio le proporciona. 

 

Cada etapa del desarrollo se apoya en las anteriores y determinan las 

siguientes, cualquier alteración en el tiempo en la forma de expresión impactará 

negativamente en las siguientes. La secuencia del desarrollo es la misma en todos 

los niños, pero el rango de aparición de las conductas varía de uno a otro. 

 

La conducta puede dividirse para su estudio y cuatro varias: 

 

 Motora 

 Coordinación 

 Social 

 Lenguaje 

  Estas áreas evolucionan con relativa independencia y al mismo tiempo 

mantienen una unidad. La existencia de diferencias entre ellas no siempre indican 

que existe una patología, pero debe alertar al pediatra para que controle 

frecuentemente en área  ^retrasada^. Por ejemplo, un niño puede estar atrasado en 

el lenguaje  y no en  otras áreas;  esto puede obedecer a una falta de estímulo 

familiar o ambiental. 

 

 La detección precoz de alteraciones del  desarrollo permite efectuarán los 

tratamientos adecuados. La pérdida de que esta oportunidad, generalmente única y 



21 
 

breve, hace más difícil compensar el déficit, que influirá como un elemento negativo 

en el potencial de ese niño.  

 

La conducta emocional y lo hábitos son otro aspecto muy importante para 

evaluar y representan las reacciones del niño con relación al ambiente (en el que se 

incluye su familia) y su rutina. Al hacer en el interrogatorio a los padres o cuidadores 

es importante introducir una serie de preguntas  simples que nos reflejen los distintos 

campos del comportamiento del niño y su relación con los demás integrantes del 

grupo familiar. 

 

Debemos evaluar cuatro items esenciales: 

 Comida 

 Higiene 

 Sueño 

 Juego y relación social 

 

Conversar con los padres sobre estos comportamientos no sólo sirve para 

detectar precozmente alguna alteración sino que  funciona como una guía orientativa 

para ellos, lo que les permitirá adecuarse a situaciones de cambio y estimular al niño 

en la adquisición de las diferentes conductas esperables. Este proceso de 

intercambio entre el equipo de salud y los Padres generalmente se conoce como 

guía anticipada. 

 

El conocimiento de los patrones de desarrollo permite saber qué esperar del 

niño, cuando esperarlo y a que edades los diferentes logros del comportamiento 

evolucionaran a conductas más complejas. 
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A continuación se analizarán los cuatro items más importantes del control del 

desarrollo sobre la base de la gráfica que propone el centro latinoamericano de 

perinatología y desarrollo humano. 

 

2.2.2.1.- Conducta motora 

 

Evalúan el control sobre los diferentes músculos del cuerpo. Debido a la 

inmadurez neurológica, en las primeras semanas de vida los movimientos son 

bruscos, amplios e incoordinados y predominan los reflejos arcaicos. Luego el niño 

es capaz de controlar progresivamente la motricidad gruesa, y la motricidad y 

coordinación finas. La dirección del desarrollo motor es céfalo-caudal, próximo-distal 

y de las actividades globales a las específicas. 

 

El examen debe estar enfocado a: 

 

1.-Fortalecimiento de los músculos del cuello, hombros y espalda 

 Mantiene erguida la cabeza, en decúbito ventral la eleva a 45° 

 Alza el tórax y la cabeza apoyado en las manos y los antebrazos 

 Acostado, tracciona de las manos del examinador hasta lograr la posición 

sentada. 

 Se sienta con leve apoyo (trípode) 

 Se sienta solo y sin apoyo. 

 

2.- Fortalecimiento de los músculos de la deambulación 

 Se pone de pie y apoyado en los muebles 

 Camina apoyado en los muebles  

 Camina de la mano.  

 camina bien sin ayuda 
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3.-Adquísíción de equilibrio  y coordinación en actividades motoras complejas 

 Caminar 

 Saltar 

 Correr  

 Subir escaleras 

 

4.-Apogeo del equilibrio 

 El niño le escapa de saltar: 

 En el lugar  

 Sobre un pie  

 Pueden patear y lanzar la pelota 

 Consigue pedalear en triciclo  

 

2.2.2.2.- Conducta de coordinación 

 

Permite conocer delicadas adaptaciones sensorias motrices ante ciertos 

objetos y situaciones.  

 

Lo que debe observarse en este caso es: 

1.-Coordinación Audio-visual: por ejemplo, busca con la vista fuentes de sonido. 

 

2.-Coordinación óculo - manual: por ejemplo, intenta tomar los objetos que están a 

su alcance. 

 

3.-Dominio de la prensión: se desarrolla en distintas etapas. 

a) Aparece la prensión voluntaria (conducta de barrido). 
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b)  Prensión entre la base del pulgar y el meñique. 

c) Prensión entre la base del pulgar y  el dedo índice. 

d) Prensión de pinza fina. Opone el índice al pulgar. 

 

4.- Adquisición de destrezas manuales complejas: por ejemplo: introducir objetos 

pequeños dentro de frasco o botellas. 

5.- Adquisición de buena flexión de la muñeca y rotación del antebrazo: por ejemplo: 

abrir y cerrar puertas, ponerse los zapatos, dibujar un círculo.  

6.-Adquisición mayor del dominio de la rotación de la muñeca y del antebrazo. 

 Construir torres de cubos. 

 Desvestirse y vestirse.  

 Dibujar. 

 Desenvolver un caramelo. 

 

2.2.2.3.- Conducta social 

 

Comprende el estudio de las reacciones del niño ante la cultura del medio en 

que vive; la relación  con la madre y luego con otras personas, la capacidad para 

alimentarse, vestirse, jugar, etc. Estudia las conductas de interacción, el proceso de 

socialización e individuación,  de autonomía  y  de  independencia.  

 

Se jerarquizan cuatro aspectos: 

1.- La relación del niño con la madre y con otras personas. 

2.-El hábito de la vestimenta.  

3.-La comida, la higiene y el hábito esfinteriano 

4.-El hábito del juego 
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2.2.2.4.- Conducta del lenguaje  

 

Se usa el término de lenguaje para  toda  forma de comunicación visible y/o 

audible .Se evalúan gestos,  movimientos posturales, vocalizaciones, palabras, 

frases u oraciones. 

 

También incluye la imitación y comprensión de lo que expresan otras 

personas. Su comunicación comienza con la sonrisa  social que es seguida por 

distintas formas de sonidos guturales (ajò, gu, etc.) y así va progresando el silabeo 

(uniendo vocales y consonantes) lenguaje de tres palabras, palabra frase, frases de 

dos palabras, hasta llegar a un lenguaje con comprensión, armar frases complejas, 

con sentido y contar experiencias con secuencia temporal.  

 

2.2.2.5.- Control del niño sano 

 

Los ítems más  importantes  que se deben  tener en cuenta en cada consulta 

del niño en los  primeros años de vida. 

 

La frecuencia con que deben hacerse los controles salvo que surja una 

situación no prevista, es la siguiente: 

 

 Primer mes de vida, dos controles (uno cada quince días) 

 Segundo mes de vida, dos controles (uno cada quince días) 

 Tres a doce  meses (un control mensual) 

 Doce a dieciocho meses  (un control bimestral) 

 Dieciocho a treinta y seis meses (un control trimestral) 

 Mayores de tres años un control semanal 



26 
 

2.2.2.6.- Primera consulta 

 

 Esta consulta se realiza generalmente a los diez días de vida y es muy 

importante para crear el vínculo entre el pediatra y los padres  y para asesorar a 

estos sobre los cambios normales  que van a percibir en su bebe. Hay que 

explicarles que  aparecerán situaciones que los angustian pero que son  fisiológicas 

(por ejemplo los estornudos, el hipo, el meteorismo, etc.) y resaltar la importancia de 

no utilizar remedios caseros que no solucionan el problema y muchas veces 

perjudican la salud  del bebe (pueden ser toxicas).El lenguaje debe ser sencillo y 

comprensible y siempre se debe dar espacio para que surjan  las preguntas y no 

queden dudas.  

 

Al controlar el crecimiento físico o hay que informar a los padres que  el niño 

generalmente pierde el 10% de su peso en la primera semana de vida y que 

alrededor de los 10 días vuelve a pesar lo mismo que en el momento del nacimiento. 

Si  no se explica esto puede generarse  un cuadro de angustia en la mama que la 

lleva a  pensar que su leche no lo alimenta lo que muchas veces  hace  fracasar  una 

buena  lactancia. Esta es la oportunidad  para enseñar las técnicas de 

amamantamiento  y contener a la familia para que apoye la lactancia materna, 

hablando de las ventajas para el niño y la madre. 

 

En esta consulta se debe controlar si fue aplicada la primera dosis de BCG Y 

hepatitis B y si   se realizó al estudio para detectar precozmente hipotiroidismo antes 

del mes de vida. 

 

En el examen físico  predominan  los reflejos arcaicos y loa movimientos 

bruscos y generalizados del bebe ante los estímulos. 
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Al finalizar el primer mes comienza a aparecer el sostén cefálico, y estando  

acostado en decúbito ventral  levanta la cabeza 45°. En los brazos de la mama, la 

mira a la cara y sigue con la mirada objetos que se movilizan frente a él, para 

comunicarse recurre al llanto. 

 

Es importante que la alimentación sea exclusivamente materna por todas las 

ventajas que presenta para el niño fortaleciendo mucho el vínculo madre-hijo .hay 

que respaldar a la mama en todas las consultas, pero en esta es importante 

explicarle que en el primer mes es normal que baje poca leche, la que es suficiente 

para las necesidades del bebe, y también se la debe asesorar sobre los alimentos  

más importantes que debe consumir y sobre la ingesta de líquidos.  

 

2.2.2.6.1.- Segundo mes 

 

Este es un mes en el que los padres descubren que además de comer y 

dormir, su hijo intenta comunicarse. Aparecerá la sonrisa social y los sonidos 

guturales (gorjeo, ajó) lo que mantendrá a toda la familia atenta a las respuestas del 

niño 

 

En el control del crecimiento físico se observa que aumenta rápidamente de 

peso (entre 800 y 1000 g. por mes); y talla(al desaparecer la postura rígida  y 

flexionada del nacimiento), también hay un aumento del perímetro cefálico (por 

desaparición del cabalgamiento óseo). 

 

Es importante detectar alteraciones de la cartera (luxación congénita) y 

evaluar la acuidad sensorial (sigue con la mirada un objeto en silencio, dirige los ojos 

hacia la fuente de sonido), el sostén cefálico ya de vista el presente. Es importante 

que el bebé se siga  alimentando exclusivamente con leche materna. 
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Cuando el bebé cumple los 2  meses es importante indicar las vacunas que 

debe recibir. A los dos meses el niño está más alerta que el mes anterior, sonríe 

cuando le hablan, sus movimientos son más coordinados y menos generalizados. 

Del esbozo de sostén cefálico del primer mes ya se observa una respuesta más 

importante al  intentar sentarlo, tomado de las manos, ya que acompaña el intento 

flexionando los bracitos y sosteniendo la cabeza.  

 

El crecimiento físico sigue siendo importante. Está muy atento  a quien le 

habla y emite sonidos en respuesta. La alimentación debe seguir siendo 

exclusivamente lactancia materna. 

 

2.2.2.6.2.- De los 3 a los 6 meses 

 

Este es un trimestre de grandes cambios en el desarrollo psicomotor. De la 

posición indiferente en decúbito dorsal pasará progresivamente a la posición 

sentado. 

 

1.-Se mantiene sentado con espalda en arco (3-4 meses) 

2.-Adopta  posición en trípode, apoyo de las manos (4 a 5 meses) 

3.-Se mantienen sentado con la espalda  recta y las manos libres (6  meses.) 

 

En decúbito ventral eleva al tronco y la cabeza apoyándose en las manos y 

los antebrazos y mueve la cabeza para buscar la fuente de sonido. Además escapar 

de girar sobre sí mismo (rotar) 

 

La prensión, que en el primer trimestre era refleja, pasa a ser voluntaria; 

intenta asirlos y dejarlos con efecto barrido (a mano llena) al final del período. 
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Consigue dominar la línea media, lo que le permite llevar los objetos a la boca 

para explorarlos. El lenguaje progresa en este trimestre y se enriquece hasta llegar 

al silabeo y a  unir vocales  y consonantes (da da – mamama – papapa). 

 

A los 4 meses debe recibir la segunda dosis de las vacunas y a los 6  meses 

la tercera dosis. El crecimiento físico es discretamente más lento (entre 600 y 700 

g/mes). Se debe mantener la lactancia materna exclusiva  hasta  los  6 meses de 

edad. 

 

2.2.2.6.3.- De los 6  a los 9 meses.  

 

Este niño que ya se sienta solo, comienza a desplazarse por sí mismo 

(reptación, gateo). La prensión es voluntaria  y puede elegir entre varios objetos cual 

quiere tomar con el esbozo de pinza. 

 

En este trimestre, en la mayoría de los casos comienza la erupción dentaría, 

que preocupa y angustia mucho al grupo familiar, que debe recibir asesoramiento 

del pediatra 

 

A partir de los 6 meses se inicia la alimentación con semisólidos, debe ser 

gradual para educar al niño en el pasaje de la succión al uso de la cuchara y el 

manejo de la comida en la boca (al principio la escupe porque no sabe llevarla hacia 

atrás y realiza  el  movimiento para la succión. 

 

Su lenguaje se enriquece con el uso de varias consonantes y descubre que 

puede utilizarlo para llamar la atención, silabea constantemente y da grititos. 
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De la sonrisa refleja del primer mes, que luego paso a la sonrisa social, 

llegamos en esta etapa  a una sonrisa franca ante situaciones placenteras, con 

pequeñas carcajadas  y grititos de alegría. 

 

A partir de esta etapa es muy susceptible de sufrir accidentes domésticos si 

no se toman medidas de precaución, ya que se desplaza por toda la casa y  lo atrae 

todo lo que lo rodea (enchufes, escalones, horno de cocina, objetos pequeños, 

plantas, etc.). 

 

2.2.2.6.4.- De 9 a los 12 meses 

 

A partir de los nueve meses el niño que gatea va a busca puntos  de apoyo 

para comenzar al dar los primeros pasos. Al principio un camina lateralmente 

agarrado de los muebles  o  del borde del corralito  y progresivamente adquiere la 

seguridad para desplazarse hacia adelante (siempre con  apoyo). 

 

Es un período de gran actividad motora ya que se para y se sienta 

constantemente, toma y deja objetos y perfecciona la prensión  con la adquisición de 

la pinza digital. No sólo se interesa por lo que ve sino que busca objetos que salen 

de su campo visual. 

 

Esboza  algunas palabras en su lenguaje para designar  personas  o 

elementos  conocidos (pueden ser sílabas o la unión de varias de ellas). 

 

Es un gran imitador (hace tortitas, chau, etc.), lo que produce satisfacción 

familiar. Comienza a responder al No deteniendo la acción. 
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La alimentación ya es compartida en la mesa familiar y constituye un 

momento importante para el desarrollo del  niño, ya es capaz de diferenciar sabores 

y toma líquidos de un vaso con ayuda. 

 

2.2.2.6.5.- De los 12  a los 18 meses 

 

Al cumplir los doce meses el niño debe recibir una dosis de vacuna triple viral. 

Ya camina solo, sube escalones gateando y comienza con su proceso de 

independencia. Explora los alimentos con las manos y quiere comer sólo llevándose 

la comida la boca. 

 

Busca objetos que estimulen sus sentidos por  su color, sus sonidos, sus 

movimientos. Debido al uso de la pinza digital puede tomar un lápiz  y hacer rayones 

o garabatos en un papel, introduce objetos pequeños dentro de recipientes , 

construye torres de dos cubos, usa la voz para comunicarse y tiene un lenguaje de 

tres  palabras, además es capaz de señalar algunas partes de su cuerpo. 

 

Comparte los horarios familiares (sueño, comida, llegada de los padres, etc.). 

El juego ocupa la mayoría de sus horas de vigilia  y es un gran investigador. Juega  

solo.  

 

El crecimiento físico es más lento y los controles de salud se realizan cada 

dos meses si el niño es normal 
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2.2.2.6.6.- De los 18 a los 24 meses 

 

A esta edad el niño es más independiente, se agacha  y se levanta sólo, juega 

con cubos tratando de apilarlos y forma torres de 4 a 5 cubos. Lo apasionan los 

juegos de habilidades (encastre en, arrastre, etc.), es capaz de realizar  imitaciones 

sin el modelo presente, patea  la pelota y sube escalones con ayuda. 

 

Comienza con el control de esfínteres pues avisa después ve mojarse, se 

viste con ayuda. Su lenguaje es más fluido, se enriquece con nuevas palabras y 

utiliza la palabra frase. 

 

A los 18 meses debe recibir los refuerzos de las vacunas. Su alimentación es 

variada, intenta usar los cubiertos (cuchara) y es capaz de tomar solo de una tasa 

con  pico. 

 

2.2.2.7.- Estadios de crecimiento y desarrollo  

 

El ritmo de crecimiento y desarrollo de una persona es altamente individual; 

sin embargo, la secuencia del crecimiento y el desarrollo se puede predecir. Los 

estadios de crecimiento corresponden habitualmente a determinados cambios en el 

desarrollo. 

 

Se considera generalmente que el crecimiento y el desarrollo tienen cinco 

componentes mayores: fisiológico, cognitivo, psicosocial, moral y espiritual. Algunas 

de las principales teorías relacionadas con esos componentes se exponen a 

continuación. (16) 
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2.2.2.7.- Teorías sobre el crecimiento y desarrollo  

 

2.2.2.7.1.- Teoría de las tareas del desarrollo (HAVIGHURST)  

 

Robert Havighurst cree que el aprendizaje es básico en la vida, y que la gente 

sigue aprendiendo a lo largo de su vida. Describe el crecimiento y el desarrollo como 

una serie de seis estadios, cada uno asociado con la realización de seis a diez 

tareas. Havighurst cree que una vez que una persona aprende a hablar, es para 

toda la vida. 

 

Havighurst introdujo el concepto de las tareas del desarrollo en los años l950. 

Una tarea de desarrollo, es “una tarea que se cumple en un determinado momento o 

periodo en la vida del individuo, y cuya relación conduce a su felicidad y al éxito en 

las tareas ulteriores; mientras que su no consecución conduce a la infelicidad del 

individuo, la desaprobación por parte de la sociedad, y dificulta la consecución de 

tareas ulteriores” 

Las tareas del desarrollo de Havighurst ofrecen un marco que la enfermera 

puede utilizar para valorar las competencias generales de una persona. Sin 

embargo, ciertas enfermeras encuentran  que la amplitud de las categorías limita su 

utilidad como instrumento para la valoración de competencias específicas, 

particularmente las de la etapa de lactante y de la primera infancia. 

 

2.2.2.7.2.-Teorías psicosociales  

 

El desarrollo psicosocial hace referencia al desarrollo de la personalidad. 

Personalidad es un concepto complejo difícil de definir. Se puede considerar como la 

expresión externa (interpersonal) o como la expresión interna (intrapersonal) de uno 

mismo. Abarca el temperamento de la persona, los sentimientos, los rasgos de 
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carácter, la autoestima, el auto concepto, el comportamiento, la habilidad para 

interactuar con los demás y la habilidad para adaptarse a los cambios vitales. 

Muchos teóricos intentan justificar el desarrollo psicosocial en los humanos. 

Varias teorías explican el desarrollo de la personalidad de un individuo y las causas 

de su comportamiento. Los teóricos comentados en este libro son Freud, Erickson, 

Peck y gould. 

 

Freud. Sigmund Freud introdujo ciertos conceptos sobre el desarrollo que se 

utilizan todavía hoy. Los conceptos de la mente inconsciente, los mecanismos de 

defensa y el ello, el yo y el superyó son de Freud. La mente inconsciente es la vida 

mental de una persona, de la que esa misma persona no estar al corriente. Este 

concepto del inconsciente es uno de las mayores contribuciones de Freud al campo 

de la psiquiatría. Los mecanismos de defensa, o mecanismos de adaptación como 

se les suele llamar más a menudo hoy, son el resultado de conflictos entre impulsos 

internos y la ansiedad que acompaña a esos conflictos. 

 

El ello es la fuente de las pulsiones instintivas e inconscientes, que Freud 

considera principalmente de naturaleza sexual. El ello tambien es la fuente de todo 

placer y gratificación. El yo es formado por la persona para hacer efectivo el contacto 

con las necesidades sociales y físicas. A través del yo, los impulsos del ello se 

satisfacen. El tercer aspecto de la personalidad, según Freud, es el súper yo. 

 

Es la consciencia de la personalidad, un control sobre el ello. El súper yo es la 

fuente de los sentimientos de culpabilidad, vergüenza e inhibición. Freud postula que  

la motivación subyacente del desarrollo humano es una forma de energía del instinto 

vital, al cual llama libido.  

 

Según la teoría de Freud del desarrollo psicosexual, la personalidad se 

desarrolla en cinco estadios solapados desde el nacimiento hasta la edad adulta. La 
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libido cambia su localización principal dentro del cuerpo con el paso de un estadio al 

otro. Por ello, cierta parte del cuerpo puede tener un significado especial para un 

cliente en un  estadio particular. Os tres primeros estadios (oral, anal y fálico) son 

llamados estadios pregenitales. El estadio culminante es el estadio genital. 

 

Si el individuo no logra una resolución satisfactoria en cada estadio, la 

personalidad sufre una fijación en ese estadio. La fijación es la inmovilización o la 

imposibilidad de la personalidad para pasar al estadio siguiente a causa de la 

ansiedad. Por ejemplo, las enfermeras pueden ayudar al desarrollo de un lactante 

haciendo que su alimentación resulte placentera y convirtiendo el entretenimiento de 

sus esfínteres en una experiencia positiva que aumente el sentimiento de 

autocontrol del niño. Freud subraya también la importancia de la interacción  padres-

lactante. Por ello, la enfermera, en tanto que dispensadora de cuidados, debería 

propiciar cuando cuida un lactante una atmosfera cálida, y ayudar a los padres a 

hacer lo mismo cuando vuelvan a estar a cargo de sus cuidados.  

 

Erickson. Erik H. Erickson adapta y amplía la teoría del desarrollo de Freud 

extendiéndola a la duración entera de la vida, puesto que cree que las personas 

continúan desarrollándose a lo largo de toda la vida. Describe ocho estadios de 

desarrollo. Por oposición de Freud, Erickson  cree que el yo es el núcleo consciente 

de la personalidad. 

 

Erickson considera la vida como una secuencia de niveles de realización. 

Cada estadio señala una tarea que debe cumplirse. La resolución de la tarea puede 

ser completa o parcial, o no conseguirse. Erickson cree que cuanto mejor sea el 

cumplimiento de la tarea, más saludable será la personalidad del individuo; la falta 

de consecución de una tarea influye en la capacidad de la persona para pasar a la 

tarea siguiente. Esas tareas de desarrollo se pueden considerar como una serie de 

crisis, y la resolución exitosa de esas crisis como un soporte para el yo de la 

persona. La falta de resolución de la crisis daña al yo. Después de alcanzar un 
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estadio, es posible que la persona vuelva atrás y necesite intentar conseguirlo de 

nuevo. 

 

Los ocho estadios de Erickson reflejan tanto los aspectos positivos como los 

negativos de los periodos críticos de la vida. La resolución de los conflictos en cada 

estadio permite a la persona funcionar de manera eficaz en la sociedad. Cada fase 

tiene su tarea de desarrollo, y el individuo tiene que encontrar un equilibrio entre, por 

ejemplo, la confianza frente a la desconfianza o la productividad frente a la 

inactividad. 

 

Al utilizar el marco de desarrollo de Erickson, las enfermeras deben ser 

conscientes de los indicadores de resolución positivos y negativos de cada estadio. 

También es importante ser consciente de que, según Erickson, el entorno tiene una 

influencia importante en el desarrollo. Las enfermeras pueden el desarrollo de un 

cliente conociendo su estado de desarrollo (de la persona), ofreciendo al individuo 

oportunidades para resolver una tarea de desarrollo y ayudándole a desarrollar 

habilidades de afrontamiento en relación con las tensiones experimentadas en ese 

nivel. Las enfermeras pueden aumentar la resolución positiva de una tarea de 

desarrollo de un cliente dándole oportunidades apropiadas y estimulo. Por ejemplo, 

se puede estimular a un niño de 10 años para que sea creativo, para que acabe los 

deberes, y para que aprenda como realizar esas tareas dentro de las limitaciones 

impuestas por la salud. 

 

Erickson subraya que la gente debe cambiar y adaptar su comportamiento 

para mantener el control sobre su vida. En esa óptica, ninguno de los estadios del 

desarrollo de la personalidad puede ser obviado, pero las personas pueden 

quedarse fijadas en un estadio o regresar a uno anterior. 

 

Por ejemplo, una mujer de mediana edad que no ha superado nunca de 

manera satisfactoria la tarea de definir su identidad frente a la confusión de roles 
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podría regresar a un estadio anterior cuando se encuentre estresada por una 

enfermedad que no es capaz de afrontar. 

 

2.2.2.7.3.- Teoría cognitiva (PIAGET)     

 

El desarrollo cognitivo se refiere a la manera en la cual las personas aprenden 

a pensar, razonar y usar el lenguaje. Involucra la inteligencia, la capacidad 

perceptiva y la habilidad de asimilar información. El desarrollo cognitivo representa 

una progresión en las capacidades intelectuales desde el pensamiento ilógico hasta 

el pensamiento lógico, desde la resolución de problemas simples hasta la de los más 

complejos, y desde la comprensión de ideas concretas hasta la de conceptos 

abstractos. 

 

El teórico cognitivo más conocido es Jean Piaget (1896-1980). Su teoría del 

desarrollo cognitivo ha contribuido a otras teorías tales como la de Kohlberg del 

desarrollo moral y la de Fowler del desarrollo de la  fe. 

 

Según Piaget, el desarrollo cognitivo es un proceso ordenado y secuencial en 

el cual debe darse una variedad de nuevas experiencias (estímulos) antes de que 

las capacidades intelectuales se puedan desarrollar. El proceso de desarrollo 

cognitivo de Piaget se divide en cinco fases principales: la fase sensorio motriz, la 

fase preconceptual, la fase intuitiva, la fase de operaciones concretas y la fase de 

operaciones formales. Una persona atraviesa cada una de estas fases y cada fase 

tiene sus características propias y específicas. 

En cada fase, la persona utiliza tres aptitudes básicas: la asimilación, la 

acomodación y la adaptación. La asimilación es el proceso a través del cual los 

humanos encuentran y reaccionan ante situaciones nuevas usando mecanismos que 

ya poseían. De esta manera, las  personas adquieren conocimientos y habilidades, 

así como ideas sobre el mundo que les rodea. La acomodación es un proceso de 
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cambio en el cual los procesos cognitivos maduran lo suficiente como para permitir a 

la persona resolver problemas que antes eran irresolubles. Este ajuste es posible 

principalmente porque se han asimilado conocimientos nuevos. 

 

La adaptación, o conducta de afrontamiento, es la habilidad de hacer frente a 

las demandas del entorno. 

 

Las enfermeras pueden emplear la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

cuando desarrollan estrategias de enseñanza, por ejemplo, una enfermera que sabe 

que el niño que empieza andar suele ser egocéntrico y hacer interpretaciones 

literales; le dará explicaciones basadas más en las necesidades del bebe que en las 

necesidades de los demás. Más adelante, en el caso de un joven de 13 años, del 

que cabe esperar que utilice el pensamiento racional y el razonamiento , la 

enfermera, al explicarle la necesidad de un medicamento, puede darle una idea de 

las consecuencias que supone tomar o no dichos medicamentos, permitiendo al 

adolescente que elabore una decisión racional al respecto. Las enfermeras tienen 

que recordar, sin embargo, que el alcance el desarrollo cognitivo normal es muy 

variado, a pesar de las edades asociadas establecidas de modo convencional a 

cada nivel. Cuando enseñan a adultos, las enfermeras pueden darse cuenta de que 

algunos se sienten más a gusto con pensamientos concretos, y son más lentos en la 

adquisición y la aplicación de nueva información, que otros adultos. 

 

2.2.2.7.4.- Teorías morales         

 

El desarrollo moral, un proceso complejo que no se entiende completamente, 

incluye el aprender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es más que 

imprimir las normas y virtudes de los padres en los niños. El término moral está 

relacionado con el bien y el mal. Los términos moralidad, comportamiento moral y 

desarrollo moral tienen que ser diferenciados. Moralidad se refiere a los requisitos 

necesarios para que  las personas puedan vivir juntas en sociedad; comportamiento 
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moral es la manera en la que una persona percibe esos requisitos y responde a 

ellos;  desarrollo morral es el patrón de cambio del comportamiento moral en la 

función de la edad. 

 

Kohlberg. La teoría Kohlberg va dirigida específicamente al desarrollo moral 

de niños y adultos (Berkowitz & Oser 1985). La moralidad de una decisión individual 

no es la inquietud de Kohlberg; más bien se centra en las razones por las cuales un 

individuo toma esa decisión. Según Kohlberg, el desarrollo moral progresa a través 

de tres niveles y seis estadios. Los niveles y los estadios no siempre están 

vinculados a un determinado estadio de desarrollo, porque ciertas personas 

progresan hacia un nivel de desarrollo moral más elevado que otras. 

 

En el primer nivel de Kohlberg, llamado nivel premoral o preconvencional, los 

niños son sensibles a normas culturales y etiquetas de bueno o malo, verdadero o 

falso. Sin embargo, los niños hacen estas interpretaciones en  términos de 

consecuencias físicas de sus acciones, es decir, castigo o recompensa. En el 

segundo nivel, nivel convencional, el individuo se preocupa por mantener las 

expectativas de la familia, el grupo o la nación, y considera lo que es conveniente.  

 

Lo importante en este nivel es la conformidad y la lealtad tanto a las propias 

expectativas como a las de la sociedad. El nivel tres se denomina nivel 

posconvencional, autónomo o de principios. En ese nivel, las personas se esfuerzan 

por definir valores y principios validos sin preocuparse por la autoridad exterior o por 

las expectativas de los demás.  

 

Respecto a los seis estadios de Kohlberg, Munhall escribe que el estadio 

cuarto, la orientación ¨ley y orden¨, es el estadio dominante en la mayoría de los 

adultos. Está comprobado que hay diferencias de actuación entre las enfermeras 

que actúan en el nivel convencional (nivel 2) y las que actúan en el posconvencional 

o de principios (nivel 3).   Las enfermeras que actúan de modo convencional basan 
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su percepción de las obligaciones morales y los derechos en el mantenimiento del 

sistema social y la lealtad hacia las instituciones y los grupos sociales establecidos.  

 

Sin embargo, la enfermera posconvencional entiende que la sociedad y las 

relaciones sociales se pueden organizar de muchas maneras, y que esas distintas 

maneras puedan aumentar o disminuir ciertos valores. Por ello, la enfermera en el 

nivel 3 cuestiona la autoridad y sigue las normas sociales siempre que respalden 

valores humanos. 

 

Gilligan. Carol Gilligan (1980), después de más de 10 años de investigación 

con mujeres, encontró que estás solían considerar los dilemas que Kohlberg utilizó 

en su investigación como irrelevantes. Las mujeres obtuvieron puntuación es 

significativamente más bajas en su escala desarrollo moral, a pesar de que 

abordaban  los dilemas morales con una sofisticación considerable. Gilligan pensó 

que la mayoría de los contextos no incluía los conceptos de cuidado y 

responsabilidad. Sin embargo, de tales contextos han salido la mayoría de las 

investigaciones sobre el desarrollo moral. El resultado es que la tendencia masculina 

al individualismo y a la autonomía es crucial en casi todas las teorías del desarrollo 

moral. 

 

Gilligan escribe tres estadios en el proceso del desarrollo de una ¨ética del 

cuidado¨. Cada estadio termina con un período de transición. Un período de 

transición es aquél en que el individuo reconoce un conflicto o malestar respecto a 

algunos comportamientos actuales y considera nuevos enfoques. 

 

 Estadio 1. Autopreocupacion. En este primer estadio del desarrollo, la persona se 

preocupa únicamente por cuidar de sí misma. El individuo se siente aislado, solo 

y desconectado de los demás. No existe preocupación ni conflicto con las 

necesidades de los demás, puesto que lo más importante es uno mismo. Lo 
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principal en este estadio es sobrevivir. Este estadio termina cuando el individuo 

empieza a considerar egoísta este enfoque. En ese momento, la persona 

comienza a sentir la necesidad de relacionarse y conectar con otras personas. 

 

 Estadio 2. Preocupación por los demás. Durante este estadio, el individuo 

reconoce el egoísmo del comportamiento interior y empieza a comprender la 

necesidad de relaciones solicitas con los demás. Las relaciones de cuidados 

implican responsabilidad. La definición de responsabilidad incluye autosacrificio, 

en el cual se considera que <<lo bueno >>  es <<ocuparse de los demás>>. El 

individuo aborda  ahora las relaciones con la idea de no herir a los demás. Este 

enfoque genera en el individuo mayor sensibilidad y sumisión a las necesidades 

de los otros, excluyendo cualquier idea de satisfacer sus propias necesidades. La 

transición se pro cuando el individuo se da cuenta de que esto puede dificultar 

las relaciones por falta de equilibrio entre la autopreocupaciòn y la preocupación 

por los demás. 

 

 Estadio 3. Preocupación por uno mismo y por los demás. Durante este último 

estadio, la persona asume que es necesario un equilibrio entre ocuparse de los 

demás y de uno mismo. El propio concepto de responsabilidad se define ahora 

incluyendo a la vez responsabilidad hacia uno mismo y hacia otras personas. En 

este estadio final, los cuidados siguen siendo el centro sobre el cual se toman las 

decisiones. Sin embargo, la persona reconoce ahora las interconexiones entre 

uno mismo y los otros, y se da cuenta de qué es importante cuidar de sus propias 

necesidades, porque si estas necesidades no están cubiertas, otras personas 

también podrían sufrir. 

 

Gilligan cree que las mujeres encuentran la moralidad en la integridad de las 

relaciones y los cuidados, de tal f que los problemas morales a los que se enfrentan 

son distintos a la de os varones. Los hombres considera que lo que está bien es lo 
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que es justo, mientras que para las mujeres lo que está bien es aceptar la 

responsabilidad de otros como una decisión elegida personalmente. 

 

Gilligan opina que es necesaria una armonización de las distintas 

perspectivas para que una persona alcance la madurez. La ética de Justicia, o la 

imparcialidad, está basada en la idea de equidad: que cada uno reciba el mismo 

tratamiento. Este es el camino de desarrollo habitualmente seguido por los varones. 

Está ampliamente aceptado por los teóricos en este campo. En contraste, la ética del 

cuidado se basa en una premisa de no violencia: no se debe hacer daño a nadie. 

Este es el camino habitualmente seguido por las mujeres, y un enfoque al que se ha 

dedicado muy poca atención en la literatura científica. 

 

En el desarrollo de la madurez, según Gilligan, los dos puntos de vista se 

funden “en la conciencia de que, de la misma manera que la desigualdad afecta 

adversamente a ambas perspectivas en una relación desigual, también la violencia 

es destructiva para todos los implicados”. La armonización de las dos perspectivas 

podría dar lugar a una nueva visión del desarrollo humano y un mejor entendimiento 

de las relaciones humanas. 

 

2.2.2.7.5.- TEORÍAS ESPIRITUALES 

 

Fowler. El componente espiritual del crecimiento y el desarrollo se refiere a la 

comprensión individual de las relaciones con el universo y sus percepciones sobre la 

dirección y el significado de la vida. James Fowler describe el desarrollo de la fe. 

Fowler cree que la fe, o la dimensión espiritual, es una fuerza que da sentido a la 

vida de una persona. Fowler usa el término de la fe como una forma de conocer, una 

manera de entablar relación con un entorno ultimo. Para Fowler, la fe es un 

fenómeno relacional; es un "modo-de entablar-relación" activo con otro u otros en el 

cual invertimos compromiso, creencia, amor, riesgo y esperanza. 
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La teoría de Fowler y sus estadios de desarrollo fueron influenciados por los 

trabajos de Piaget, Kohlberg y Erikson. Fowler que el desarrollo de la fé es un 

proceso interactivo entre la persona y el entorno. En cada uno de los estadios de 

Fowler, nuevos patrones de pensamiento, valores y creencias se añade a los que ya 

tiene el individuo: por ello, los estadios tienen que seguirse secuencialmente. Los 

estadios de la fe, según Fowler, están separados de los estadios cognitivos de 

Piaget. Los estadios de la fe evolucionan a partir de una combinación de 

conocimientos y valores. 

 

Westerholf.JhonWesterholf ha desarrollado una teoría sobre el desarrollo de 

la fe que comprende cuatro estadios y se basa, en gran parte, en sus experiencias 

vitales y la interpretación de tales experiencias. Westerholf postula que la fe es un 

modo de comportarse. 

 

2.2.2.8.- APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO A LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA 

 

Varias teorías explican uno o varios aspectos del crecimiento, y el desarrollo 

individuales. Habitualmente, los teóricos examinan sólo un aspecto del desarrollo 

individual, tal como el cognitivo, el moral o los aspectos físicos. 

 

Habitualmente el área elegida para ser examinada refleja la disciplina 

académica del investigador y sus intereses personales. Los teóricos pueden limitar la 

población que se estudia a una etapa particular de la vida, tal como la lactancia, la 

infancia o la edad adulta. Aunque tales teorías puedan ser útiles, tienen también 

limitaciones. En primer lugar, la teoría elegida puede explicar solamente un aspecto 

del proceso de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, una persona no se desarrolla 

en secciones fragmentadas, sino más bien, como ser humano en su conjunto. Así 

pues, la enfermera puede necesitar aplicar varias teorías para conseguir una 

comprensión adecuada del crecimiento y el desarrollo de un cliente. 
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Otra limitación de algunas teorías es la insinuación de que ciertas tareas se 

han de cumplir a una edad específica. En la mayoría de los casos el niño o el adulto 

si realizan la tarea en el momento especificado en el esquema temporal. En otros 

casos, sin embargo, la enfermera puede encontrar que un individuo no es capaz de 

cumplir la tarea o no la va a realizar en el momento exacto sugerido por la teoría. 

Las diferencias individuales no se definen o clasifican fácilmente con una simple 

teoría. El desarrollo humano es una síntesis compleja desarrollo fisiológico, 

cognitivo, psicológico, moral y espiritual. Las enfermeras deben esperar variaciones 

individuales y tomarlas en consideración cuando apliquen estas teorías sobre 

crecimiento y desarrollo. Actuando así estarán mejor capacitadas para comprender 

el desarrollo de un cliente y para planificar intervenciones de enfermería eficaces. 

 

En enfermería, las teorías del desarrollo pueden ser útiles como orientación 

en la valoración, como explicación de comportamientos y cómo guía para planificar 

las intervenciones. La comprensión de la capacidad intelectual de un niño ayuda a la 

enfermera a anticipar y explicar ciertas reacciones, respuestas y necesidades. Las 

enfermeras pueden fomentar aquel comportamiento del cliente que resulte 

apropiado para un determinado estadio del desarrollo. 

 

Las teorías son también útiles en la planificación de una intervención de 

enfermería. Por ejemplo, la elección del juguete apropiado para un niño de 3 años 

requiere algún conocimiento del desarrollo físico y cognitivo del niño, así cómo cierta 

sensibilidad sobre sus preferencias individuales. (17) 
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2.3.- Fundamento Legal 

 

2.3.1 LEY ORGANICA DE SALUD.  

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006.  

Art. 15.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otras instituciones 

competentes y organizaciones sociales, implementará programas para la prevención 

oportuna, diagnóstico, tratamiento y recuperación de las alteraciones del crecimiento 

y desarrollo. 

 

CAPITULO II  

De la alimentación y nutrición 

 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como 

el uso y consumo de productos y alimentos propios de cada región y garantizará a 

las personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos 

y suficientes.   

 

      Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados 

por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios.   

 

      Art. 17.- La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud, fomentarán y promoverán la lactancia materna durante 

los primeros seis meses de vida del niño o la niña, procurando su prolongación hasta 

los dos años de edad. 
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Garantizará el acceso a leche materna segura o a sustitutivos de ésta para los 

hijos de madres portadoras de VIH-SIDA.   

 

      Art. 18.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los gobiernos 

seccionales, las cámaras de la producción y centros universitarios desarrollará 

actividades de información, educación, comunicación y participación comunitaria 

dirigidas al conocimiento del valor nutricional de los alimentos, su calidad, suficiencia 

e inocuidad, de conformidad con las normas técnicas que dicte para el efecto el 

organismo competente y de la presente Ley.   

 

      Art. 19.- La autoridad sanitaria nacional velará por la protección de la salud en el 

control de las enfermedades por deficiencia de yodo, mediante el control y monitoreo 

de la yodización de la sal para consumo humano. (18) 

 

2.3.3.- Derechos del buen vivir 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. (19) 

 

 



47 
 

2.4.- Definición de términos 

 

Crecimiento.- El crecimiento también se define como el aumento en el número de 

células de un organismo, lo que conlleva el aumento de tamaño. Es medible y 

cuantificable. El crecimiento se consigue por una doble acción: un aumento en el 

tamaño de las células del cuerpo, y un aumento en su número real 

 

Desarrollo.- Es la aparición de nuevas características o la adquisición de nuevas 

habilidades. Estos procesos están íntimamente unidos en la realidad y su separación 

se hace más bien con fines didácticos. Por una parte entonces, se estudia el 

aumento en tamaño del organismo (medición de peso y talla básicamente o 

antropometría) y por otra la aparición sucesiva de nuevas habilidades (motoras, 

sociales, afectivas, de lenguaje.) 

 

Conducta.- La conducta de un espécimen biológico está formada por patrones de 

comportamiento estables, mediados por la evolución, resguardada y perpetuada por 

la genética. Esta conducta se manifiesta a través de sus cualidades adaptativas, 

dentro de un contexto o una comunidad. Es un indicador observable, físico de los 

procesos internos del individuo 

 

Perímetro.- La palabra viene del griego peri (alrededor) y metro (medida). El término 

puede ser utilizado tanto para la distancia o longitud, como para la longitud del 

contorno de una forma. El perímetro de un círculo se llama su circunferencia. 

 

Peso.- es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto.1 El peso 

equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la 

acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
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Talla.- humana varía de acuerdo con la genética y la nutrición. El genoma humano 

particular que un individuo transmite la primera variable y una combinación de salud 

y factores del medio, tales como dieta, ejercicio y las condiciones de vida presentes 

antes de la edad adulta, cuando el crecimiento se detiene, constituyen el 

determinante ambiental 

 

Antropometría: es el estudio de las dimensiones y medidas humanas con el 

propósito de valorar los cambios físicos del hombre y las diferencias entre sus razas 

y sub-razas. 

 

Perímetro braquial medio (PBM): Indicador de la pérdida de masa muscular del 

brazo que se basa en la medida de la circunferencia del brazo en el punto medio 

situado entre el extremo del acromion de la escápula y el olecranon del cúbito. 

 

2.8   Variable 

 Crecimiento y desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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4.- OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

Datos de 

identificación  

Edad 12 -19 años 

20-35 

35 -45 años 

Mas 

Ocupación Independiente  

Dependiente 

Grado de 

instrucción 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

otros 

Procedencia Urbano      

Rural 

Provincia   

Crecimiento  Peso  rangos normales 

talla Acorde con su edad 

perímetros Cefálico 

Torácico 

Abdominal  

Crecimiento  Aumento de tamaño 
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Incremento de masa 

Mayor capacidad funcional 

Desarrollo Desarrollo Aumento de capacidad funcional 

Por el aumento del número de células 

Social de 3 a 6 

meses 

Observa objetos 

Intenta tomar objetos 

Lenguaje de 3 a 6 

meses 

Balbucea 2 o más sonidos 

Atiende con interés 

Motora de 3 a 6 

meses 

Mantiene erguida la cabeza 

Se mantiene sentado con leve apoyo 

 

 Coordinación de 

3 a 6 meses  

Busca con la vista la fuente de sonido 

Toma objetos entre la palma de la mano 

Social de 9 a 12 

meses 

Disfruta de la compañía de los mayores 

Dice papa y mama 

Lenguaje de 9 a 

12 meses 

Gesticula y trata de imitar lo que dicen 

Reacciona a la orden de no 

Motora de 9 a 12 

meses 

Se sienta solo y se mantiene erguido 

Camina de la mano del observador 

Coordinación de 

9 a 12 meses 

Hace prehension entre la base del 

pulgar y el meñique  

Opone el índice al pulgar 
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Social de 18 a 24 

meses 

Se limpia la nariz 

ayuda a vestirse  

Lenguaje de 18 a 

24 meses 

Dice al menos 6 palabras 

Conoce al menos dos partes del cuerpo 

Motora de 18 a 

24 meses 

Camina solo 

Camina bien en ambas direcciones 

Coordinación de 

18 a 24 meses 

Garabatea espontáneamente 

Saca e introduce objetos en frascos 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El presente estudio se lo realiza con un enfoque cuantitativo, porque se 

analiza e interpreta la información obtenida, se tabula los resultados, lo que hace 

factible su análisis. 

 

3.1.1.- Tipo de estudio                                                                              

 

Nuestro enfoque es de tipo Cuantitativo, en el que nos centramos en el marco 

conceptual como un mapa tentativo del ámbito de nuestra investigación. El presente 

estudio es de tipo descriptiva por que da a conocer de manera general el 

conocimiento sobre crecimiento y desarrollo. 

 

Según el período y secuencia del estudio es de corte transversal porque se 

estudió la variable en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. La 

misma que se realiza en el último trimestre del año 2013. 

 

La población de estudio será dirigida a las madres de niños menores de dos 

que acuden al Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome.  

 

Para la obtención de los resultados, realizaremos encuestas a cada una de 

las madres de niños menores de dos años, en la segunda  semana del mes de 
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noviembre del presente año, las encuestas a realizarse serán de manera formal, ya 

que se buscaba  información concreta, clara, precisa y concisa, para la aportación 

sobre el tema de investigación “Conocimiento que tienen las madres sobre 

crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 2 años que acuden al CSMI Fco. 

Jácome”. 

Una vez recaudada la información se procederá a la revisión, análisis de la  

información, codificación de acuerdo a las preguntas realizadas y para  procesar los 

datos  utilizaremos  el programa de  Excel que nos ayudará a presentar los  datos 

estadísticos  con  tablas, gráficos y cuadros. Como también expondremos  

recomendaciones y conclusiones  a futuros investigadores. 

 

3.1.2.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

La investigación tendrá como área de estudio la ciudad de Guayaquil, en el centro 

de salud materno infantil Francisco Jácome Área 11 , al norte de la ciudad, se 

aplicara como técnica una encuesta para la obtención de la información referente al 

tema de investigación . 

 

3.1.3.- Población y muestra 

 

Las madres de los  niños menores de  2 años, que  reciben atención en el 

Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome 

Población  Población  

Madres con niños de 0 a 2 años  2363 

 

Se realizó la encuesta a las madres de los niños/as menores de  2 años de 

edad, la cual fue calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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n = 

               PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 

K2 

La simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 107 pacientes 

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

n = 

                   PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 

K2 

 

 

n = 

                (0,25) (2365) 

(2363 – 1) 

(0,1)2 

+ 0,25 

(1,96)2 

 

n = 

                    590,75 

2363 

0,01 

+ 0,25 

3,8416 
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n = 

             590,75 

(2363) (0,002603082) + 0,25 

 

n = 

 590,75 

6,398286 

 

n = 92 encuestas 

 

Mediante el cálculo efectuado se determina que la población de madres con  

niños menores de  2 años de edad, a quienes se aplicará la encuesta, es igual a 92 

encuestas. 

 

 

3.1.4.-  CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

 Madres cuyos niños oscilen desde 0 meses a 2 años de edad. 

 Madres que asisten al centro de salud  para los controles de sus hijos 

 Madres que vivan dentro del área de estudio. 

 

3.1.5.-Técnicas e instrumentos para recolección de la información 

 

Se realizó la recolección de datos a través de una encuesta aplicada a madres con 

niños menores de  2 años, la misma que consta de preguntas abiertas y cerradas 

con opciones múltiples.  
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3.1.6.- Procedimiento de la Investigación. 

 

Lo primero a realizarse fue enviar un oficio al director del centro materno 

infantil francisco Jácome para obtener la autorización de ejecutar el trabajo de 

investigación .para obtener permiso de encuestar a las adolescentes embarazadas 

que acuden a este centro con su respectivo consentimiento informado. 

3.1.7.- Procesamiento de datos 

 

El procesamiento de datos  y análisis de la información se realiza después de 

haber recolectado la información de los instrumentos. 

 

Una vez recopilada la información del instrumento, encuesta aplicada a las 

madres de niños menores de  2 años que acuden al Centro Materno Infantil 

Francisco Jácome , se presentan los resultados obtenidos en cuadros y gráficos 

estadísticos  con la ayuda de soportes informáticos y de programas como el Excel, 

para realizar hojas de cálculos. A continuación detallaremos los datos obtenidos en 

las encuestas. (Anexo encuesta) 
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3.1.8.- Análisis y discusión e interpretación de los resultados 

 

Luego de haber analizado y tabulado los datos de este estudio se procede a su 

interpretación. 

 

GRAFICO # 3                                 GRAFICO # 4   

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra López 

 

Del 100% de las madres encuestadas el 57% corresponde a la edad de 20 a 

35 años, siendo esta edad la oportuna para el embarazo y por lo consiguiente para 

la crianza de sus hijos, en cuanto a la educación el 57% tiene una ocupación 

dependiente es decir que tiene un horario fijo complicando de esta manera el tiempo 

que pasan junto a sus hijos porque este es un factor importante para un buen 

crecimiento y desarrollo del menor. En cuanto a la instrucción de las madres el 52% 

tienen instrucción secundaria es decir que tienen un conocimiento básico en lo que 

se refiere a crecimiento y desarrollo  el 41% de ellas proceden de otras provincias 

como es de Manabí, los Ríos El Oro y partes de la Sierra como Chimborazo, 

Cotopaxi Azuay entre otros este es un dato relevante para que las madres no se 

familiaricen con los sistemas de salud y se les hace difícil preguntar sobre el 

crecimiento y desarrollo de sus hijos.  
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Grafico # 5 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra López 

 

Siguiendo el análisis de la información e interpretación de los resultados y 

dando como respuesta al primer objetivo que es identificar el conocimiento que 

tienen las madres acerca de las definiciones de crecimiento y desarrollo tenemos 

que el  86% de ellas dicen que al hablar de crecimiento se refiere al a la mayor 

capacidad funcional del niño  mientras que el  14% refiere que es el aumento de 

tamaño y masa , por lo que se puede deducir que la mayoría de ellas desconocen 

las definiciones de crecimiento sabiendo que según (Whaley y Wong, 1991) define al 

crecimiento como un aspecto cuantitativo o medible del incremento que experimenta 

un individuo en sus medidas físicas. 

Grafico # 12 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra López 
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Continuando con el primer objetivo y analizando el grafico # 12 tenemos que 

al identificar el conocimiento de las madres sobre desarrollo tenemos que el 65% 

menciona que es el aumento del número de células mientras que el 35% se refiere  

como el aumento de la capacidad funcional sabiendo que desarrollo según  (Potter 

Perry)  consiste en el conjunto de aspectos cualitativos o fórmales de adaptación 

progresiva de un individuo al ambiente. Entonces podemos decir que las madres 

carecen de conocimiento en conceptos o definiciones básicas sobre crecimiento y 

desarrollo. 

Grafico # 10 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra López 

 

Siguiendo con los resultados y al dar la contestación al objetivo # 2 Que es 

identificar la diferencia entre crecimiento y desarrollo tenemos que el  85% de las 

madres respondieron que al hablar de crecimiento y desarrollo estamos hablando del 

mismo tema , mientras que  el 15% de ellas mencionaron no es el mismo 

crecimiento y desarrollo. Deduciendo y comprobando la veracidad de los resultados 

del primer objetivo en que las madres desconocen los conceptos de crecimiento y 

desarrollo y no diferencian entre un término y otro. 

 

A pesar que los conceptos crecimiento y desarrollo hacen referencia  

aspectos diferentes, existe entre ellos una interrelación de tal manera que se 
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complementan mutuamente; por lo que se entiende el crecimiento y desarrollo un 

proceso dinámico del ser humano que se inicia en la concepción y finaliza en la 

adultez. Es un hecho biológico que el ser humano comparte con los animales; en la 

persona dura más tiempo por la maduración lenta del sistema nervioso. Este hecho 

dinámico y evolutivo resulta de la interacción de factores ambientales, condiciones 

de vida en el aspecto físico, nutricional, biológico y psicosocial, de factores 

genéticos, cuyo potencial llega a su máxima expresión si las condiciones de vida son 

favorables  (Guillem, 2003) 

Grafico # 6                                                                   Grafico # 8 

      

Grafico # 11 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra López 

En respuesta al objetivo tres que dice: Identificar la importancia que tiene para 

las madres el crecimiento y desarrollo de sus niños.  El 33% respondió que si conoce 
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el peso de su niño , mientras que el 67% no conoce ,en cuanto a la talla 

respondieron el 35% que si conoce Y el 65% no conoce , en a perímetros tanto 

cefálico, torácico y abdominal de su hijo un 70% de las madres no conocen el valor 

de los perímetros en todos sus tipos mientras que el 30% si conoce , triangulando 

estos resultados podemos enunciar que las madres  desconocen las medidas 

antropométricos  de sus hijos valores para determinar el buen crecimiento y 

desarrollo de sus niños. 

 

El control de crecimiento y desarrollo es el conjunto de actividades de forma 

periódica y sistemática del crecimiento y desarrollo del niño de cero a nueve 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, así como la promoción de la salud física, mental, emocional y social. Es 

realizado por personal de salud adecuadamente capacitado, sensible, con actitudes 

y comportamientos apropiados. Teniendo en cuenta las necesidades, características 

y capacidades de la familia, respetando el contexto socio cultural. Es participativo, es 

decir permite establecer una relación de respeto y confianza con la madre para que 

ella pueda expresar sus problemas, sentimientos y motivaciones involucrando al 

padre y a la familia del cuidado de los niños. 

GRAFICO # 13                                                GRAFICO # 14 

            

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra López 
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Continuando con el objetivo 3 sobre la importancia del desarrollo tenemos que 

las madres mencionan que un niño de 3 a 6meses en el área social y de lenguaje, 

observa objetos e intenta cogerlos en un 41% mientras que el área motora y de 

coordinación el niño mantiene erguida la cabeza en un 30%, analizando los datos 

podemos interpretar que en esta edad los niños en el área social y de lenguaje  no 

solo debe observar objetos e intentar cogerlos sino balbucear dos o más sonidos 

yatender con interés la conversación de los adultos, en el área motora y de 

coordinación el niño debe también buscar con la vista la fuente del sonido , 

mantenerse sentado con leve apoyo y tomar objetos entre la palma de la mano por 

lo que deducimos que las madres están más pendientes del desarrollo del área 

motora y de coordinación , despreocupándose del área social y lenguaje.  

                  GRAFICO # 15                                               GRAFICO# 16 

            

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra López 

 

Continuando con el desarrollo de los niños de 9 a 12 meses en el área social 

y de lenguaje tenemos que el 30% dice papa y mama ,en el área motora y de 

coordinación el 29 % camina de la mano del observador, conociendo que en la parte 

social y de lenguaje el niño debe disfrutar de la compañía de los adultos , gesticular 

y tratar de imitar lo que dicen reaccionar a la orden de un no, en cambio en la parte 

motora y de coordinación a  esta edad el niño debe sentarse  solo , mantenerse 

erguido ,  hacer  aprehensión entre la base del pulgar - meñique y oponer el índice al 
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pulgar, esto corrobora  Posado Álvaro, Gómez Juan, Ramírez Humberto ( 2005) 

dicen que  e l desarrollo infantil temprano se subdivide en 4 áreas de capacidades 

funcionales:  Función motora gruesa.  Función motora fina y visión.  Habla, lenguaje 

y audición. . Desarrollo social, emocional y conductual.   

 

Las capacidades motoras gruesas constituyen inicialmente el área más obvia 

de progreso del desarrollo. Dado que las capacidades motoras finas requieren 

buena visión, se agrupan juntas; el desarrollo normal del habla y del lenguaje 

también depende de una audición razonable, de modo que estas capacidades 

también se consideran en conjunto. Las capacidades sociales, emocionales y 

conductuales representan un espectro del desarrollo psicológico.  

 

El progreso del desarrollo dentro de cada área sigue un patrón notable 

constante en todos los niños, aunque el ritmo puede variar.   

 

La deficiencia en un área puede afectar a otras áreas; por ejemplo, una 

anomalía de la audición puede afectar al lenguaje, a las capacidades sociales y de 

comunicación y a la conducta del niño. A medida que el niño crece adquiere otras 

capacidades, como la atención, la concentración y la calidad de la integración de las 

capacidades individuales. 

 

Grafico # 17                                                      GRAFICO # 18 

          

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra López 
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Por otra parte  tenemos el desarrollo en el área social y de lenguaje de los 

niños de 18 a 24 meses el 65 % de las madres  respondieron que  el niño ayuda a 

vestirse, en el área motora el 70 % camina solo, conociendo que en el área social y 

de lenguaje el niño debe decir al menos seis palabras, conocer al menos dos partes 

del cuerpo y en la parte motora debe caminar en ambas direcciones garabatear 

espontáneamente e  introducir objetos en frascos , por todo lo expuesto se menciona 

que las madres en esta edad le dan más importancia al área motora . 

 

Por último contestando el objetivo general que fue establecer el conocimiento 

que tienen las madres con niños menores de 2 años sobre crecimiento y desarrollo 

se deduce a través de los datos obtenidos en este estudio que las madres carecen 

de conocimientos sobre este tema. 
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3.2.- CONCLUSIONES 

 

En base a la discusión, análisis e interpretación de los resultados se ha 

sacado las siguientes conclusiones: 

 

Al identificar el conocimiento que tienen las madres sobre los conceptos de 

crecimiento y desarrollo podemos decir que la mayoría de ellas carecen de 

conocimiento sobre este tema. Esto corrobora al determinar la diferencia que hacen 

entre estos términos siendo esto dos puntos importantes para determinar el estado 

nutricional y de salud en un niño.  

 

Las mayor parte de las madres tienen procedencia de otras provincias de la 

costa como de la sierra por lo que se le dificulta establecer un dialogo con el 

personal de salud que brinda atención a sus hijos 

 

Las madres al llevar al control de salud a sus niños no muestran interés por 

conocer cuánto pesan y tallan, Siendo este un factor de riesgo importante en el 

equilibrio nutricional del menor, ya que usualmente la madre es la encargada de la 

preparación de los alimentos en el hogar por lo tanto es la responsable de que ellos 

ingieran los nutrientes necesarios para ganar peso y talla.  

 

Al identificar que observan las madres en sus hijos en las diferentes áreas 

tanto social, lenguaje, motora y de coordinación por las distintas edades se pudo 

deducir que la mayoría de ellas se interesan más por el área motora y coordinación 

es decir se preocupa por que su hijo se siente solo, camine con ayuda , coja objetos 

etc. Y no le dan importancia a la parte social y lenguaje donde el niño tiene que 

articular bien las palabras, luego emitir frases papa mama imitar sonidos e ir 

desarrollando de acuerdo a su edad el número de palabras. 
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.  3.3.- RECOMENDACIONES 

 

En base a la investigación realizada y a las conclusiones obtenidas se 

recomienda lo siguiente: 

 

Al ministerio de salud pública que siga brindando el apoyo a los programas 

existentes como el DESNUTRICION 0 para que mejore el estado nutricional de los 

niños ecuatorianos. 

 

Al centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome Área # 11 que 

programe capacitaciones continúas para el personal y la comunidad referente a este 

tema. 

 

Que el personal de enfermería informe a las madres el peso y talla de los 

niños así como el nivel de desarrollo que debe cumplirse por grupo etario   

 

Que las madres a llevar al control a sus hijos despejen sus inquietudes o 

interrogantes que tienen concerniente al estado nutricional de sus hijos y no se dejen 

llevar por la vergüenza o temor que ella sienta.  

 

A los internos venideros que sigan investigando sobre esto temas y pongan 

en práctica el programa educativo propuesto en este trabajo de investigación. 
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ANEXO # 19 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con la finalidad de recopilar información respecto al problema de investigación 

¨Conocimiento que tienen las madres sobre crecimiento y desarrollo de los niños 

menores de 2 años que acuden al CSMI Fco. Jácome¨, solicito la autorización 

correspondiente para realizar esta encuesta. 

Firma: __________________________     No  C.I.: ___________________ 

 

Instrucciones: 

 

PARA CONTESTAR PONGA UNA (X) SEGÚN CORRESPONDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Edad: Adolescente 12 -19 años____, 20-35 años___, 35 -45 años___, Más___ 

Ocupación: Independiente   _____         Dependiente____ 

Grado de instrucción: Primaria  ____  Secundaria __  Superior___  Otros__  

Procedencia: _____Urbano _____ Rural  _________Provincia 

Conteste las siguientes interrogantes: 

1.-Cuando hablamos de crecimiento en un niño se refiere a: 

____ Aumento de tamaño 

____ Incremento de masa 

____ Mayor capacidad funcional 
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2.- ¿Conoce usted el peso de su niño menor de 2 años? 

_____SI                ______NO    

 

3.- ¿El peso de su niño está dentro de los rangos normales? 

_____SI                ______NO      

 

4.- ¿Conoce usted la talla de su niño?  

_____SI                ______NO           

5.- ¿La talla de su niño /a esta acorde con su edad?  

           _____SI                ______NO 

6.- ¿Al hablar de crecimiento y desarrollo nos referimos al mismo tema: 

_____SI                ______NO           

7.- ¿Conoce usted cual es el perímetro Cefálico, Torácico, Abdominal de su 

niño? 

_____SI                ______NO 

8.- El desarrollo de un niño se determina por: 

_____Aumento de capacidad funcional 

_____Por el aumento del número de células 

 

9.-Un niño a la edad de 3 a 6 meses en el área social  y lenguaje realiza las 

siguientes actividades: 

____observa objetos e intenta cogerlos  

____Balbucea 2 o más sonidos  

____Atiende con interés a la conversación de los adultos 
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10.-Un niño a la edad de 3 a 6 meses en el área motora y de coordinación 

realiza las siguientes actividades 

___Mantiene erguida la cabeza  

___Se mantiene sentado con leve apoyo 

___Busca con la vista la fuente de sonido 

___Toma objetos entre la palma de la mano 

 

11.-El  niño a la edad de 9 a12 meses en el área social  y lenguaje realiza las 

siguientes actividades: 

___Disfruta de la compañía de los mayores 

___Dice papa y mama 

___Gesticula y trata de imitar lo que dicen 

___Reacciona a la orden de NO 

 

12.-Un niño a la edad de 9 a 12 meses en el área motora y de coordinación 

realiza las siguientes 

___Se sienta solo y se mantiene erguido 

___Camina de la mano del observador 

___Hace aprehensión entre la base del pulgar y el meñique  

___Opone el índice al pulgar 

 

13.-Las actividades que debe realizar un lactante a la edad de 18 a 24 meses en 

el área social  y lenguaje son: 

___Ayuda a vestirse 

___Dice al menos 6 palabras 

 

14.- ¿Las actividades que debe realizar un lactante en el área motora y de 

coordinación son: 

 

___Camina solo 

___Camina bien en ambas direcciones 

___Garabatea espontáneamente 

___Saca e introduce objetos en frascos 
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Edad 

 

Cuadro # 1 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Adolescente 12 -19 años 24 26 

 20-35 años 52 57 

35 -45 año 16 17 

Más 0 0 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López. 

 

Grafico # 1 

 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Análisis: 

En el gráfico # 1 que corresponde a la edad de las madres podemos evidenciar que 

57 % de ellas corresponden de 20 a 35 años, el 26% es de 12 a 19 años, y el 17% 

es de 35 a 45 años. 
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Ocupación 

 

Cuadro # 2 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Independiente 40 43,5 

Dependiente 52 56,5 

Total 92 100,0 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Grafico # 2 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Analisis 

En el grafico correspondiente a la ocupación de las madres tenemos que el 57% de 

ellas tienen una ocupación dependiente, mientras que el 43% de las mismas tienen 

una ocupación independiente , lo que se puede deducir que pasa menos tiempo con 

sus niños. 
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Grado de instrucción 

 

Cuadro # 3 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Primaria básica 42 46 

Secundaria 48 52 

Superior 2 2 

Otros 0 0 

Total 92 100 

 

Grafico # 3 

 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Analisis: 

 

En el grafico se puede evidenciar que el 52% de las madres tienen un grado de 

instrucción secundaria , el 46 % tienen instrucción basica y 2% tienen educaci{on 

superior. 
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Procedencia 

 

Cuadro # 4 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Urbano 28 31% 

Rural 26 28% 

Provincia 38 41% 

Total 92 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

     

 Grafico # 4                    

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

Análisis: 

En el siguiente grafico se puede evidenciar que la procedencia de las madres el 41% 

de las madres es de provincia, el 31 % son de partes urbanas, el  otro 28% es de 

partes rurales 
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1.-Cuando hablamos de crecimiento en un niño se refiere a  

Cuadro # 5 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Aumento de tamaño 7 8% 

Incremento de masa 6 6% 

Mayor capacidad funcional 79 86% 

Total 92 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Grafico # 5 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Análisis: 

En cuanto al conocimiento en este grafico podemos evidenciar el 86% de ellas dicen 

que al hablar de crecimiento se refiere al a la mayor capacidad funcional del niño 

mientras que el 7% refiere que es el aumento de tamaño y el otro 7% al aumento de 

masa  
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2.- Conoce usted el peso de su niño menor de 2 años 

Cuadro # 6 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

SI         30 33 

NO    62 67 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

Grafico # 6 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Análisis: 

 

En este grafico se puede evidenciar que el 67% de las madres no conocen el peso 

de su niño mientras que el 33% de ellas si lo conoce ante esto se puede deducir que 

la mayoría de las madres no se preocupan por saber cual es el peso de sus hijos. 

 



81 
 

3.- El peso de su niño está dentro de los rangos normales 

Cuadro # 7 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

SI         20 22 

NO    72 78 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Grafico# 7 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Análisis: 

 

En este grafico se puede evidenciar que el 78% no sabe si su niño esta con el peso 

en rangos normales, mientras que el 22 % refiere que su niño si está dentro de 

rangos normales. 
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4.- ¿Conoce usted la talla de su niño?  

Cuadro # 8  

Descripción Cantidad  Porcentaje 

SI         32 35 

NO    60 65 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Grafico # 8 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Análisis: 

 

En este grafico se puede observar que el 65% de las madres no conoce cual es la 

talla de su niño, mientras que el 35% de ellas si lo sabe, ya que la talla es un 

indicador importante en el crecimiento. 
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5.- ¿La talla de su niño /a esta acorde con su edad?  

Cuadro # 9 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

SI         32 35 

NO    60 65 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Grafico # 9 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Analisis : 

 

En el siguiente grafico podemos evidenciar que el 65% de las madres desconocen si 

la talla esta deacuerdo con su edad mientras que el 35% de ellas si conocen si la 

talla esta deacuerdo con su edad, por lo que se deduce que no hay una información 

eficaz por parte del personal de enfermeria ya que es la persona indicada para 

establecer si la talla y el peso estan deacuerdo con su edad. 
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6.- ¿Al hablar de crecimiento y desarrollo nos referimos al mismo tema? 

 

Cuadro # 10 

descripción cantidad porcentaje 

Si 78 85% 

No 14 15% 

total 92 100%  

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Grafico # 10 

 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Análisis: 

 

En este grafico se evidencia que al preguntar a las madres que si el crecimiento y 

desarrollo se refiere al mismo tema observamos que el 85% menciona que si 

mientras que el 15% dice que no  
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7.- ¿Conoce usted cual es el perímetro Cefálico, Torácico, Abdominal de su 

niño? 

Cuadro # 11 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

SI       28 30 

NO  64 70 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Grafico # 11 

 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Análisis: 

 

En este grafico se puede observar que el 70% de las madres no conocen el valor de 

los perímetros cefálico torácico y abdominal de su niño mientras que el 30% de las 

madres si conocen por lo que se dice que las madres tienen poco conocimiento es 

estos aspectos relacionados a crecimiento y desarrollo. 
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8.- El desarrollo de un niño se determina por: 

 

Cuadro # 12 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Aumento de capacidad funcional 32 35% 

 Por el aumento del número de células 60 65% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Grafico # 12 

 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Análisis: 

 

En el siguiente grafico se puede evidenciar  que tenemos que al identificar el 

conocimiento de las madres sobre desarrollo tenemos que el 65% menciona que es 

el aumento del número de células mientras que el 35% se refiere  como el aumento 

de la capacidad funcional 
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9.-Un niño a la edad de 3 a 6 meses en el área social  y lenguaje realiza las 

siguientes actividades: 

Cuadro # 13 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

observa objetos e intenta cogerlos  38 41,3 

Balbucea 2 o más sonidos  28 30,4 

Atiende con interés a la conversación de los adultos 26 28,3 

Total 92 100,0 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Grafico #13 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Análisis: 

En este grafico se observa que las madres encuestadas respondieron qu e  Un niño 

a la edad de 3 a 6 meses en el área social  y lenguaje realiza  en un 41% observa 

objetos e intenta cogerlos, en un 31% balbucea dos o más sonidos y en un 28% 

atiende con interés a la conversación de los adultos por lo que se puede deducir que 

las madres mas observan su parte motora en su crecimiento y desarrollo. 
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10.-Un niño a la edad de 3 a 6 meses en el área motora y de coordinación 

realiza las siguientes actividades 

Cuadro # 14 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Mantiene erguida la cabeza  27 30% 

Se mantiene sentado con leve apoyo 25 27% 

Busca con la vista la fuente de sonido 26 28% 

Toma objetos entre la palma de la mano 14 15% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Grafico # 14 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Análisis; 

En este grafico se observa que  las madres mencionan que un    niño a la edad de 3 

a 6 meses en el área motora y de coordinación en un 30% mantiene erguida la 

cabeza, el 28% busca con la vista la fuente de sonido, el 27% se mantiene sentado 

con leve apoyo y un 15% toma objetos con la palma de la mano, todas estas 

actividades son necesarias al valorar el desarrollo de un niño en esta etapa de vida. 
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11.-El  niño a la edad de 9 a12 meses en el área social  y lenguaje realiza las 

siguientes actividades: 

Cuadro # 15 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Disfruta de la compañía de los mayores 24 26 

Dice papa y mama 28 30 

Gesticula y trata de imitar lo que dicen 22 24 

Reacciona a la orden de NO 18 20 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Grafico # 15 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Análisis: 

En este grafico se evidencia que las madres respondieron que el  niño a la edad de 

9 a12 meses en el área social  y lenguaje en un 30 % dice papa y mama, el 26% 

disfruta de la compañía disfruta de la compañía de los adultos, el 24% gesticula y 

trata de imitar lo que dicen, el 20% reacciona a la orden de No, por lo que se puede 

deducir que las madres mas se enfocan en el lenguaje de sus niños.   
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12.-Un niño a la edad de 9 a 12 meses en el área motora y de coordinación 

realiza las siguientes 

Cuadro # 16 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Se sienta solo y se mantiene erguido 26 28 

Camina de la mano del observador 27 29 

Hace aprehensión entre la base del pulgar y el 

meñique  21 23 

Opone el índice al pulgar 18 20 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López  

 

Grafico # 16 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Análisis: 

En el grafico correspondiente a las actividades que un niño de 9 a 12 meses en el 

área motora y de coordinación el 29% camina de la mano del observador, el 28% se 

sienta solo y se mantiene erguido, el  23% hace aprehensión entre la base del pulgar 

y el meñique y el 20% opone el índice al pulgar, por lo que se puede deducir que las 

madres más énfasis se pone en el caminar es decir en la parte motora. 
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13.-Las actividades que debe realizar un lactante a la edad de 18 a 24 meses en 

el área social  y lenguaje son: 

 

Cuadro # 17 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Ayuda a vestirse 60 65 

Dice al menos 6 palabras 32 35 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Grafico # 17 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Análisis: 

 

En este grafico se puede observar que en el área social y lenguaje el 65% de las 

madres respondieron que el niño de 18 a 24 meses ayuda a vestirse mientras que el 

35% respondió que dice al menos 6 palabras  
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14¿Las actividades que debe realizar un lactante en el área motora y de 

coordinación son? 

Cuadro # 18 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Camina solo 64 70 

Camina bien en ambas direcciones 5 5 

Garabatea espontáneamente 9 10 

Saca e introduce objetos en frascos 14 15 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

Análisis:  

En actividades que debe realizar un lactante a la edad de c18 a 24 meses en el área 

motora y de coordinación el 70% de las madres respondieron que el niño camina 

solo el 15% saca e introduce objetos en frascos  el 10% garabatea 

espontáneamente el 5% que camina en ambas direcciones    
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Test de Denver 
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4.1. ANTECEDENTES 

 

Realizada la investigación de campo aplicada a las madres con niños 

menores de 2 años que asisten al Centro Materno Infantil Francisco Jácome, área # 

11, se pudo evidenciar que la mayoría de ellas carecen de conocimiento sobre este 

tema. Esto corrobora al determinar la diferencia que hacen entre estos términos 

siendo esto dos puntos importantes para determinar el estado nutricional y de salud 

en un niño.  

 

Las madres al llevar al control de salud a sus niños no muestran interés por 

conocer cuánto pesan y tallan, siendo este un factor de riesgo importante en el 

equilibrio nutricional del menor, ya que usualmente la madre es la encargada de la 

preparación de los alimentos en el hogar por lo tanto es la responsable de que ellos 

ingieran los nutrientes necesarios para ganar peso y talla.  

 

Por este motivo, se sugirió al ministerio de salud pública que siga brindando el 

apoyo a los programas existentes como el DESNUTRICION 0 para que mejore el 

estado nutricional de los niños ecuatorianos, que programe capacitaciones continúas 

para el personal y la comunidad referente a este tema. 

 

Se sugiere que el personal de enfermería informe a las madres el peso y talla 

de los niños así como el nivel de desarrollo que debe cumplirse por grupo etario   y 

que despejen sus inquietudes o interrogantes que tienen concerniente al estado 

nutricional de sus hijos y no se dejen llevar por la vergüenza o temor que ella sienta.  
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MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
 

En la comunidad de Florida Norte se encuentra el Centro de Salud Materno 

Infantil Francisco Jácome, Área 11, en el cual se da atención al ser humano en los 

distintos ciclos de vida, desde el embarazo hasta el nacimiento, valoración del 

crecimiento y desarrollo tanto en niños menores de 5 años, preescolares, escolares 

y adolescentes, a la mujer en edad fértil, al adulto joven y adulto mayor, sanos y 

enfermos, dando atención primaria , enfocada en la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y rehabilitación, a este centro de salud acude la 

comunidad del sector y de los lugares adyacentes. 

 

Hemos observado que las madres que asisten a los distintos servicios que 

ofrece esta institución, tienen un desconocimiento sobre crecimiento y desarrollo ,ya 

que al llevar al control de salud a sus niños no muestran interés por conocer cuánto 

pesan y tallan, Siendo este un factor de riesgo importante en el equilibrio nutricional 

del menor, ya que usualmente la madre es la encargada de la preparación de los 

alimentos en el hogar por lo tanto es la responsable de que ellos ingieran los 

nutrientes necesarios para ganar peso y talla, por lo cual se ha elaborado este 

programa educativo. 
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4.3.- OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 

Diseñar un programa educativo dirigido a las madres con niños menores de 2 años 

que asisten al Centro Materno Infantil Francisco Jácome. 

 

Objetivos Específicos 
 
 

 Enseñar a las madres la diferencia entre crecimiento y desarrollo  

 

 Capacitación a las  madres sobre los factor de riesgo que son importantes en 

el equilibrio nutricional del menor 

 

 Motivar a las madres para que lleven a sus niños a los controles 

 

4.4.- ACTIVIDADES 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 

 

 Charlas Educativas 

 Dinámica Grupal 

 
PRESUPUESTO 
 

DETALLE DE PRESUPUESTO 

CANTIDAD MATERIAL COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

8 Cartulinas 0.50 4.00 

4 Marcadores 0.50 2.00 

4 Cyber 2.00 4.00 

92 Imperdibles 0.05 4.60 

10 Impresiones 0.10 1.00 

92 Stickers 0.10 9.20 

92 Refrigerio 1.00 92.00 

 TOTAL  $ 116.80 
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CRONOGRAMAS DE PROGRAMA EDUCATIVO 

 
FECHA 

 
HORA 

 
TEMA 

 
DIRIGIDO 

A 

 
MATERIAL 

 
RESPONSABLE 

 

1
2
-0

6
-

2
0
1
4

 

 
 

8 AM 

 
Definiciones de 
crecimiento y 
desarrollo 

 
Madres 

asistentes 

 
Papelógrafo 

 
Refrigerio 

 
 

INTERNOS DE 
ENFERMERIA 

 1
9
-0

6
-2

0
1
4

  
 
 

8 AM 

 
Técnicas para la 
evaluación del 
crecimiento y 
desarrollo 

Madres 

asistentes 

 
Papelógrafo 
 
Refrigerio 

 
 

INTERNOS DE 
ENFERMERIA 

 1
9
-0

6
-

2
0
1
4

  
 

8 AM 

 
Taller de 
demostración de 
técnicas  

Madres 

asistentes 

 
Papelógrafo 

 
Refrigerio 

 
 

INTERNOS DE 
ENFERMERIA 
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PROGRAMA EDUCATIVO A MADRES CON NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS 

 

PLAN DE CHARLA No. 1 

 

TEMA:  DEFINICIONES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

OBJETIVO GENERAL  

Instruir a las madres con niños menores de 2 años  acerca de las generalidades del 

crecimiento y desarrollo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definiciones de crecimiento y desarrollo  

 Identificar los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo. 

 

PARTICIPANTES  

 Madres con niños menores de 2 años. 

 

LUGAR: Centro Materno Infantil Francisco Jácome. 

 

EXPOSITORES: Internos de Enfermería 

 

TIEMPO: 30 minutos 

 

 

 

 



103 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OBJETIVO GENERAL: Instruir a las madres con niños menores de 2 años  acerca de las generalidades del crecimiento y 

desarrollo. 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

CUADRO No. 1 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

12- junio- 

2014 

08:00 – 

08:30 

5 min 

 

5 min. 

 

5 min 

5 min. 

10 min. 

 Concepto de crecimiento 
 

Concepto de desarrollo 

 

 Factores  que influyen en 
el crecimiento y desarrollo  

 

 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 

 Dinámica 
 

 Charla 
educativa  

 

 Preguntas y 
respuestas 

 Papelógrafo 
 

¿Qué es crecimiento? 

¿Qué es desarrollo? 

¿Cuáles son los 

factores que influyen 

en el crecimiento y 

desarrollo? 
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PLAN DE CHARLA No. 2 

 

TEMA:  Técnicas para la evaluación del crecimiento y desarrollo 

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer a las madres con niños menores de 2 años las técnicas para la 

evaluación del crecimiento y desarrollo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las técnicas de evaluación del crecimiento y desarrollo. 

 

 

PARTICIPANTES  

 Madres con niños menores de 2 años. 

 

LUGAR: Centro Materno Infantil Francisco Jácome. 

 

EXPOSITORES: Internos de Enfermería 

 

TIEMPO: 30 minutos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer a las madres con niños menores de 2 años las técnicas para la evaluación del crecimiento y 

desarrollo. 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

 

CUADRO No. 2 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

19- junio- 

2014 

08:00 – 

08:30 

 

 

 

5 min 

5 min. 

5 min. 

5 min. 

10 min. 

 Concepto de peso 
corporal 

 
 Concepto de 

Perímetro cefálico 

 Concepto de perímetro 

braquial 

 Concepto de talla  
 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 

 Dinámica 
 

 Charla 
educativa  

 

 Preguntas y 
respuestas 

 Papelógrafo 
 

 

 

 

¿Qué es peso  ? 

¿Qué es perímetro 

cefálico? 

 

¿Qué e s perímetro 

braquial? 

 

¿Qué es talla? 
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PLAN DE CHARLA No. 3 

 

TEMA: Control del desarrollo neurológico y psicosocial 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Concienciar a las madres con niños menores de 2 años la importancia del control del 

desarrollo neurológico y psicosocial 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la importancia del control del desarrollo neurológico y psicosocial 

 

 

PARTICIPANTES  

 Madres con niños menores de 2 años. 

 

LUGAR: Centro Materno Infantil Francisco Jácome. 

 

EXPOSITORES: Internos de Enfermería 

 

TIEMPO: 30 minutos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OBJETIVO GENERAL: Concienciar a las madres con niños menores de 2 años la importancia del control del desarrollo 

neurológico y psicosocial 

Elaborado por: Internos de Enfermería Vicente García  y  Sandra  López 

CUADRO No. 2 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

 

26- junio- 

2014 

 

08:00 – 

08:30 

 

15 min 

 

5 min. 

 

10 min. 

 
 División de las 

conductas del 

desarrollo  

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 

 
 Dinámica 
 

 Charla 
educativa  

 

 Preguntas y 
respuestas 

 
 Papelógrafo 

 

 ¿Conducta 
motora? 
 

 ¿Conducta 
coordinación? 

 
 ¿Conducta 

social? 
 

 ¿Conducta 
lenguaje? 
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4.7.- EVALUACIÓN 

 
POR PROCESO: 

Se evaluará la fluidez y captación de los contenidos      

        

POR PRODUCTO: 

Se medirá el conocimiento de las madres a través de una encuesta 

 

POR RESULTADO: 

Niños y madres reciben los beneficios que ofrece el control del crecimiento y 

desarrollo. 
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