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Actualmente pocos son los niños menores de 5 año 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 ocasionarían 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 puerperas 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 puerperas sobre el Crecimiento y Desarrollo sus niños.

Con el propósito de que se realicen programas de capacitación para las puerperas 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 puerperas 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 sometido a la prueba 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
puerperas poseen un conocimiento medio acerca del crecimiento y desarrollo de sus niños.





At the moment few they are the children smaller than 5 year that you/they are controlled in the
Sub-program of Growth and Development (CRED), this is since a serious problem the total
population's 13% they are children smaller than 5 years and the lack to their controls they would
cause that possible problems are not detected so much physical as psychological. As the mother
it completes a very important list in the boy's care, this he/she should have an appropriate
knowledge.

For that reason it did feel convenient to carry out a study on: “Which is the level of
knowledge that you/they have the puerperas in pre-high on the Growth and its children's
Development in the Maternal-infantile Center Tablada of Lurín?”, which had as objective: to
Determine the level of knowledge that you/they have the puerperas in pre-high on the Growth
and Development their children.

With the purpose that they are carried out programs of training y/o education for the nurses
that work in this Center of Health.

The instrument that was used was the questionnaire by means of the technique of the
interview, which was validated previously by means of a trial of experts and subjected to the test
pilot, to carry out the statistical dependability. Later on he/she was carried out the properly this
gathering of data and then the data were processed to be presented in statistical charts for their
analysis and interpretation, being reached the following conclusions: That most of puerperas
possesses a half knowledge about the growth and their children's development.





El Perú enfrenta actualmente una dura realidad, con un alto porcentaje de la población viviendo
en extrema pobreza.

En este sentido, las condiciones de salud de la población son muy deficientes aún, a pesar de
los esfuerzos realizados en los últimos años para mejorar los indicadores de salud. La
desnutrición, las diarreas, las infecciones respiratorias agudas continúan siendo problemas de alta
prevalencia entre los niños. Los recursos, tanto económicos como humanos, son siempre
limitados.

El concepto de Crecimiento y Desarrollo como eje integrador de la atención materno-infantil
ha cobrado mayor importancia. El incremento de la masa corporal (crecimiento) y la
maduración, diferenciación e integración de funciones (desarrollo), constituyen características
esenciales del ser humano desde la concepción hasta la madurez que debemos tener en cuenta al
dar asistencia al niño.

Con este estudio se espera determinar el nivel de conocimiento que tienen las puerperas
sobre el crecimiento y desarrollo de sus niños en el Centro

Materno-Infantil Tablada de Lurín con el fin de brindar mejor información sobre este
Sub-programa y crear Protocolos de Atención Informativa para la asistencia al Sub-programa de
Crecimiento y Desarrollo.

El presente estudio consta de cuatro partes que son: capítulo I que es la introducción,
capítulo II que es material y métodos, capítulo III que son análisis y discusión de los resultados y
el capítulo IV donde está las conclusiones, limitaciones y recomendaciones.
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