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RESUMEN 

 

La consejería de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo tiene como 

objetivo salvaguardar el adecuado crecimiento y desarrollo del niño luego de la 

evaluación que realiza el personal de enfermería. El presente trabajo de percepción de 

madre del lactante sobre la consejería de enfermería en el control de crecimiento y 

desarrollo es un tema interesante en cuanto al desarrollo de atenciones que se brinda a la 

madre y como ella lo está percibiendo de acuerdo a su cultura y hechos previos; por otro 

lado se mencionado que para una adecuada consejería de enfermería tiene que tener las 

condiciones ambientales y de infraestructura completas como lo mencionan en la norma 

técnica de CRED es por ello que este trabajo de investigación tiene como objetivo 

determinar la percepción de la madre del lactante sobre la consejería de enfermería en el 

control de crecimiento y desarrollo. El presente estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo y corte transversal. Se contó con una población 

conformada por 40 madres que fluctuaban entre 15-45 años. La técnica utilizado fue una 

escala de Likert modificada y el instrumento fue la entrevista para el trabajo de 

investigación Centro de Salud “Villa San Luis”. La percepción de las madres acerca de 

la consejería, es medianamente favorable y desfavorable; siendo el más resaltante el 

segundo momento que muestra un porcentaje bajo en la categoría de favorable esta 

situación también se encuentra en el grafico respecto al cuarto momento de la consejería 

de enfermería. La madre principalmente tiene una percepción medianamente favorable 

y desfavorable respecto a la consejería de enfermería per ende no se está desarrollando 

una consejería de enfermería a cabalidad durante las atenciones de crecimiento y 

desarrollo trayendo como consecuencia al lactante de padecer de las principales 

enfermedades prevalentes  
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SUMARY 

 

Nursing counseling in controlling growth and development is aimed at safeguarding the 

proper growth and development of the child as a result is the current state of health after 

an assessment by the nursing staff. The present work of mother infant perception about 

nursing counseling in controlling growth and development is to determine the 

perception of the infant's mother on nursing counseling in controlling growth and 

development. This study is level application, quantitative, descriptive and cross-

sectional method. It had a population consisting of 40 mothers who were between 19-45 

years. The technique used was a modified Likert scale and the instrument was the 

interview for research Health Center "Villa San Luis". The perception of mothers about 

counseling, is fairly favorable and unfavorable, the most remarkable being the second 

time showing a low percentage in the category of pro this situation is also found in the 

chart on the fourth time nursing counseling. The mother especially has a fairly favorable 

and unfavorable perceptions regarding nursing counseling per therefore not being 

developed fully nursing counseling for the attentions of growth and development as a 

result bringing the infant to suffer from major diseases prevalent.  
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