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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

factores socioculturales y el cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo 

en niños menores de 1 año del Hospital I: Antonio Skrabonja Pisco 2017. El 

método que se utilizó fue descriptivo puesto que asocia la relación entre dos o 

más variables observadas en la realidad, el diseño de la investigación fue 

correlacional de corte transversal, de tipo cuantitativa. La muestra de estudio 

estuvo conformada por 108 madres de niños menores de 1 año. Para la 

recolección de datos se utilizó el cuestionario, la cual obtuvo una confiabilidad de 

Alfa de Cronbach fuerte de 0,892 y 0,883. Los resultados arrojaron que el 

29.63% de las madres encuestadas presentan un nivel alto con respecto a los 

factores socioculturales, el 49.07% presentan un nivel medio y un 21.30% un 

nivel bajo, también se evidencia que el 34.26% de las madres encuestadas 

presentan un nivel bueno con respecto al cumplimiento del control de crecimiento 

y desarrollo, el 47.22% presentan un nivel regular y un 18.52% un nivel malo. Se 

concluye que la variable factores socioculturales está relacionada directa y 

positivamente con la variable cumplimiento del control de crecimiento y 

desarrollo. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of this research was determine the relationship between sociocultural 

factors and compliance with growth control and development in children under one 

year of the Hospital I: Antonio Skrabonja Pisco 2017.The method used was 

descriptive as associate the relationship between two or more variables observed in 

the actuality, the research design was correlational of cross section and quantitative 

type. The sample consisted of 108 mothers of children under one year. For data 

collection was used the questionnaire, which got a reliability of strong Cronbach's 

alpha of 0.892 and 0.883. The results was 29.63% of mothers surveyed have a high 

level with respect to sociocultural factors, 49.07% have a medium level and 21.30% 

a low level, also evident that 34.26% of mothers surveyed have a good level with 

respect to compliance with growth control and development, 47.22% have a regular 

level and 18.52% have a bad level. It concluded that the variable sociocultural 

factors is direct and positively related to the compliance variable compliance with 

growth control and development, according to the Spearman correlation of 0.686 

represented this result as moderate with a statistical significance of p = 0.001 to be 

less than 0.01. Consequently, the main hypotheses is accepted and the null 

hypotheses is rejected. 
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