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Gracias  por  tu  Amor  y  Misericordia  

que estuvieron a lo largo del camino, por 

darnos los  compañeros  que  hemos 

tenido,  por permitirnos gozar de este 

triunfo   y permitir que nuestros padres, 

estén con nosotras en este momento. 

 

AMOROSAMENTE A DIOS  TODO PODEROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  ti  te  ofrecemos  todos  

nuestros  éxitos  y logros en nuestra vida. 

Gracias Señor 

 

 

Gracias  DIOS  TODO  PODEROSO,  porque 

permitiste  reconocer  nuestra  vocación, 

porque   en   los   momentos   más   difíciles 

siempre  estuviste   con   nosotras.   Llenaste 

nuestras  mentes  de  conocimientos  y  por 

permitir  culminar  nuestra  carrera  con  éxito; la 

cual despierta el deseo de ayudar a quien nos 

necesita y nos permite servir a nuestros 

semejantes 

 

Gracias Señor, por el don de la vida, la 

cual nos entregaste a cada una de 

nosotras. Por tener  un  hogar  a  donde  

regresar,  cuando hay  tanta  gente  que  

no  tiene  a  donde  ir. 

Sonreír cuando hay tantos que lloran. 
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 A  MI EJEMPLAR PADRE:  

   SERGIO ALTAMIRANO 

Por tu apoyo incondicional, tu inmenso amor 
 

y confianza en mí. 
 

Porque  eres  mi  ejemplo  de  vida  pues  me 

enseñaste  que  en  la  vida  hay  que  luchar con    

esmero    para    alcanzar    las    metas trazadas,  

gracias  por   guiarme  en  el  buen camino, 

alentándome a seguir    mejorando cada día. 

Ahora  papá,  lo  que  habías  soñado  es  una 
 

realidad.  Gracias  por  ayudarme  a  construir mi camino 

profesional. 

Espero que te sientas orgulloso de mí. 
 

 

¡TE AMO MUCHO PAPÁ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gina Analy 

 

A MI QUERIDA MADRE: 

VICTORIA CUEVA 

 

Por  haberme  dado  la  vida,  brindarme  todo su amor 

desde el día que nací. Por su gran dedicación, 

confianza y paciencia, por haber estado conmigo en 

los momentos buenos y difíciles;  al  fin  pude  

concretar  tu  ilusión  de verme profesional.  Porque tú 

me enseñaste el  deseo  de  superación,  le  doy  

gracias  a Dios  por  el  regalo  más  grande,  que  es: 

tenerte a mi lado. 

 

¡DIOS TE BENDIGA SIEMPRE MAMÁ! 
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A MÍ QUERIDO PADRE: 

RAUL LEDESMA 

Por su apoyo incondicional y desinteresado, 

por significar para mí ejemplo de lucha y 

perseverancia y por enseñarme que la vida 

es un constante reto y hay que vencerlo. 

Gracias por tu cariño y por desear siempre 

lo mejor para mí, contribuiste mucho para 

hacer realidad mi más grande sueño Ser 

Enfermera 

 

TE AMO MUCHO PAPÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gaby Merlyn 
 

 

 

A MI INCONDICIONAL MADRE: 

IRIS ACOSTA 

Por  darme  la  vida,  por  su  amor,  

tiempo, comprensión, consejos y llamadas de atención porque a pesar de  las adversidades siempre supiste  estar conmigo, gracias por brindarme lo mejor de tu vida y ser una madre ejemplar. 

Siempre  estaré  orgullosa  y  

agradecida  porque sabes guiarme 

por el difícil andar de la vida. 

Gracias Dios mío por darme la mejor 

madre del mundo, a quién amo y 

adoro tanto. Gracias a ti que con gran 

sacrificio y esmero hiciste  posible  

cristalizar  una  de  mis  más grandes 

aspiraciones… Ser enfermera. 

 

TE AMO MUCHO MAMÁ 

 

 

 

A MI AMADO HIJO: 

CHRISTOPHER MARINO. 

 Porque eres mi ejemplo de vida pues 

me enseñaste que en la vida hay que 

luchar con esmero para lograr 

nuestras metas trazadas, gracias hijo 

por el gran amor que me das y por 

ser el motor que impulsas mis ganas 

por ser cada día una mejor madre. 

TE AMO MUCHO HIJO! 
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A NUESTRA ALMA MATER 
 

 
 

Prestigiosa institución que con el paso 

de los años sigue formando 

profesionales de éxito en las diversas 

áreas profesionales, garantizándose por 

tener a los mejores docentes y personal 

administrativo. 
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A LOS DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE 

ENFERMERIA 

 

Los expresamos nuestro 

agradecimiento sincero 

por aportar sus valiosos 

conocimientos y 

experiencias durante 

nuestro proceso de 

formación profesional 

 

 

A nuestros amigos de la facultad de 

enfermería -  sede Huamachuco, 

Universidad Nacional de Trujillo, con 

los cuales he compartido, muchos 

momentos y que día a día fui 

conociendo y aprendiendo de ellos y 

por la hermandad que existe, 

haciendo un grupo unido, especial, el 

cual cada día crece, gracias a cada 

uno de ellos, 

y por estar siempre ahí dándome 

su amistad. 



 6 

 

 

A  NUESTRAS 

PROFESORAS: ROSSANA 

RODRÍGUEZ Y 

 DEYSI ROJO 

Por su apoyo constante, 

comprensión, tiempo para 

ayudarnos  a realizar uno de 

nuestros sueños. 

 

Por haber confiado en nuestra 

formación profesional, en 

nuestras capacidades, 

habilidades y destrezas, 

guiándonos en el continuo 

aprendizaje de convertirnos en 

entes del cuidado de la salud 

del ser humano. 

¡Muchas gracias! 
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ya que sin ustedes sería imposible 
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AGRADECIMIENTO A NUESTRO 

ASESOR: 
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así también por compartir sus 

conocimientos y experiencias con 

nosotras  para seguir adelante en 

nuestra profesión 



 7 

SUMARIO 
 

 

Pág. 
 
RESUMEN         01 

 

ABSTRACT         02 
 

CAPITULO I: INTRODUCCION 
 

1.  Antecedentes y justificación del problema    03 

2.  Objeto de estudio       09 

3.  Pregunta norte adora       09 

4.  Objetivos        09 
 

 

CAPITILO II: ABORDAJE METODOLÓGICO     10 
 
CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN         17 

1.   Método de estudio       18 

2.   Sujeto de estudio       18 

3.   Escenario del estudio       20 

4.   Procedimiento        24 

5.   Análisis y validación de datos      25 

6.   Consideraciones éticas y de rigor científico    25 
 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN     28 

A.   Saber criar        30 

B.   Saberes sobre las actividades de la vida diaria    38 

C.   Saber buscar atención en salud      44 

D.   Saber planificar el propósito de vida     56 
 

 

CAPITULO V: COSIDERACIONES FINALES     65 
 
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES      70 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS      71 

 
ANEXOS         77 

 
 

 
 

 

 



 8 

 

“SABERES DE LA FAMILIA EN EL CUIDADO DEL NIÑO/A MENOR DE 5 AÑOS EN 

EL DISTRITO  DE CURGOS – PROVINCIA SÁNCHÉZ CARRIÓN 2012”. 

 

Gina Analy Altamirano Cueva
1 

Gaby Merlyn Ledesma Acosta
2 

Sebastián Bustamante Edquén 
3 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación cualitativa descriptiva, tuvo como objetivo 

describir y analizar  el  saber  de  la  familia  en  el  cuidado  del  niño  menor  

de  cinco  años  en  el  distrito  de  Curgos  – Provincia de Sánchez Carrión. 

Participaron en el estudio las familias con niños/as menores de 5 años, a 

quienes se les aplicó un cuestionario semiestructurado y los resultados 

revelaron que, en los saberes de la familia incluyen las siguientes 

categorías empíricas: saber criar, saber hacer las actividades de la vida 

diaria, saber buscar atención de salud y saber planificar el propósito de 

vida. Finalmente, en base a los hallazgos, se concluye que los primeros 

cinco años de vida es una etapa única e irrepetible para el desarrollo 

físico, social e intelectual de una persona y que el cuidado  para  lograrlo,  

es  responsabilidad  de  la  familia,  esencialmente  de  la  madre  con  su  rol 

maternal, aprendiendo a criar desde la propia familia; brindar protección, 

estabilidad y formación en  valores,  para  el  desarrollo  integral  del  niño,  

para  así  planificar  el  propósito  de  vida  de  los niños. 

 

 

Palabras Claves: Saber,  cuidado de la familia, niño menor de cinco años. 

 

1
Bachiller de la Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo 

2
Bachiller de la Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo 

3
Profesor Principal del Departamento Académico  de Salud Familiar  y  Comunitaria. Facultad de Enfermería 

Universidad Nacional de Trujillo 
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“KNOWLEDGE OF THE FAMILY IN THE CARE OF A CHILD LESS THAN 5 YEARS IN 

THE DISTRICT OF CURGOS - PROVINCE SANCHEZ CARRION 2012” 

 

Gina Analy Altamirano Cueva1 

Gaby Merlyn Ledesma Acosta2 

Sebastián Bustamante Edquén 3 

 

 

ABSTRACT 

 

This  descriptive  qualitative  research,  aimed  to  describe  and  analyze  the 

knowledge of the family in the care of the child under the age of five in the District  

of  Curgos  -  Sanchez  Carrion  province.  Participated  in  the  study, families  

with  children  under  5  years  old,  who  applied  a  semi-structured 

questionnaire and the results revealed that, in the knowledge of the family 

include  the  following  empirical  categories:  know  breed,  knowing  to  do 

activities of daily living, know to look for health care and know planning the 

purpose of life. Finally, based on the findings, we conclude that the first five years   

of   life   is   a   unique   and   unrepeatable   for   physical,   social   and 

intellectual stage of a person and care to achieve it, is responsibility of the family, 

essentially of the mother with her maternal role, learning to breed from the family; 

provide protection, stability and values formation, for the integral development of 

the child, to plan the purpose of children's lives. 

  

Key words: know, caring for the family, child under the age of five years. 

 

1Bachiller of the Faculty of nursing of the National University of Trujillo 

2Bachiller of the Faculty of nursing of the National University of Trujillo 

3Profesor master of the academic Department of family health and community 

.School of nursing, Universidad Nacional de Trujillo 
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I. INTRODUCCIÓN 
  

 
 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 
 

Durante  las  prácticas  pre-profesionales  realizadas  en  el  Centro  de  Salud  

del Distrito  de  Curgos  -  Provincia  de  Sánchez  Carrión,  se  ha  podido  observar  

que  los cuidados brindados al niño menor de 5 años por parte de la familia, son 

muy variados y complejos; así por ejemplo: algunos asisten al Centro de Salud 

ante cualquier signo o síntoma de enfermedad (fiebre, vómito, diarrea, tos, etc.); 

mientras que otros asisten al curioso (persona que conoce de enfermedades   como 

chucaque(*), mal de ojo(**), etc. Y les da solución con medicina natural de la zona); 

otros acuden a la farmacia o cuidan a su niño en casa con hierbas medicinales;  

auto medicándose u otras curas; solo asisten al  establecimiento  de  salud  cuando  

están  graves,  después  de  haber  agotado  las medidas anteriores. 

 

 

Es así que la misma  idiosincrasia  de la gente  con sus creencias y 

costumbres, interfieren con la aceptación   de los servicios de salud, sobretodo 

retrasan   la decisión de solicitar la evaluación  o atención  por un profesional de 

salud; a pesar  de considerar la gravedad  del caso  prefieren  acudir  en primer 

lugar  a sus  conocimientos e intentar una serie de métodos, que inclusive ponen 

en peligro (aún mas) la vida  del paciente, antes de acudir en busca de un 

profesional de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*)El Chucaque en el idioma Quechua significa susto. El susto es una fuerte impresión física y/o 
psíquica que desencaja el espíritu del cuerpo provocando una variedad de síntomas como La parálisis, 
pérdida de memoria, mente en blanco, inapetencia, insomnio, sueños agitados, mareos, dolores de 
espalda y fuertes tensiones en el abdomen.(Torres, 2008) 
(**)Se dice de la mala voluntad que les tienen personas a niños recién nacidos o bebes. (Torres, 2008). 
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Además,  se  ha  podido  evidenciar  variedad  de  saberes  durante  el  

cuidado, influenciados por las diferentes costumbres y creencias de la familia para 

cuidar a los niños menores de 5 años, tales como: Curar con hierbas medicinales; 

baños con vapor de eucalipto, cuando su niño tiene problemas respiratorios; “  lo 

frotan con un huevo al niño, para el mal de ojo” cuando su niño presenta náuseas, 

vómitos, irritabilidad y mucho llanto; no sacarlo de la casa en horas tempranas de la 

mañana, estar en casa antes de la puesta del sol, por temor a los malos aires que 

pueden enfermar y matar a su niños; no salir a sus campos de cultivo agrícola,  

cuando las mujeres están embarazadas por temor  al  “daño  por  parte  del  espíritu  

del  bosque”,  que  puede  ocasionar  en  el  niño defectos congénitos, aborto, entre 

otras creencias mágicas y religiosas. 

 

 

Estos  conocimientos  y  prácticas  culturales  se  evidencian  más,  cuando  las 

abuelas son responsables del cuidado de sus nietos menores de 5 años, así mismo, 

en la  población  con  menor  acceso  a  educación,  datos  contrastados  con  los  

registros  del censo  poblacional  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  e  

Informática  (2007),  cuyos resultados revelaron que en el distrito de Curgos existe 

un total de 8.181  habitantes, de estos 1.863 son analfabetos, distribuidos en 3.826   

varones (563 analfabetos) y 4.355 mujeres (1300 analfabetas), donde la mayoría de 

personas analfabetas  son mayores de 40 años de edad y de sexo femenino. 

 

 

En  el  Perú,   la  salud  infantil  ha  mejorado  en  la  última  década.  Sin  embargo, 

persisten    problemas    que    merecen    preferente    atención,    como    las    

Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas Agudas; por tanto la 

morbimortalidad infantil  está  muy  relacionada  con  las  condiciones  de  vida,  

patrones culturales  que determinan la forma como se valora la vida de un niño y 

una niña en el país (Centro de Investigación y Desarrollo, 2011). 
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En el 2011 hubo cambios de autoridades locales, regionales y nacionales debido 

a las elecciones, la implementación de algunas acciones planificadas fueron 

retrasadas. Sin  embargo,  el  Perú  la  reducción  de  la  mortalidad infantil.  La  tasa  

para  ese  año  fue  de  17  defunciones  por  cada  mil  nacidos  vivos.  La desnutrición 

crónica en niños menores de cinco años también disminuyó: de 23.2% en el 2010 a 

19.5% en el 2011. La anemia se redujo en un 8.7% en el mismo periodo (INEI, 

2010). 

 

Dentro    de    las    estadísticas    en    salud,    las    infecciones  respiratorias y 

enfermedades  diarreicas  agudas,  son  las  de  mayor  prevalencia  en  poblaciones  

que viven en pobreza, es por ello, que se hace énfasis en este problema social 

tanto a nivel nacional  como  regional.  Sin  embargo,  las  causas  básicas  están  

asociadas  con  la pobreza,  entre  ellas  se  puede  mencionar  los  servicios  de  

agua  inadecuada,  el  bajo consumo y disponibilidad de nutrientes esenciales en el 

hogar, que depende del saber de las madres para cuidar a sus hijos en su 

nutrición y cuidados de higiene (Centro de Investigación y Desarrollo, 2011). 

 

No es conocido en la actualidad el número de niños peruanos que tienen 

retraso en  el  desarrollo  mental,  motor,  social  y  emocional  como  consecuencia  

del  deficiente estado de salud y nutrición, del ambiente físico desfavorable que 

rodea al niño menor de 5 años de vida en condiciones de exclusión. Sin embargo, 

de acuerdo a los resultados de la última encuesta ENDES 2010, se sabe que el 

17.9% de los menores de cinco años presenta desnutrición crónica y el 50.3% de las 

niñas y niños de 6 a 36 meses presento anemia nutricional. Estos datos son 

suficientes para asumir que esta proporción de niños tendrá deficiencias en el 

desarrollo, puesto que el retardo en el crecimiento físico y la presencia de anemia 

son dos marcadores importantes de ambientes desfavorables para el crecimiento y 

desarrollo (Minsa, 2011). 

 

 

 

 

En  este  contexto  resulta  de  singular  importancia  realizar  el  
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monitoreo  del crecimiento  y desarrollo de las niñas y niños con la finalidad de 

mejorar su desarrollo integral a través de la detección precoz de riesgos, 

alteraciones o trastornos de estos procesos,  para  su  atención  oportuna  así  

como  promover  prácticas  adecuadas  de cuidado y crianza a nivel familiar y 

comunitario (Minsa , 2011). 

 

En el Distrito de Curgos según datos de la unidad de epidemiologia de la 

Red Sánchez Carrión (2011), encontramos que en el establecimiento de salud de 

Curgos las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los niños de 0-5 

años, son las infecciones  respiratorias  (faringitis  aguda,  no  especificada,  

rinofaringitis  aguda,  rinitis aguda)  y enfermedades  diarreicas  (infección  intestinal,  

parasitosis intestinal, etc.); conociendo   que   se   pueden   prevenir   las   

complicaciones   de   estas   enfermedades practicando medidas higiénicas. Por lo 

tanto, el saber de la familia sobre el cuidado de su niño juega un papel muy 

importante, marcando no sólo su presente, sino el futuro de cada uno ellos; y es en 

su hogar donde se inicia el cuidado. 

 

 

En  resumen,  el  cuidado  y  la  salud  del  niño  debe  considerarse  como  

la resultante de un sin número de factores, entre los cuales está: el acceso y 

disponibilidad a  un  establecimiento  de  salud  que  juega  un  rol  importante  pero  

no  definitivo,  los conocimientos  empíricos,  creencias  de  las  madres,  las  

características de  la  familia,  la vivienda, los hábitos de vida, el saber sobre salud y 

el cuidado general de los niños. 

 

 Entre los antecedentes tenemos a Zanatta (2006), que realizó un estudio 

sobre Conocimientos  y  Prácticas  de  las  Madres  en  el  Cuidado  de  los  niños,  

desde  el nacimiento hasta los 5 años de vida , donde se reveló la existencia de un 

desequilibrio entre  conocimientos  y  prácticas  de  las  madres,  señaló  la  

necesidad  de  estrechar  los lazos entre profesionales de la salud y la familia, con el 

fin de intercambiar información y conocimientos para generar alianza en el cuidado 

de la salud infantil. 
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Así mismo Iparraguirre y López (2008),  realizaron una investigación referente 

al Saber de la Familia sobre el Cuidado al niño (a) menor de 5 años en Tayabamba, 

donde señalan que entre los   cuidados fundamentales   para la   subsistencia del 

niño  está: el amor  y  la  alimentación  que  reciben,  la  protección  permanente  del  

niño,  la  higiene, vacunas  y  controles.  Mientras  que  en  los  cuidados  

fundamentales  para  la  formación social está la educación  y los valores, el lenguaje, 

el juego y el no castigo; enfatizando que la educación y los valores empiezan en el 

hogar y continúan en la escuela. 

 

Viendo la realidad de los pueblos más alejados y teniendo conocimiento que 

no existe un buen desarrollo y cuidado  de los niños menores de 5 años, en el distrito 

de Curgos nos motivamos por la realización de la presente investigación, que tiene 

como propósito indagar cuáles son los saberes de la familia sobre el cuidado del niño 

menor de 5 años; para qué en base a los resultados, las autoridades, y sectores 

responsables (salud,   educación,   etc.) puedan   informarse,   coordinar,   y   

elaborar   estrategias   o programas educativos para dichas familias, valorando o 

reorientando sus saberes y de esta manera contribuir con el desarrollo integral del 

niño; así mismo, encontrar nuevos campos de actuación de la enfermera comunitaria 

en beneficio de la profesión y salud del niño. 

 

La  profesión  de  Enfermería  tiene  como  objeto  de  estudio  el  cuidado  

del  ser humano  desde  un  punto  de  vista  Biopsicosocial  e  integral,  es  por  eso  

que  esta investigación contribuye a unirnos más a este  objeto de estudio, 

conociendo  de cerca como las madres obtienen el conocimiento y saberes para criar 

a sus hijos, formando los ciudadanos del futuro. 
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Además,  servirá  como  base  de  futuras  investigaciones,  especialmente  

para profesionales de enfermería; visto que es de gran importancia conocer cuál es el 

saber de las madres en el cuidado de los niños menores de cinco años en 

comunidad, siendo la responsabilidad de enfermería en el área comunitaria  

garantizar una atención integral del niño. 
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2. OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Saberes  de  la  familia  sobre  el  cuidado  del  niño/a  menor  de  5  años  en  el  

Distrito  de Curgos. 

 

 

3. PREGUNTAS NORTEADORAS. 

 

¿Cuáles son los saberes de la familia sobre el cuidado del niño/a menor de 5 

años en el Distrito de Curgos? 

 

 

3. OBJETIVOS. 

 

o Describir los saberes de la familia sobre el cuidado del niño/a menor 

de 5 años en el Distrito de Curgos. 

 

o Analizar los saberes de la familia sobre dicho cuidado. 
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II. ABORDAJE TEÓRIO 
 

Los  conceptos  principales  que  guiarán  el  abordaje  teórico  de  la  

presente investigación son: saber, familia, cuidado y niño menor de 5 años. 

 

En lo referente al saber,  Japaissu (1991), señala que el saber es 

considerado como  un  conjunto  de  conocimientos metódicamente  

adquiridos,  sistemáticamente organizados y susceptibles de ser transmitido por 

un proceso pedagógico de enseñanza, es decir, se refiere a las 

determinaciones de orden propiamente intelectual y teórico. Así mismo,  el  

concepto  en  sentido  restringido,  se  refiere  a  las  concepciones  de  orden 

propiamente intelectual y teórico; pero en un sentido bastante amplio,   puede 

también ser aplicado al aprendizaje de orden práctico (saber hacer, saber 

técnico). Es en este último sentido que tomamos el término saber. 

 

Además,  López  (2010),  considera  que  tanto  el  saber  profesional  

como  el  no profesional son fruto de procesos culturales, por lo que podríamos 

hablar de los saberes culturales en salud. Sin embargo, la tensión práctica de 

ésta situación se encuentra en la dificultad, por parte del saber profesional, de 

dialogar, comprender, reconocer y respetar los  saberes  que  tienen  las  

familias,  las  comunidades,  los  pacientes  y  los  cuidadores culturalmente   

reconocidos.   Desde   la   antropología   de   la   salud   y   la   enfermería 

transcultural se ha demostrado cómo las personas generan una trayectoria de 

cuidado permeada  por  una  secuencia,  una  forma  particular  de  ver  los  

síntomas  y  atribuirles significado, en muchas oportunidades es sobre esta 

apreciación donde basan la elección de  la  fuente  apropiada  para  tratar  sus  

dolencias  o  padecimientos  "La  atención  de  los aspectos culturales en salud 

empezó a tener vigencia hacia los años 60, sin embargo, fue   hasta   los   80   

que   la   Organización   Mundial   de   la   Salud   (OMS)   apoyó   el 

reconocimiento de la cultura y la diversidad cultural en el cuidado de la salud. A 

partir de la  década  de  los  80  se  inicia  gran  cantidad  de  estudios  que  

intentan  comprender  la cultura, el multiculturalismo y su influencia en la salud, 

así mismo, se genera el concepto de competencia cultural". 
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Así también en base al saber Hurlock (1989), señala que la conducta 

moral, los modales,  las  costumbres  y  modos  populares  de  hacer  las  

cosas,  determinan  los patrones  de  conducta  en  los  miembros  del  grupo.  

Que  ningún  niño  al  nacer  tiene conciencia, ni escala de valores y no puede 

desarrollar por si solo un código moral; por eso los familiares deben enseñar a 

los niños lo que es y no es correcto; determinando así que los valores son 

parte del saber criar.  

 

Por  su  parte  Meece  (2000),  señala  que  la  formación  social  y  

moral  es  un proceso por el cual se forman los valores en un tiempo no 

definido, se da a través de la vida  por  diferentes  experiencias,  por  influencias,  

por  factores  sociales,  psicológicos  y biológicos del medio familiar y del 

entorno. 

 

A la vez, Cabral (1998), hace la distinción entre los saberes científico y 

común o popular, cuando señala que en la sociedad, hay una cultura erudita, 

transmitida por la escuela,  que  es  académica,  científica,  formal  y  dinámica;  y  

una  cultura  popular  o  del sentido común, creado por el pueblo, sancionada 

por las instituciones y articulada con una concepción del mundo y de la vida, 

que se contrapone a los esquemas oficiales; es dotada  de  un  saber  propio,  

coherente,  funcional,  lógico  y  también  dinámico.  Frente  a esto propone la 

alianza  de saberes. 

 

Reafirmando Cabral basado en Freire (2000), sostiene que el saber 

contribuye a la  formación  que  se  pasa  de  generación  en  generación;  así  

mismo,  menciona  que  el modo de vivir empieza en nuestra primera escuela 

de formación que es la familia; esta forma  de  enseñanza  solo  se  puede  

modificar  a  través  de los  años  de  generación  en generación. 
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Con respecto a la familia, la Organización Mundial de la Salud (2009), 

define a  la  familia  como:  "los  miembros  del  hogar  emparentados  entre  sí,  

hasta  un  grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de 

parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los 

usos a los que se destinen los datos y,  por  lo  tanto,  no  puede  definirse  con  

precisión  en  escala  mundial".  La  familia  es  el grupo primario de pertenencia 

de los individuos. En su concepción más conocida, está constituida por la 

pareja y su descendencia. Sin embargo, el proceso histórico y social muestra 

diferentes estructuras familiares que hacen difícil una definición de ella. 

 

Así mismo, Bustamante (2004), afirma que las familias conceptúan lo 

que es la familia   a   través  de   la   identidad,   solidaridad,   la   conversación   y  

el amor.  Estas dimensiones de la vida familiar no son concebidas linealmente 

y separadas pues están tejidas con las concepciones que ellas tienen de la 

vida en general, de la sociedad y de la realidad de cada uno de los miembros 

que la integran y con quienes interactúan. Son muchas las tramas de este 

tejido familiar, que pueden ser antagónicas, contradictorias y que  no  siempre  

son  complementarias  para  el  desarrollo  de  la  vida  y  de  la  existencia familiar. 

Las familias viven en permanentes  contradicciones y no siempre la cualifican, 

utilizan  muchos  recursos,  tanto  internos  como  externos,  pero  los  recursos  no  

siempre están al alcance de la mano. 

 

En  cuanto  al  cuidado,  Waldow  (2006),  señala  que,  tiene  sus  

orígenes  en  la aparición  del  hombre  en  la  tierra,  identificando 

manifestaciones  y  expresiones  de cuidado en su forma de supervivencia, 

higiene, comportamiento con seres de su propia especie y otros. Que el 

cuidado humano se inicia en dos formas: una como necesidad de sobrevivir, y 

otra como necesidad de expresión y cariño. 

 

 

 



 20 

La misma autora manifiesta, que el cuidado evoluciona con el 

transcurso de los años. Antiguamente  el  cuidado  era  una  actividad  ligada  

al  misticismo,  en  función  de  las diferentes  creencias  relativas  a  la  

naturaleza,  a  los  espíritus  y  a  los  poderes  de  los dioses. Posteriormente 

después de la llegada de Cristo, el cuidado se caracterizó por un sentido 

religioso de prestar ayuda, caridad y de ofrecer apoyo espiritual a los pobres 

y enfermos, los cuales eran brindados por personas de buen corazón y 

religiosas. En los siglos siguientes, surgió el interés material, y el cuidado fue 

prestado con el fin de aliviar el  sufrimiento  y  auxiliar  con  la  curación,  pero  

con  personal  remunerado.  Termina enfatizando que en la historia del cuidado 

humano, es evidente la presencia de la mujer, debido a la maternidad, las 

prácticas de higiene, alimentación y de protección para con los niños, quienes 

fueron introduciendo comportamientos propios del cuidado como: el de tocar y 

acariciar a los niños. 

 

Así mismo Boff (2005), refiere que el cuidado forma parte de la 

esencia del ser humano,  y  más  que  un  acto  es  una  actitud.  Las  personas  

que  dan  cuidado  sienten cuando están afectivamente ligadas a otros. Por 

naturaleza es imprescindible para todos los  seres  vivos,  los  cuales  están  

íntimamente  relacionados  entre  sí,  con  actitudes  de desvelo, solicitud y 

ternura, con atención y preocupación. 

 

Morse  (1990),  señala  que  el  cuidado  es  una  característica  innata  

del  ser humano,  que  se  trae  consigo  desde  el  nacimiento,  es  un  modo  de  

ser,  parte  de  la naturaleza  humana  y  esencial  para  la  existencia  y  

continuidad  de  la  especie,  es  un imperativo moral, es afecto e interacción 

interpersonal.  
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Watson  referido  en  Marriner  (2003),  afirma  que  el  cuidado  humano  

solo  se puede   demostrar   y   practicar   eficazmente   de   forma   interpersonal   

percibiendo   los sentimientos   de   los   demás,   considerando   al   ser   humano   

como   único,   es   decir, manteniendo  en  forma  intersubjetiva  el  sentido  de  

lo  humano,  identificándonos  con nosotros mismos y con los demás. 

 

Además, el cuidado es un elemento de crianza, me refiero a las 

actividades de la familia (especialmente la madre), desarrolla para atender el 

crecimiento de sus hijos menores   de   cinco   años,   y   que   constituyen   

cuidados   indispensables   para   la supervivencia de los mismos. Dicho 

proceso de crianza incluye entre otras actividades lactancia,   ablactación,   

alimentación,   higiene,   afecto,   juegos,   acciones   preventivas biomédicas y 

tradicionales (Mendoza, 2004). 

 

Es así que la reproducción humana constituye una etapa de la vida que 

requiere de  cuidados  y  precauciones  especiales  para  su  buen  desarrollo;  

es  uno  de  los acontecimientos del ciclo vital que mayor importancia tiene 

para el hombre y su grupo social,  que  ha  dado  lugar  al  desarrollo  de  

representaciones  y  prácticas  sociales específicas. Los patrones de crianza 

ocupan un lugar central en los diferentes grupos sociales  y  tienen  como  

objetivo,  asegurar  la  reproducción  biosocial  de  dichos  grupos, expresado en  

los  saberes  construidos  y utilizados por  los  grupos domésticos (Jordan,2003). 

 

Por lo tanto, el cuidado es parte de la salud del niño, y  debe 

considerarse como  la resultante de un sin número de factores, entre los cuales 

el acceso y disponibilidad de un establecimiento de salud juega un rol 

importante, pero no definitivo, como también los conocimientos,  creencias  de  

las  madres  y  familias;  además  influyen  las  diversas características de la 

familia, la vivienda, los hábitos de vida, el  saber sobre salud y el cuidado 

general de los niños (Herrara, 2010). 
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Referente  al  cuidado  de  la  salud  por  parte  de  la  familia,  Marriner  

(2003), considera  la  teoría  de  Leininger  “Enfermería  Transcultural”  porque  

el cuidado  está ligado a patrones culturales, con transmisión objetiva y 

subjetiva de valores, creencias, modos y condiciones de vida. Opinión que es 

compartida por Silva (2004), quien afirma que los cuidados en la familia, 

comprende toda forma de comportamiento social, creado o adquirido, e incluye 

modelos de pensar, sentir, actuar y de crear grupos humanos; es decir, la 

manera total de vivir de las sociedades y de cómo estas se adaptan al medio en 

que viven y de alguna manera logran transformarlo. 

 

Además,  Silva  (2004),  manifiesta  que  cualquiera  sea  las  definiciones  

sobre  el cuidado dentro de la familia, todas concluyen en que es un fenómeno 

social, es decir, va más  allá  del  fenómeno  biológico,  que  no  se  transmite  

genéticamente,  sino  que  se aprende a través de los mecanismos sociales de 

información y aprendizaje. Añade, que la cultura, costumbres y creencias del 

cuidado familiar, influye en las formas de vida, y como que son educados los 

niños; determinando  así, el tipo de alimento que comerá, la lengua  que  

hablará,  la  conducta  que  seguirá,  y  el  modo  como  se  comportará  en  la 

sociedad. 

 

En  relación  al  niño  menor  de  5  años  la  OMS  (2005),   la   define  

como  etapa preescolar,  que se inicia a los 0 años y continúa hasta los 5 años 

de edad y además se le denomina la primera infancia, afirmando ser la fase 

más importante para el desarrollo general durante toda la vida, así mismo las 

familias y los cuidadores cuentan con formas sencillas y eficaces de garantizar 

el desarrollo óptimo de los niños. 
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Agrega  Whaley  (1995),  que  el  niño  menor  de  5  años,  es  una  

persona  con capacidades,  necesidades físicas,  psicológicas,  intelectuales,  

sociales  y  espirituales;  y que  en  los  primeros  años  de  vida  evoluciona  con  

gran  rapidez,  en  un  proceso  de cambios y de logros enormes en su 

crecimiento y desarrollo. Es por eso, que el cuidado de  los  niños/as  menores  

de  5  años,  requieren  por  parte  de  la  familia,  conocimientos, actitudes  de 

desvelo,  compromiso,  afecto,  respeto,  preocupación, además de  ejecutar 

actividades para una buena alimentación, aseo, educación, etc., que son 

vitales para la vida futura del ser humano. 

 

Así mismo, señala que dentro del núcleo de la familia, la madre es la 

persona más cercana y más importante en la vida del niño, fundamentalmente 

del niño menor de 5  años  y  que  influye  directamente  en  su  conducta  

cotidiana  y  futura;  ella  le  dispensa cuidados, especialmente cariño y es 

receptora de todas sus manifestaciones, así todos los  momentos  que  el  niño  

vive  en  contacto  con  ella  son  muy  importantes  para  él. Agrega,  que  la  

familia  es  portadora  de  un  sistema  de  ideas,  creencias,  valores  y 

actitudes, que se  tamizan a través de su propia dinámica, de sus mitos y 

rituales que forman parte del cuidado cultural, con gran influencia en la 

formación del niño menor de 5 años. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación presentó un abordaje cualitativo, esta forma 

de producción de datos según Minayo (1994), considera el contacto directo 

entre los investigadores con la realidad que no puede ser cuantificada, trabaja 

con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y 

actitudes, mas no con números, es decir; que corresponde a un espacio más 

profundo de las relaciones, de los procesos y fenómenos que no pueden ser 

reducidos a operaciones variables, como el caso de una investigación 

cuantitativa; permitiendo comprender así los comportamientos de los sujetos 

de investigación a partir de la dimensión subjetiva, favoreciendo el estudio del 

fenómeno en su integridad y en su contexto natural. 

 

Además la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, 

por tanto los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos, que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas.  La diferencia fundamental 

entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos 

estructurales y situacionales (Álvarez, 2006). 

 

Así mismo, el método cualitativo trata de conocer los hechos, 

procesos, estructura y personas en su totalidad. Tiene un enfoque humanista, 

comprensivo del sujeto. Parte del mundo conocido (no de teorías), usa 

procedimientos que no intentan generalizar sino describir, tiene más un 

carácter fenomenológico e interaccionista simbólico, involucra tanto al 

investigador como al investigado en el proceso de producción de 

conocimientos, y  la intención de dicho método es colocar el estado de la 

cuestión de un problema. Se pretende comprender un fenómeno o situación 

problemática (Valles, 2007). 
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Por último Bustamante (2000), agrega que el abordaje cualitativo es de 

carácter subjetivo, que busca desde la particularidad la generalidad sobre el 

objeto de estudio. Se identifica con el enfoque inductivo, trata de entender el 

mundo desde el punto de vista de los sujetos del estudio, desde el interior de 

los fenómenos. 

 

1. Método de estudio: 

 

Se optó por el diseño cualitativo Descriptivo que “pretenden recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que refieren. Además integra la información de cada una de 

las variables o conceptos para decir cómo es o cómo se manifiesta el 

fenómeno de interés. Los estudios descriptivos se centran en recolectar 

datos que muestran un evento, una comunidad, un fenómeno, un hecho, un 

contexto o una situación que ocurre” (Hernández, 2003).  Este tipo de 

investigación utiliza una variedad de recursos y técnica entre ellos: la 

entrevista y la observación, directa o simple que se caracteriza por indagar 

lo más profundamente posible sobre el tema en cuestión, siendo las 

preguntas abiertas o semiestructuradas (Gutiérrez y Wiegold, 1995). 

 

2. Sujeto de Estudio: 

Estuvo constituido por las familias con hijos/as menores de 5 años, del 

distrito de Curgos, teniendo como criterios de selección:  

¶ Ser la madre cuidadora del hijo/a menor de 5 años.  

¶ Ser hija/o mayor de 16 años, encargada del cuidado del niño/a 

menor de 5 años. 

¶  Ser abuela/o encargada del cuidado del niño/a menor de 5 años. 

¶ Aceptación voluntaria y disposición para participar en el trabajo de  

investigación. 

 Teniendo en cuenta el método de saturación de la información, el 

grupo de estudio estuvo conformada por 05 familias de la comunidad de Curgos. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO: 

ENCUENTRO CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fecha: del 03 

al 08 de 

Agosto 2012. 

 

Hora 8:00 am 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Participantes: 

05 Familias 

Familia 1:   Se entrevistó a la señora de 24 años de edad, madre de 

dos niños, uno de 3 años y el otro de 6 años, nacida en Curgos, de 

estado civil conviviente, religión agnóstica, con estudios de secundaria 

completa, se dedica al cuidado de sus hijos y a los quehaceres del 

hogar, refiere que quisiera que sus hijos sean buenos profesionales. 

Familia 2:   Se entrevistó a la señora de 58 años de edad, abuela de 

un niño de 1 año y 6 meses de edad, nacida en Curgos, de estado civil 

conviviente, religión Católica, sin estudios (analfabeta), se dedica al 

cuidado de su nieto y a los quehaceres del hogar, refiere que quiere 

mucho a su nieto. 

Familia 3: Se entrevistó a la señora de 36 años de edad, madre  de un 

niño de 1 año y 9 meses de edad, nacida en Curgos, de estado civil 

conviviente, religión Católica, con estudios de primaria incompleta, se 

dedica al cuidado de su hijo y a los quehaceres del hogar, refiere que 

no le gustaría que su hijo se enferme, se preocupa mucho por él. 

Familia 4: Se entrevistó a la señora de 24 años de edad, madre  de un 

niño de 1 año y 6 meses de edad, nacida en Curgos, de estado civil 

conviviente, religión Católica, con estudios de primaria completa, se 

dedica al cuidado de su hijo y a los quehaceres del hogar, refiere que 

se preocupa mucho por su hijo cuando se enferma. 

Familia 5: Se entrevistó a la señora de 50 años de edad, abuela de un 

niño de 4 años de edad, nacida en Curgos, de estado civil conviviente, 

religión católica, sin estudios (analfabeta), se dedica al cuidado de su 

nieto y a los quehaceres del hogar, refiere que quisiera que su nieto 

sea profesional y siempre esté sano. 
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1. Escenario de estudio: 

 

El escenario de la investigación fue el distrito de Curgos, Provincia de 

Sánchez Carrión - La Libertad. (Fig. Nº 01)  

 

Escenario elegido por tratarse del contexto donde se ha observado la 

realidad problemática presentada. Además porque el contexto es conocido por 

las investigadoras,  por ser lugar donde realizamos nuestras prácticas pre – 

profesionales en el área de Salud Familiar y Comunitaria; y por tener las 

condiciones favorables para la realización  de la investigación. 

 

Caracterización del distrito de Curgos 

 

El distrito de Curgos  pertenece a la Provincia de Sánchez Carrión, la 

misma que se ubica al sureste del departamento de La Libertad, la mayor 

parte del territorio se encuentra en la región natural de la Sierra, se 

encuentra ubicado a 7º 51’ 49.69” de latitud sur; a 77º 56’ 31.46” de longitud 

oeste y a 3.260 metros de altitud, al norte del Perú,  

 

Curgos fue elevado a la categoría de distrito, el 13 de diciembre de 1943 

por decreto Ley 9864, siendo Presidente de la República Manuel Prado 

Ugarteche. La inauguración fue el 8 de febrero de 1944, concurriendo a este 

acto varias personas notables de Huamachuco, entre ellas el señor Sub-

Prefecto Armando Gamarra Cruchaga. 
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El 3 de Mayo, es la fiesta patronal del distrito, rindiéndole homenaje al 

Señor de los Milagros, patrón del pueblo. El 8 de Diciembre se celebra otra 

procesión con la imagen de La Virgen Campesina. El 4 de Octubre también 

se celebra la fiesta de San Francisco de Asís en la plazuela El Recreo, de la 

parte alta del pueblo. (Figura N°02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 02: Vista Panorámica del Distrito de Curgos. Elaboración propia 

 

Todos los miércoles de cada semana se celebra una feria, en la que 

se negocian a trueque o a venta, ganado vacuno, equino y lanar. Pero 

además es un día de distracción para el pueblo, casi una fiesta en la que la 

gente tiene la posibilidad de ofrecer su arte textil, culinario y, sobre todo, de 

interrelacionarse con sus vecinos y con los visitantes. 

 

El Distrito de Curgos está conformado por caseríos y centros 

poblados, sus pobladores viven sobre todo de la agricultura, sus tierras 

producen la mejor papa de la región y cuenta con una amplia variedad, 

podríamos enumerar desde la limeña hasta la Yungay. En esto se basa la 

economía de Curgos. 
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Este distrito serrano posee, gracias a su diversidad ecológica, una 

amplia variedad de plantas medicinales, que los pobladores utilizan para 

preparar Zumos, mates, etc. para curar a los enfermos de las enfermedades 

más frecuentes de la zona, entre las que prevalecen las Infecciones 

Respiratorias Agudas, las Enfermedades Diarreicas y otras según su 

creencia como: el susto, mal de ojo y chucaque. En algunos males donde la 

ciencia médica hace difícil su diagnóstico, practican el jobeo con el cuy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
30 

 



 31 

3. Procedimiento:  

 

La experiencia ganada durante el curso de Investigación en Enfermería, que 

permitió poner en práctica, por primera vez, el método Cualitativo - Descriptivo. 

El procedimiento de la investigación se dio de la siguiente manera: 

¶ Se coordinó con el personal del Centro de Salud Curgos (Gerente y Jefa de 

Enfermería, responsable del Programa de Control del CRED del niño menor de 5 

años) para la ejecución del proyecto. 

¶ Se identificó y seleccionó a los sujetos de estudio. 

¶ Se realizó las visitas a las familias de los niños y niñas menores de 5 años de 

edad, donde se le explicó el propósito de la investigación y se les invitó a participar, 

previa firma de consentimiento libre y esclarecido, las participantes fueron: 

o Las madres de los niños menores de 5 años. 

o Las abuelas que se encargaban del cuidado de los niños menores de 5 

años. 

¶ La recolección de datos se hizo a través del método ya mencionado, utilizando 

la filmación de cada una de las familias, la fotografía y las notas de campo, 

describiendo gestos, y los eventos de cada una de las entrevistadas. 

¶ Al término de la recolección de  datos se transcribieron y agruparon en forma 

de relatorías.   

¶ Se analizó los discursos obtenidos de cada una de las participantes, siguiendo  

las fases de codificación, decodificación y recodificación, y a la luz de la literatura. 

¶ Se elaboró el informe final de la investigación. 
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4. Análisis y Validación de Datos: 

 

El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter 

descriptivo. 

A tal efecto, Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), 

señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. En definitiva permiten 

medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base en la 

realidad del escenario planteado. Para Tamayo (1998) la investigación 

descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que 

se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona, grupo o cosa, 

conduce a funciones en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 

las realidades de los hechos y sus características fundamentales es de 

presentarnos una interpretación correcta”. 

 

5. Consideraciones éticas: La investigación cualitativa,  que involucra a 

sujetos humanos, requiere de una detenida consideración de los 

procedimientos que se aplicaron para proteger sus derechos, estos se 

basan en criterios que tienen como finalidad asegurar la calidad y la 

objetividad de la investigación, considerándose los siguientes: 

 

 Consentimiento informado: Consistió en solicitar 

autorización al sujeto de la investigación para la realización del 

estudio; en el cual deberá de constar las firmas del 

entrevistado, investigadores y asesor de la investigación. 
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 En el presente estudio se solicitó la autorización de las 

participantes, a través del documento de consentimiento libre 

y esclarecido (Anexo Nº 01) el cual se hizo entrega a cada 

participante, donde registraron su participación voluntaria 

luego de ser informadas en forma clara y concisa del propósito 

y la modalidad de dicha investigación. 

 

 Privacidad: Se tuvo en cuenta desde el inicio de la 

investigación el anonimato de las entrevistas. 

 

 Confidencialidad: Se explicó a cada participante la finalidad 

de los discursos, grabaciones, y demás información obtenida 

de exclusividad, sólo con fines de investigación y que los 

secretos expuestos por los colaboradores no puedan ser 

revelados, garantizándoles que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos  en público. 

 

 Dignidad Humana: Derecho a la autodeterminación, consistió 

en dejar que el participante exprese lo que siente, lo que 

piensa y lo que hace, sin ningún tipo de coacción, así mismo, 

se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo que fue en su 

propio hogar. 

 

6. Consideraciones de Rigor Científico 

Estuvo dado por los criterios que determinan la fiabilidad de la 

información cualitativa: 

¶ Credibilidad: Estaba dada por la verdad establecida mutuamente, 

entre el investigador con el informante, es la verdad conocida, sentida 

y experimentada por la gente que está siendo estudiada. 
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¶ Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significativos en otros 

contextos, donde se encuentren personas pasando por experiencias 

semejantes. 

 

¶ Auditabilidad: Está referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros lectores 

o investigadores. 

 

¶ Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad en la investigación. 

La confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones están apoyados por los datos y que exista la 

evidencia y al mismo tiempo se deba apoyar en la opinión de los 

expertos. 
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I. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  En el presente capítulo se presenta y analiza los saberes de las familias sobre 

del cuidado de los niños(as) menores de 5 años en el distrito de Curgos, Provincia 

Sánchez Carrión, teniendo como punto de partida para el análisis, el diálogo 

establecido entre las participantes y las investigadoras, utilizando el abordaje 

cualitativo descriptivo, basado en la pregunta norteadora ¿Cuáles son los saberes 

de la familia sobre el cuidado del niño/a menor de 5 años en Curgos? conducida 

a través de una entrevista semi estructurada (Anexo Nº 02) Ante dichas preguntas, 

las participantes del estudio emitieron respuestas y después de las fases de 

codificación, decodificación y recodificación, se definen las siguientes categorías: 

Saber criar, Saber hacer las actividades de la vida diaria, Saber buscar atención 

en salud y Saber planificar el propósito de vida. 

 

   Saber criar según Mendoza (2004) define que son actividades de la familia 

(especialmente la madre), desarrollas para atender el crecimiento de sus hijos 

menores de cinco años, y que constituyen cuidados indispensables para la 

supervivencia de los mismos. Dicho proceso de crianza incluye entre otras 

actividades lactancia, ablactación, alimentación, higiene, afecto, juegos, acciones 

preventivas biomédicas y tradicionales (Mendoza, 2004). 

 

  Saber hacer las actividades de la vida diaria según Whaley (1995)  y   

Maslow (1992) definen que los niños/as menores de cinco años, deben ser cuidados 

como un todo integral y organizado, cuya motivación consiste en la satisfacción de 

sus necesidades básicas o fundamentales y requieren por parte de la  familia ejecutar 

actividades para una buena alimentación, aseo, educación, etc., que son vitales para 

la vida futura del ser humano. 
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  Saber buscar atención en salud según  Herrara (2010) afirma que la 

búsqueda de atención de salud en las familias, sobre todo cuando el niño menor de 5 

años está enfermo, es prioritaria ya que la muerte de estos es un porcentaje alto en 

los centros poblados, las madres en especial buscan que sus hijos no se enfermen y 

si esto sucediera buscan la atención que sea más rápida y efectiva. 

 

  Saber planificar el propósito de vida,  según Jordan (2003) y Mendoza 

(2004) aseguran que el propósito de cada madre es ver realizado a su hijo, ya sea 

como profesional y como persona dentro de la sociedad, en cada lugar existe una 

marcada decisión de que su hijos reciban educación, alimentación y mucho amor, 

para así lograr, muchas veces, las metas que los mismos padres no pudieron 

concretar. 
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Categoría I: Saber Criar 

 

El saber criar para las madres de las comunidades del Perú, se ha ido 

consolidando en las enseñanzas de madres a hijos, los primeros cinco años de 

vida es una etapa única e irrepetible para el desarrollo físico e intelectual de 

una persona. Garantizar una buena crianza es responsabilidad de la familia, 

además va acompañada de  los controles de salud, higiene, afecto y formación 

de valores.  

 

En la entrevista con las familias se encontró diferentes respuestas: 

Familia 1: […] Cuando era pequeña me gustaba jugar a las muñecas,  a 

que yo era la mamá y así aprendí; lo hice cuando nació mi hijo,  ahora ya 

tiene 3 años.  Y lo que sé, es que debe estar sanito,  debo darle mucho 

cariño para que cuando sea grande tenga confianza en su familia y no 

consentirlos mucho. 

 

De acuerdo a la respuesta, se conoce la experiencia vivida por la 

madre, donde manifiesta que aprendió a cuidar a su hijo jugando con muñecas 

y para comprender este aprendizaje es necesario recurrir a la concepción de  

Conesa (2012), donde señala que el juego es un modo de aprender y que es 

más significativo en las niñas. Además afirma que mientras van creciendo los 

niños y las niñas se ven atraídos por los muñecos de apariencia humana; con 

ellos imitan a mamá y a papá (por eso juegan a bañarlos, vestirlos, abrazarlos, 

regañarlos…), ensayan distintos roles, descubren las profesiones y las tareas 

de casa y aprenden a ponerse en el lugar de los otros. Los principales objetos 

del juego simbólico para los niños son los muñecos y en algunas ocasiones 

expresan mejor sus emociones, vivencias y sentimientos a través de sus 

muñecos que hablando con sus padres. Por eso es bueno fomentar y observar 

estos juegos.  
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Así mismo afirma que actualmente, se sigue creyendo que las niñas 

deben ser influenciadas para que opten por jugar con muñecas, como una 

imposición social, asi mismo se afirma que se debe a un fenómeno genético, 

siendo más notoria ésta creencia en las zonas rurales. 

 

Según el estudio realizado por la universidad A&M de Texas en 

Estados Unidos (2001), afirman que los genes son los que determinan las 

preferencias de los niños por los juguetes, las niñas se inclinan por juguetes 

más femeninos como las muñecas; pero van más allá. Consideran que la 

preferencia genética por ciertos juguetes se remonta a tiempos ancestrales en 

los que las mujeres se quedaban cuidando y alimentando a los hijos. 

 

Mientras Lagarde (2012), afirma que en la actualidad  “Vamos siendo 

preparadas y educadas, desde que nacemos,  para la procreación y la 

maternidad”. 

 

Por otro lado, la respuesta está centrada en mantener un adecuado 

estado de salud del niño, brindarle afecto, crear confianza, y no consentirlo 

mucho; son formas de criar, esencialmente  de cuidado materno, brindados de 

la madre al hijo. La concepción de Morse (1990), señala que el cuidado es una 

característica innata del ser humano, que se trae consigo desde el nacimiento, 

es un modo de ser, parte de la naturaleza humana y esencial para la existencia 

y continuidad de la especie, es un imperativo moral, es afecto e interacción 

interpersonal. 
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De acuerdo a esta definición; es insustituible lo que debe dar la familia 

a un niño, centrándose en la relación afectiva, en mayor medida cuanto más 

pequeño sea el hijo. Por tanto en los primeros años de su vida, esa corriente 

afectiva es para él una verdadera necesidad biológica, como base de la 

posterior actividad fisiológica y psíquica. En estos primeros años de vida se le 

inducen actitudes y habilidades necesarias (andar, hablar, respuesta afectiva a 

la sonrisa, etc.), que, si no se educan en el momento oportuno, luego ya no es 

posible imprimirlas en el niño. 

 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel 

condicionante del afecto materno y el familiar, para dar creciente entrada a 

factores externos a la familia, aunque la primera situación nunca llega a 

romperse del todo. 

 

Así mismo el papel de la familia consiste en formar los sentimientos, 

asume este papel, contentándose con existir, es decir, amando; y la acción 

educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación de 

los sentimientos abarca: educación estética,  educación moral y educación de 

la sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más 

pueda sustituirla. También compete a los padres el educar la voluntad de sus 

hijos su capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, su espíritu de 

cooperación y su capacidad para el amor. 

Familia 2, 3 y 4 sus respuestas fueron similares llegando a la 

formulación del siguiente párrafo […] Como soy la hija mayor, cuidaba a mis 

hermanos y así aprendí […] porque tenía que obedecer a  mi mamá;  

aprendí que debo cuidarlo para que no se enferme por eso lo llevo a sus 

controles y vacunas, y sé que hay enfermedades  que pueden  matar a los 

niños […] a no sacarlo temprano de la casa porque les da el viento o 

maligno y empiezan a llorar desesperadamente. 
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La respuesta de las tres familias es la evidencia más exacta, que 

dentro de la familia hay un juego de roles donde las responsabilidades para el 

hijo (a) mayor aumentan cuando tiene hermanos menores, que necesitan 

recibir  cuidados no solo por los padres, sino también por él, frente a esta 

respuesta encontramos  la definición de Ferreyra (2010), donde señala que  

aprender criando es una forma de aprendizaje y  consiste en comprender que 

sólo mientras criamos a nuestros hermanos, sobrinos, etc. vamos aprendiendo 

quiénes somos y acercándonos a cómo hacerlo con nuestros hijos. 

 

El conocimiento de la crianza de los hijos en el Perú, es costumbrista, 

consiste en pasar el conocimiento adquirido por la madre  a  la hija en el 

transcurrir de los días, y continuar la cadena de generación en generación, 

cuya enseñanza se transmite  guiando a como brindar el cuidado y enseñando 

a cómo realizarlo de forma adecuada y responsable para no lesionar al niño 

menor. 

 

Así mismo, cuando la madre responde aprendí que debo cuidarlo que 

no se enferme,  se deduce que la madre ya está aceptando  la gran 

responsabilidad  de cuidar a su niño, este saber se relaciona estrechamente 

con la  literatura de Whaley (1995) donde enfatiza que dentro del núcleo de la 

familia, la madre es la persona más cercana y más importante en la vida del 

niño, fundamentalmente del niño menor de 5 años y que influye directamente 

en su conducta cotidiana y futura; señala que la madre constituye dentro de la 

familia el eje esencial en el cuidado del niño. 
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Continuando con el análisis de la respuesta, la madre agrega, el 

cumplimiento y la importancia del control de crecimiento y desarrollo más las 

vacunas, cuyo cuidado lo exige y establece el Minsa (2001), a la vez afirma 

que el control del crecimiento y desarrollo del niño menor de cinco años, 

permite proteger al niño, detectando a tiempo signos de alarma, retraso en su 

conducta motora, y social, asi como en su lenguaje, además reconoce la 

importancia de CRED en la prevención de enfermedades y  la promoción de su 

salud. 

 

También,  Whaley (1995)  agrega, que la familia es portadora de un 

sistema de ideas, creencias, valores y actitudes, que se tamizan a través de su 

propia dinámica, de sus mitos y rituales que forman parte del cuidado cultural, 

con gran influencia en la formación del niño menor de cinco años. 

 

 Familia 5: […] yo aprendí sola, tengo más hijos; lo más importante 

es que mi nieto crezca sano y fuerte,  por eso lo cuido que no se enferme,  

ahora ya está en el jardín y siempre le enseño que no debe pelear con sus 

compañeros, debe compartir sus cosas, respetar a su profesora  porque  

desde que el niño está pequeño hay que saber criarlo y entiende, por eso 

yo le enseño a respetar  y ser honrado. 

 

La forma más práctica de aprender es vivir la experiencia, afrontarla y 

mejorarla., en situaciones similares, por lo tanto la afirmación de la madre es 

notoria cuando dice tengo más hijos,  es decir aprendió de su propia 

experiencia. 
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Además enmarca la importancia sobre el cuidado del niño para evitar 

que se enferme, respuesta que fue compartida por todas las familias 

entrevistadas; sin embargo cabe resaltar que los demás cuidados, que son 

parte de la formación social del niño, moldean su personalidad como  la 

educación, forma de criar, ética, moral y sobretodo los valores que en la 

actualidad muchos ignoran,  y se olvidan de transmitirlo o enseñar a los niños 

de hoy. Esta respuesta nos llevó a pensar en Hurlock (1989), donde señala 

que la conducta moral, los modales, las costumbres y modos populares de 

hacer las cosas, determinan los patrones de conducta en los miembros del 

grupo. Que ningún niño al nacer tiene conciencia, ni escala de valores y no 

puede desarrollar por si solo un código moral; por eso los familiares deben 

enseñar a los niños lo que es y no es correcto. 

 

Así mismo señala que el desarrollo social tiene que ver con el 

comportamiento de las personas en relación con los demás y que cada grupo 

social tiene sus propios patrones de conducta según creencias, costumbres, 

reglas y normas. También, refiere que las personas no nacen sociables, 

asociales o antisociales, sino que adoptan comportamientos adquiridos 

mediante el aprendizaje y que para ser sociable no se logra de la noche para la 

mañana. 

 

 El niño aprende a ser sociable por medio de ciclos, con periodos de 

mejoramiento rápido, aprendiendo no solo conductas aprobadas sino que 

además debe moldear sus propias actitudes según estímulo por parte de su 

familia  y el contexto social que lo rodea. Es decir, que la familia juega un papel 

muy importante en el desarrollo social del niño, convirtiéndolo en persona 

sociable si el ambiente familiar le favorece. 
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Por su parte Meece (2000), señala que la formación social y moral es 

un proceso por el cual se forman los valores en un tiempo no definido, se da a 

lo largo de la vida por diferentes experiencias, por factores sociales, 

psicológicos y biológicos del medio familiar y del entorno. 

  

Finalmente, en relación a todas las respuestas analizadas 

anteriormente se concluye: En la categoría SABER CRIAR, implica conocer, 

comprender, enseñar y tener deseos de aprender. Que el ser padre o madre 

no es un hecho sino un arte; un proceso y no un suceso, un dar lugar a una 

vida nueva por amor y con amor. Significa ser capaces de responder a las 

necesidades de otro, que es el hijo, estar capacitados para "trabajar" en 

procura de que ese hijo se desarrolle, crezca y madure para sí mismo y no 

para ellos, evitando que sea, simplemente, una realización de sus deseos y 

expectativas.  

 

El saber criar son actividades de la familia (especialmente la madre), 

que desarrolla para atender el crecimiento de sus hijos menores de cinco años, 

y que constituyen cuidados indispensables para la supervivencia de los 

mismos. (Mendoza, 2004). 

 

Resulta importante señalar, el porqué de la primera pregunta: ¿Cómo 

aprendió a cuidar a su niño/a?, para conocer de donde proviene su saber, 

cual es la fuente de aprendizaje y en base a qué conocimientos cuidan a sus 

hijos y llegar a profundizar más el objeto del presente estudio. 
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Como resultado a esta pregunta, podemos afirmar que las madres adquieren 

éste saber más por la misma formación cultural que se da de madres a hijas 

que por información o capacitaciones, opinión que es contrastada con Cabral 

basado en Freire (2000), donde sostiene que el saber contribuye a la 

formación que se pasa de generación en generación; así mismo, menciona 

que el modo de vivir empieza en nuestra primera escuela de formación, que es 

la familia; esta forma de enseñanza solo se puede modificar a través de los 

años de generación en generación. 

 

Así mismo Boff (2005), refiere que, el cuidado forma parte de la 

esencia del ser humano, y que más que un acto es una actitud. Las personas 

que dan cuidado, sienten cuando están afectivamente ligadas a otros. Por 

naturaleza es imprescindible para todos los seres vivos, los cuales están 

íntimamente relacionados entre sí, con actitudes de desvelo, solicitud y 

ternura, con atención y preocupación. 

  

Además, es importante saber que los primeros cinco años de vida es 

una etapa única e irrepetible para el desarrollo físico, social e intelectual de 

una persona y garantizar una buena crianza es responsabilidad de familia, 

principalmente de la mamá y el papá. Por lo tanto, el rol que juega la familia, es 

fundamental para la protección, estabilidad y conformación de valores, es 

motor y freno de acciones diversas, genera orgullo, es fuente de alegrías y 

tristezas que forman parte del vivir cotidiano. 
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Categoría II: Saber hacer  las actividades  de la vida diaria 

 

El saber criar, que es la categoría anterior, es la base para llegar a 

esta categoría; porque se conoce que la crianza de los hijos para las madres, 

es un término más práctico, las madres no ven la crianza de sus hijos como 

una simple obligación, si no es una manera de como cumplir con su rol dentro 

de esta etapa de vida del niño,  es aquí donde destacan las actividades de la 

vida diaria, el darles de comer, vestirlos, bañarlos, etc.  Significa para ellas un 

cumplir con sus hijos y con su rol de madre, es así que esto  lo vemos reflejado 

en las distintas respuestas dadas por las participantes:  

  

Continuando con el diálogo: 

Familia 1: […] lavo sus manos con agua de la pileta, en algunas 

oportunidades con agua tibia y jabón, lo baño dejando dos días; le 

enseño a lavarse su cara, a vestirse; le doy de comer varias veces al día, 

además su desayuno tiene que estar tibio porque si no se enferma;  aquí 

hace mucho frío  y cuando la comida esta fría los enferma. 

  

Los saberes de la familia 1, se centra en la higiene, vestido y 

alimentación que necesita recibir un niño menor de 5 años; analizando la 

respuesta lavo sus manos con agua de la pileta, en algunas oportunidades 

con agua tibia y jabón evidenciamos que no lo realizan de forma correcta; 

porque desconocen la importancia del correcto lavado de manos, ya que este 

debe realizarse siempre con agua y jabón para evitar diferentes infecciones; la 

importancia del lavado de manos antes de comer es un momento clave para 

evitar las EDAS, destacando  que en los niños menores de 5 años es una de 

las diez primeras causas de morbilidad en el Perú. 
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Así mismo, el baño es una parte fundamental del aseo personal de 

cualquier persona sin importar su edad; es por ello que la familia debe 

asegurarse de enseñar al niño este hábito como una rutina obligatoria. 

 

 Por otro lado el saber alimentar al niño menor de 5 años de edad es 

un gran reto y responsabilidad para la familia, además,  una buena 

alimentación es esencial para el crecimiento y desarrollo de los niños, es 

fundamental para su vida futura, ya que de esto depende la capacidad y 

habilidades que adquiera para cumplir sus sueños y metas.  

 

La base para que un niño crezca sano y fuerte depende del tipo de 

alimentos y cuánto consuma de ellos. El saber hacer, preparar y alimentar a 

los niños menores de 5 años es muy importante, para que no se confunda 

cantidad con calidad, es decir, que no solo se debe fijar en la cantidad de 

alimento que come el niño, sino en que su alimentación sea balanceada e 

incluya todos los grupos de alimentos necesarios de acuerdo a su edad. Po lo 

tanto, el crecimiento y desarrollo adecuado de un niño depende en cierta 

medida de la alimentación, por lo cual, el que coma menos como el que coma 

más repercuten directamente en su crecimiento y su salud. 

 

Para complementar éste saber la familia 2, responde: […] Yo, le doy 

su comida balanceada, como dicen las enfermeras  aquí en la posta; lavo 

sus manos antes de comer para que no se enferme del estómago; baño a 

mi hijo con agua tibia cada tres días  y en mi cuarto para que no se 

resfrié. 
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El saber de la familia 2, enfatiza en alimentación balanceada,  

necesidad que tenemos todos los seres humanos desde el nacimiento, con la 

variación de nutrientes en calidad y no cantidad, de acuerdo a como nos 

vamos desarrollando, estos nos permiten crecer y desarrollarse, 

contrarrestando las pérdidas fisiológicas que se producen por el 

funcionamiento de las órganos de acuerdo a la edad.  

 

Por otro lado, la higiene personal tiene gran importancia para la 

prevención de enfermedades prevalentes en la infancia; es por ello que 

resaltamos algunas medidas preventivas que son manifestadas en la 

respuesta de la familia 2, y nos referimos al lavado de manos antes de comer, 

el baño corporal ya que lo realiza en un lugar cerrado, evitando corrientes de 

aire, medida que ayuda a prevenir algún tipo de infección respiratoria aguda, 

ya que ésta es una de primeras causas de morbilidad de consulta  externa en 

el establecimiento de salud de Curgos. 

  

Por lo tanto, los hábitos tan cotidianos como lavarse las manos y 

bañarse son esenciales para prevenir enfermedades. En otras palabras, los 

hábitos de higiene son los que permiten vivir con buena salud y mantener una 

mejor calidad de vida. Esa es la importancia de la higiene personal, una 

costumbre que deben ser transmitidas a los hijos. 

 

 

 

 

 

 



 48 

Las familias entrevistadas centran su cuidado en hacer las actividades 

diarias de sus niños, evidenciándose en las siguientes respuestas: 

Familia 3, responde: […] yo, me levanto temprano a preparar su desayuno 

para mi hijo, porque la leche le hace mal, lo visto bien bonito, lo peino. 

 Además la familia 4 agrega: […] tengo que preparar sus comidas que más 

le gustan y alimentan a mi niño, para que así tenga apetito de comer; 

cuido siempre de mi niño para que esté limpio. 

Así mismo de la familia 5 responde: Yo siempre estoy  preparándole sus 

alimentos, llevándole a sus controles, lo baño dejando 2 días y cambio su 

ropa cada vez que se ensucia. 

 

El saber de las participantes demuestran que el cuidado al niño menor 

de cinco años, tiene su base fundamental en satisfacer sus necesidades de 

subsistencia especialmente alimentación, higiene y vestido, que vienen a 

constituir  las AVD coincidiendo con Boff (2005), quien afirma que el cuidado 

es algo más que un acto y una actitud, porque se encuentra dentro de la 

naturaleza y constitución del ser humano. Si el cuidado, deja de ser humano, 

se debilita, pierde el sentido y muere; por eso el cuidado es constante, para 

toda la vida y es entendido en la línea de la subsistencia humana. 

 

Cabe resaltar que el cariño, preocupación y el valor de la 

responsabilidad que las madres manifiestan, con el objetivo de alimentar a su 

niño,  de acuerdo a Waldow (2006), quien señala que el cuidado humano se 

inicia en dos formas: una como necesidad de sobrevivir, y otra como necesidad 

de expresión y cariño. 
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Además, la alimentación es uno de los ejes básicos sobre los que gira 

la organización de la vida del niño/a durante la etapa infantil, y es también una 

de las necesidades primarias, que el ser humano necesita satisfacer de una 

manera adecuada, para lo cual Mendoza (2004), fundamenta, que son 

actividades que el grupo doméstico y en especial la madre, desarrolla para 

atender el crecimiento de sus hijos menores de cinco años, que constituyen 

cuidados indispensables para la supervivencia de los mismos. Dicho proceso 

de crianza incluye, entre otras actividades, lactancia, ablactación, alimentación, 

higiene, afecto, juegos, acciones preventivas biomédicas y tradicionales. 

 

Po otro lado es importante que la familia enseñe al niño a lavarse las 

manos, ya que es una de las responsabilidades más importantes orientar 

higiene, la personal antes de comer y a vestirse de manera pulcra, 

manteniendo el cabello ordenado, etc. Pero la higiene no solo abarca el ámbito 

personal de cada quien, sino que trasciende a su entorno y es en buena 

cuenta, una manera de mostrar nuestro respeto hacia los demás. Una manera 

de inculcar hábitos, es describir al niño, de acuerdo a su nivel de desarrollo, 

todas las acciones y los beneficios que le aporta el aseo diario, como sería el 

sentirse limpio, oler y verse bien; lo cual nos llevó a pensar en  Silva (2004), 

quien concluye que el cuidado dentro de la familia es un fenómeno social, es 

decir, va más allá del fenómeno biológico, que no se transmite genéticamente, 

sino que se aprende a través de los mecanismos sociales de información y 

aprendizaje. Añade, que la cultura, costumbres y creencias del cuidado 

familiar, influyen en las formas de vida, y manera como son educados los 

niños; determinando  así, el tipo de alimento que comerá, la lengua que 

hablará, la conducta que seguirá, y el modo en que se comportará en la 

sociedad. 
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Finalmente, después del análisis se llega a la categoría de SABER 

HACER LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, siendo actividades 

cotidianas  que deben ser realizadas por los cuidadores en el periodo de la 

etapa infantil.  

 

Sin lugar a duda, en esta etapa las actividades cotidianas tienen una 

especial importancia, ya que son las que marcan los cortes de tiempo en el 

ritmo diario del pequeño. Estas actividades además de cubrir las necesidades 

básicas en la primera infancia representan para los niños/as las primeras 

actividades educativas ya que en ellas aprenden sin cesar cosas nuevas, 

respecto de sí mismos y del entorno que les rodea, lógicamente la 

responsabilidad es de la familia, corroborado con Whaley (1995), cuando 

afirma que el cuidado de los niños/as menores de cinco años, requieren por 

parte de las familias, de conocimientos, actitudes de desvelo, compromiso, 

afecto, respeto, preocupación, además de ejecutar actividades para una buena 

alimentación, aseo, educación, etc., que son vitales para la vida futura del ser 

humano. 

 

De las respuestas anteriormente analizadas, se afirma que el saber de 

la familia sobre el cuidado del niño menor de cinco años, tiene su base 

principal en sus prácticas cotidianas de cuidar a sus niños, que están en 

relación directa con la subsistencia del niño, alimentación, vestido e higiene 

coincidiendo con Maslow (1992), cuando afirma que la persona es un todo 

integral y organizado, cuya motivación consiste en la satisfacción de sus 

necesidades básicas o fundamentales; señalando que una necesidad básica 

es vital, por que precisa satisfacerse para garantizar la supervivencia de la 

persona o de una comunidad. 
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Es necesario fundamentar que la importancia del saber hacer las 

actividades de la vida diaria, radica en que al repetirse de forma regular, dichas 

actividades, permiten adquirir hábitos de autonomía, de integración social y 

favorecen la relación con su cuidador, que en este caso sería la madre. La 

forma de enseñanza de la actividad dependerá de cada niño. 

 

 Por un lado si posee un sistema de comunicación o no, de qué 

sistema utiliza para recibir la información y el conocimiento y desarrollo que 

tiene de este sistema para poder comprender las explicaciones. También 

habrá que tener en cuenta su nivel de atención hacia la actividad, grado de 

tolerancia, participación e iniciativa que muestra. Capacidades perceptivas que 

posee, si va a poder observar, o necesitará tocar, si va a poder escuchar 

nuestra voz o algunos sonidos del entorno. 

 

Así mismo, conocer cómo se hacen y enseñan las actividades de la 

vida diaria, por parte de las madres, es indispensable, porque de ellas depende 

el futuro del niño, aunque aparentemente parecen ser actividades simples  y 

sencillas, pero el significado de éstas, en la vida del niño menor de 5 años, es 

clave, ya que determinan su crecimiento y su desarrollo físico, social y cultural.  

 

Categoría III: Saber buscar atención en Salud 

 

Se conoce, que los saberes de las madres  en el cuidado de los niños 

menores de cinco años, son variados, entre ellos destaca el saber criar, este 

saber, al mismo tiempo, conlleva a saber hacer las  actividades de la vida 

diaria, en donde las cuidadoras cumplen el rol de satisfacer las necesidades de 

sus hijos menores, sin embargo, frente a estas actividades encontramos una 

barrera que es la enfermedad;  Ellas, para poder solucionar este problema 

buscan la atención en salud.  
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En efecto, el proceso de atención, se concibe primordialmente como 

dos cadenas de actividades y sucesos en los que participan, en forma paralela, 

el otorgante de la atención, por una parte, y el cliente, por la otra. Las 

actividades que constituyen el proceso de atención de salud, surgen como 

respuesta a una necesidad que generalmente se percibe como una alteración 

de la salud. Dicha necesidad está determinada en primera instancia por 

variables de carácter social y psicosocial, dependiendo del entorno del 

individuo  (Williamson D, 2008). 

 

Así mismo, en las comunidades alejadas, como es el distrito de Curgos 

– Provincia de Sánchez Carrión, en puesto de salud el personal está 

constituido básicamente por una enfermera, un médico, una obstetra y un 

técnico de enfermería, este módulo básico de atención se encuentra en las 

comunidades con una población de 1000 a más usuarios, siendo la demanda 

de atención excesiva y por ende la calidad de la atención deficiente. En 

muchas poblaciones gracias a estos problemas se evidencia la desconfianza 

en las centros de salud,  estas afirmaciones son confirmadas a partir  de las 

siguientes declaraciones:  

 

Familia 1, responde: […] mi hijo estaba  muy enfermo,  con una tos 

que no lo dejaba ni dormir, ni comer,  lo llevé  a la botica de la esquina y 

el vendedor me indicó jarabes,  no lo hicieron bien; mi hijo seguía con 

esa tos y muchos me decían que son bronquios;  mejor decidí llevarlo a 

una clínica de Huamachuco, porque aquí en  la posta lo matarán,  siempre 

recetan lo mismo,  jarabes que no son efectivos y se pierde mucho 

tiempo;  por eso yo  lo llevo  solo cuando tiene sus controles; pero 

cuando está enfermo  prefiero llevarlo a Huamachuco, a un centro de 

salud privado, si la medicina de la botica no lo hace bien.  
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De acuerdo a esta respuesta, el saber de la familia frente a la 

enfermedad de su niño, es que acude primero a la botica, porque está más 

cerca, es de fácil acceso y atención inmediata; pero sin embargo actualmente 

las boticas no tienen una supervisión continua, no existe garantía de los 

medicamentos que expenden, así mismo, las personas encargadas de estas 

boticas no tienen el suficiente conocimiento como para recetar o vender 

medicamentos; por eso es necesario describir la diferencia entre botica y 

farmacia, ya que en el distrito de Curgos la mayoría de las familias tienen la 

costumbre de definir como farmacia a una tienda donde venden 

medicamentos.  

 

 Entonces la diferencia entre farmacia y botica es que la primera es 

regentada por un químico farmacéutico (debe ser, además, propietario o socio 

del negocio y se preparan las medicinas según la receta del médico) y la 

segunda puede estar dirigida por un comerciante común, pero que está en la 

obligación de contratar al mencionado profesional que en la mayoría de casos 

no se contrata. Por lo tanto es indispensable el saber de la familia al momento 

de buscar atención en salud. 

 

A esta acción de la familia denominamos automedicación, que se da 

en cualquier lugar, y más en comunidades alejadas donde las boticas se 

encuentran atendidas por personas que no son profesionales en alguna rama 

de salud, la automedicación hoy en día es un problema de gran importancia ya 

que se ha reportado muertes por este tipo de atenciones. En relación a este 

problema Víctor Dongo, director de la Dirección General de Medicamentos 

Insumos y Drogas (DIGEMID), advierte que esta mala costumbre es como 

jugar con la salud, es como si uno cogiera un arma cargada con una bala y al 

azar se disparara en el cerebro una y otra vez, sabiendo que en cualquier 

momento esa bala puede llevarlo a la muerte. 
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 La falta de buena atención en los centros de salud, conlleva a la 

utilización de servicios de salud privados, provocando un mayor gasto de los 

ingresos familiares ante la enfermedad de un miembro de la familia, en 

especial de los niños. 

 

Familia 2, y 5: […]  como aquí hace mucho frío, mi nieto varias 

veces se resfría, empieza con tos, llora, a veces no quiere ni comer, la 

última vez así empezó, le daba  tecitos  de eucalipto o menta,  y  por las 

noches le frotaba con vaporub, pero como  nada se recuperaba, lo llevé a 

la  botica y me vendió un jarabe,  el jarabe lo hizo bien por unos días; 

pero ¡ cómo es la enfermedad!, vuelta le volvió y más fuerte, entonces 

mejor lo lleve a Huamachuco, le tomaron placas en una clínica, me 

recetaron ampollas, lloraba mi hijita cuando lo colocaban pero  después  

se recuperó, desde ahí ya  no se enferma, buenas fueron las ampollas 

porque rápido se recuperó.  

 

La primera elección en estas dos familias, ante la enfermedad del niño 

es la medicina natural, que son conocimientos propios; y a esto Leininger 

(1994), lo define como cuidado cultural que está basado en costumbres, 

creencias y modos de vida, que se aprenden, comparten y transmiten de 

grupos específicos de personas, que guían los pensamientos, decisiones y 

acciones, de generación en generación, y considera que el conocimiento y las 

prácticas basadas en el cuidado cultural son vitales para el crecimiento, 

desarrollo y subsistencia del ser humano.  
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También se evidencia que las participantes cuidan al niño enfermo 

menor de cinco años con medicina tradicional y prácticas culturales heredadas 

de sus padres y abuelos, basadas en costumbres y creencias propias de la 

cultura de su comunidad, lo cual nos llevó a pensar en Urrutia (1989), quien 

refiere que el descubrimiento del poder medicinal de las hierbas hizo posible 

una producción imaginativa y variada de curandería, gracias a la transmisión 

de tradiciones familiares de cuidado de la salud y curación de la enfermedad, 

de generación en generación, que no son sino algunas de las formas de hacer 

prácticas culturales  en salud, propio de su saber popular, que viene a ser el 

resultado de la interacción dialéctica entre la naturaleza y la historia social. 

 

 La OMS (2003), define a la medicina tradicional como aquella que 

abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que varían entre países y 

entre regiones, se viene utilizando desde hace miles de años, y sus 

practicantes han contribuido enormemente a la salud humana, en particular 

como proveedores de atención primaria de salud a nivel de la comunidad.  La 

medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo. A partir 

del decenio de 1990 se ha constatado un resurgimiento de su utilización en 

muchos países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

Aplicarse los medicamentos responsablemente, siguiendo 

estrictamente lo indicado por el médico es una apuesta importante a la salud. 

Con ello se evitan futuras complicaciones, dolores y gastos importantes, la 

evaluación por un médico, es sumamente importante para que la medicación 

surja el efecto satisfactorio de recuperación. 
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Familia 3, responde: […] hace 3 meses  mi hijo se enfermó de 

neumonía, como siempre lo llevo a la clínica de Huamachuco,  lo llevé,  

para que el doctor lo examine y nos recete medicina que sí hace bien, 

porque ahí en la posta no tienen buena medicina, porque antes lo llevaba 

y no mejoraba rápido, a parte mucho se demoran para atendernos, así 

que cuando está enfermo lo llevamos a particular, a la posta solo para 

sus controles y vacunas.  

 

La primera y única elección de la madre de la familia Nº 3 es los 

centros de salud privados, en este caso clínica de la ciudad de Huamachuco. 

 

Las clínicas,  hoy en día por buscar más ingresos, han mejorado 

notablemente la atención, disminuyeron al mínimo el tiempo y elevaron la 

eficacia y eficiencia, para lograr la adecuada satisfacción al cliente, estos 

beneficios  son de gran importancia para las madres, aunque el costo muchas 

veces es alto, los beneficios que ofrece recompensan el dinero invertido. 

 

Nos toca ahora orientar y educar a la población en la tarea de cuidar 

de su salud; el detectar un riesgo o una enfermedad en sus estadios muy 

iniciales será muy provechoso para la persona y su familia, y finalmente para la 

sociedad, pues se evitarán o se disminuirán en el futuro años perdidos o 

malogrados por la enfermedad o en todo caso las complicaciones de éstas. 
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Para una buena prescripción, el médico debe intentar maximizar la 

efectividad, minimizar los riesgos, minimizar los costos y respetar las 

elecciones del paciente. Esto último podría ser particularmente importante, ya 

que, al fin y al cabo, será él quien decidirá si se hará dispensar la prescripción, 

si consumirá los fármacos indicados y si los consumirá tal y como se le hayan 

prescrito. 

 

Para esto es importante que el médico evalué al paciente, y que este 

siga las indicaciones prescritas para asegurar la efectividad del tratamiento. 

Familia 4, responde: […] mi hijito se cayó cuando era chiquito, 

porque era muy travieso y su bracito se quebró, lo llevé a la botica y me 

dijeron que era una fractura, así que en ese momento lo lleve a 

Huamachuco al hospital, no lo atendieron bien y decidí llevarlo a una 

clínica, en ésta lo enyesaron, le sacaron placas y no quedó muy bien, 

cuando regresé a mi casa, mi mamá me dijo que lo lleve a un huesero, 

primero dude un poco; pero hay lo llevé, él si lo arregló, me lamento no 

haber acudido a él primero; porque gasté mucho en los demás. 

 

Al igual que los casos anteriores, vemos que las madre, como primera 

elección, buscan la atención en la botica, en ésta le informan lo que ella ya 

sospechaba, esta referencia hace que la madre inmediatamente lleve a su 

menor hijo a el hospital que se encuentra en Huamachuco; sin embargo, la 

mala atención en éste hace que acuda con su hijo a un centro de salud 

privado, como es una clínica (en la ciudad de Huamachuco) en este lugar 

atienden a su hijo, con tecnología y los médicos lo enyesan, no muy 

convencida de lo que ellos han hecho, y por referencias de un familiar decide 

probar en un huesero de su comunidad. 
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El hospital “Leoncio Prado” que se encuentra en la ciudad de 

Huamachuco, es categorizado Hospital II – 2, si bien es cierto, el total de 

habitantes de la provincia es de  52.459, la atención a igual que en muchos 

otros hospitales de salud, es muy limitado, la población que acude se ve 

afectada muchas beses por la falta de personal, falta de recursos y por ende 

hay un gran aumento de descontento, por la gran demora en la atención,  el 

descontento es mayor ya que al tratar de buscar una mejor atención, se 

estresa al personal y este responde de manera equivocada a los clientes que 

solo buscan satisfacer sus necesidades de atención en salud. 

 

El huesero o huesera es el nombre que se le da dentro de la cultura 

popular al fisioterapista que se dedica a la atención de dislocaciones, fracturas, 

rasgaduras, estiramientos de tendones y problemas musculares. Según la 

creencia, tiene la capacidad de unir las partes de los huesos que están 

quebrados o astillados y también se le busca cuando se sufre de calambres 

para que los trate bajo las normas que practica. Es capaz, solo con el tacto, de 

unir los huesos para que lleguen a su estado original (García, Curruchiche y 

Taquirá, 2009). 

 

Después de analizar las respuestas de las familias y contrastarla con la 

literatura, vemos que las cuidadoras de los niños menores de cinco años del 

Distrito de Curgos, buscan atención en salud de acuerdo a su costumbre o 

creencia; lo que cabe señalar es que casi todas las familias prefieren acudir 

primero a una botica,  tratar al niño con remedios caseros en casa antes que 

llevarlo a la posta para que reciba un tratamiento adecuado y una orientación 

preventiva o recuperativa. Es importante describir que las cuidadoras agotan 

todos los medios posibles con el único objetivo de conseguir la recuperación 

del estado de salud de sus hijos, tal como se muestra en la siguiente figura. 

(Figura Nº 3). 
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Finalmente en relación a todas las respuestas analizadas 

anteriormente se concluye en la categoría SABER BUSCAR ATENCIÓN EN 

SALUD, es decir, al presentar cualquier tipo de enfermedad el niño, la madre 

busca la pronta recuperación de su hijo sin estimar gastos, priorizando 

erróneamente las boticas; así mismo, notamos un gran rechazo a la atención 

brindada por el puesto de salud y/o Hospital de su provincia, destacando 

también la gran inclinación por la búsqueda de atención en clínicas privadas. 

 

Resulta importante señalar el porqué de la pregunta: Cuénteme un 

caso de enfermedad o problema del niño/s y ¿qué hizo?,  la finalidad fue 

de conocer el recorrido de ellas con su niño enfermo, para así ver de donde 

proviene su saber, cual es la fuente de aprendizaje y en base a qué 

conocimientos  enfrentan la falta de salud que se presenta en sus hijos y llegar 

a profundizar más el objeto del presente estudio. 

 

Como resultado a esta pregunta podemos afirmar que las respuestas 

de las madres, en la comunidad de estudio, son muy variadas. Encontramos 

que las madres, priorizan la enfermedad de los niños menores de 5 años, 

buscando rápida atención y supuestamente minimizando tiempo, en algunos 

casos el recorrido es muy largo y el costo es muy alto. 

 

En resumen, el cuidado y la salud del niño debe considerarse como la 

resultante de un sin número de factores, entre los cuales el acceso y 

disponibilidad de un establecimiento de salud juega un rol importante pero no 

definitivo, como también, los conocimientos, creencias de las madres y 

familias; además influyen las diversas características de la familia, la vivienda, 

los hábitos de vida, el saber sobre salud y el cuidado general de los niños 

(Herrara, 2010). 
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La falta de buena atención en los centros de salud, conlleva a la 

utilización de los servicios de salud privados, provocando un mayor gasto de 

los ingresos familiares ante la enfermedad de algún miembro, en especial de 

los niños. 

 

 Las enfermedades no comenzaron con el hombre, en cierto sentido 

éstas son parte indisoluble de la vida misma. En todas las sociedades 

humanas y en todos los tiempos y lugares, las enfermedades han generado 

alguna forma de respuesta dirigida a interpretar, controlar, prevenir, tratar o 

reparar el daño, la lesión, la enfermedad o la muerte. Las respuestas frente a 

la enfermedad alternan entre aquellas de naturaleza adaptativa e individual, 

que ocurren en la misma intimidad tisular y que están determinadas por el 

código genético de la especie; hasta otras formas más o menos complejas de 

respuesta deliberada, generadas por el grupo, clan o familia o por la sociedad 

en su conjunto.  

 

Todas estas formas de respuesta deliberada frente a la enfermedad, 

independientemente de su naturaleza, son esencialmente médicas y 

comprenden lo que denominamos como medicina en este análisis. Por otra 

parte, algunos autores distinguen aquellos aspectos estructurales u 

organizaciones de las instituciones y recursos relacionados con la medicina y 

con la salud, bajo la denominación de sistemas médicos y sistemas de salud, 

respectivamente. Si bien para algunos los sistemas de salud y los sistemas 

médicos son equivalentes, para los fines de este trabajo es necesario dejar 

establecido que ambos términos tienen significados diferentes. Se entiende por 

sistemas de salud al conjunto de elementos o componentes del sistema social 

más amplio, relacionados con la salud y el bienestar físico, mental y social de 

la población donde la enfermera desempeña un papel importante (Juárez, 

2012). 
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El servicio de salud del país es un sistema combinado, compuesto por 

los sectores público y privado con y sin fines de lucro, los cuales están 

compuestos de la siguiente manera:  

¶ Ministerio de salud. Los servicios del MINSA están abiertos para toda la 

población. Los servicios que brindan son curativos, aunque incluyen 

algunos programas de fomento, prevención y protección de la salud, de 

control de epidemias y endemias y programas de saneamiento básico. 

Los establecimientos del MINSA están constituidos por los hospitales, 

puestos, centros de salud y UROS comunales. 

¶ Clínicas y consultorios médicos particulares, pertenecen al sector 

privado con fines de lucro. El servicio más común que brinda el sector 

privado es la consulta ambulatoria. 

¶ Medicina no formal. Este tipo de servicio de salud se ofrece en la casa 

del curandero, en farmacias y boticas. 

 

El nivel de educación de las personas es un factor muy importante que 

influye en el acceso a los diferentes servicios, siendo uno de ellos el acceso a 

los servicios de salud. 

 

Uno de los objetivos implícitos a todo sistema de salud es lograr una 

equidad en la utilización de los servicios de salud, es decir, que ante una 

necesidad de salud de cualquier miembro de la población, se tenga igual 

oportunidad de consultar a un agente de salud. Sin embargo, existen algunas 

limitaciones que no permiten un acceso equitativo a toda la población que 

necesita atención. 
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Estas barreras son variadas, abarcan desde aspectos organizativos y 

logísticos de los establecimientos de salud hasta aspectos culturales y 

económicos de las personas, barreras relacionadas con la accesibilidad 

geográfica, la disponibilidad efectiva y la calidad de atención que es ofrecida. 

 

Por otro lado, la doctora Susana Vásquez, jefe del equipo de Uso 

Racional de Medicamentos afirma que la automedicación está cursando su 

mejor etapa ya que es vista como un negocio, sin embrago, explica que la 

resistencia microbiana disminuye la eficacia de los antibióticos, y al perder su 

efecto terapéutico, una enfermedad puede agudizarse y no responder a los 

tratamientos establecidos, lo que lleva a la necesidad de recurrir a una terapia 

alternativa que generalmente incluye medicamentos de segunda o tercera 

línea, con un incremento significativo de los costos. 

 

Categoría IV: Saber planificar el propósito de vida. 

Después de determinar las anteriores categorías como son el Saber 

Criar, el Saber realizar las actividades de la vida diaria, y el Saber buscar 

atención en salud, vemos que todas están basadas en encontrar un propósito 

de vida para sus hijos menores de cinco años y ésta es nuestra última 

categoría. 

Las madres ven a sus hijos como la esperanza para lograr sus metas e 

incluso mejorarlas, es así, como cada una de ellas planea la vida de sus hijos 

desde pequeños. 

Esto se ve reflejado en los cuidados que brindarán para que cada niño logre 

alcanzar sus metas, e incluso el desarrollo esperado. Los saberes de la madre 

en cuanto a propósito de vida se resumen en lograr que sus hijos alcancen lo 

que ellas no pudieron  y porque no, mejorar esas metas. Las siguientes frases 

sustentan nuestros hallazgos: 
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Familia 1, responde […] yo quiero que mi hijo sea un gran 

profesional, que sea muy inteligente, así que lo llevo a sus controles, le 

doy de comer, lo cuido y lo baño siempre, le lavo las manos, y cuido de él 

para que no se enferme. 

 

La inteligencia humana está determinada por dos factores: el potencial 

biológico con el que nace el niño y el entorno donde es educado. Así es que a 

la pregunta si los genios nacen o se hacen, se puede decir que ambas 

respuestas son válidas. 

 

El concepto mismo de inteligencia se sigue debatiendo. Un error 

común considerará como inteligente solo a los niños que son buenos en 

matemáticas, música o en el aprendizaje de idiomas, pues el concepto de 

inteligencias múltiples le salió al frente. 

 

A esto se suma la inteligencia emocional, definida por Daniel Goleman 

en su libro homónimo, que comprende capacidades que pueden ser 

aprendidas y mejoradas por los niños, siempre y cuando se les enseñe. 

 

En conclusión, la familia y la escuela son los principales agentes para 

lograr el desarrollo exitoso de los niños pequeños, tanto a nivel cognitivo como 

emocional. 
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Por otro lado el padre de hoy se abre a las necesidades más sutiles del 

hijo: las emocionales y las psíquicas. Trasciende la preocupación de sí mismo 

y sus ocupaciones, logra ver al hijo en sus propios términos. Propicia el 

ambiente que le permita el desarrollo de su potencial en un marco de libertad 

responsable, no de dominación.  

 

 Los cuidados paternos no se detienen en la periferia, sino que conoce 

al hijo de cerca. Lo guía sin agresividad, con firmeza motivada y razonada, por 

el camino de los valores que desea heredarle. El padre de hoy, se ha dado 

permiso para ver con ojos de amor al retoño de sus entrañas. Advierte en el 

hijo, más allá de las limitaciones presentes, el cúmulo de posibilidades que 

está por realizar. Y a su lado goza cada peldaño de su desarrollo. 

 

Familia 2, responde: lo alimento, lo baño,  cuido que no enferme,  

llevo a sus controles, lo hago jugar y le doy mucho amor, porque yo 

quiero que mi hijito sea un profesional cuando sea mayor. 

 

Decirles lo mucho que los quieren los convierte en niños seguros de sí 

mismos, sanos, felices y bien dispuestos. Y esto facilita la vida, pues no hay 

nada más placentero que convivir con niños alegres, estables y llenos de amor. 

 

Es necesario aprender a amar. Es posible sentir que educar a los niños 

de un modo diferente a como uno haya sido criado es un enorme desafío. 

 

Durante los primeros cinco años de vida, los niños son como esponjas 

que absorben conocimientos, afecto y educación, se ha demostrado que estos 

conocimientos se evidencian a lo largo de su vida, tomando como modelo la 

educación recibida, sobre todo de la que inculcan las madres. 
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Los niños más amados se convierten en adultos más tolerantes con los 

demás, más comprensivos y con más interés por los demás. Los padres que 

demuestran amor y les brindan todo este afecto a los niños, formarán niños 

más productivos para la sociedad. 

 

Así mismo, la  familia 5 agrega […] a mi nieto yo le enseño los 

valores, lo llevo a la iglesia, y siempre le brindo mucho  amor, porque 

quiero que sea una persona de bien y  de provecho para la sociedad. 

 

El primer paso para convertirse en un padre que inculca valores, es 

poner más atención a las cosas que sus niños necesitan para crecer sanos. 

Los Valores, son herramientas poderosas que ayudan a moldear las vidas de 

niños y niñas de diferentes estratos socioeconómicos, étnicos y familiares. 

Tienen un gran impacto en ellos, en todo tipo de comunidades, desde las áreas 

rurales y pueblos pequeños hasta los suburbios y grandes ciudades. El 

inculcar valores es un proceso constante y no un programa de una sola vez. 

Los padres y otras personas pueden comenzar a inculcar valores cuando sus 

hijos son pequeños, continuar con el proceso a través de la primaria, 

secundaria, e ir más allá. 

 

Los niños y niñas necesitan escuchar una y otra vez, lo que se espera 

de ellos en la casa, en la escuela, en la comunidad. Cada uno tiene un rol 

importante que cumplir, cada uno está en el equipo. Cada uno tiene una 

participación en el resultado final. 
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Por otro lado, la educación religiosa, tiene como objetivo esencial, 

presentar al niño la realidad de un Dios que le ama y quiere lo mejor para él, 

ahora bien, una vez conocido este amor, o mejor dicho una vez interiorizado y 

comprendido, el niño (a) es inducido al encuentro de Fe con Cristo, en la 

medida que descubre y hace suyas estas realidades, y se reconoce a sí mismo 

como el principal protagonista de la historia de la salvación, encontrando su 

realización personal plena en esa amistad con Cristo y en la construcción de la 

civilización del amor. Cuando asume este compromiso es capaz de asumir su 

misión en el mundo y en el momento actual. 

Resulta importante entonces la educación religiosa porque ayuda en 

forma progresiva al niño (a) a descubrir el verdadero sentido de su vida. 

Familia 3 y 4 se obtuvieron respuestas similares llegando al siguiente 

párrafo […] y siempre debo de ayudarle en las tareas del jardín, explicarle 

para que así el cada día aprenda más y más, me gusta también enseñarle 

en la casa las vocales, le cuento historias de los valores y a él le 

encantan […] la casa es el primer lugar donde aprenden, así que yo, trato 

de que no vea malos ejemplos, como son palabras soeces, peleas, lo 

ayudo con las tareas cuando no entiende algo en el jardín, yo trato de 

explicarle con paciencia hasta que mi hijo entienda, él dice que quiere ser 

Doctor y eso me hace sentir feliz. 

 

Cuando el niño nace, tiene todo un potencial de posibilidades por 

desarrollar. Lleva en él muchas capacidades, pero éstas no se desarrollarán si 

no se las estimula adecuadamente desde su entorno más cercano: padres, 

hermanos, familia; y, por otro lado, su desarrollo depende de un medio físico 

suficientemente enriquecido por estímulos de todo tipo (visuales, táctiles, 

auditivos, motrices, etc.), los cuales harán trabajar los sentidos, alertando sus 

funciones y sus procesos (Bonilla, 2007). 
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Marta Edwards Guzmán, Psicóloga, Directora de CEDEP afirma que 

los “niños y niñas deben recibir educación de calidad desde el nacimiento 

porque tienen el derecho de desarrollar al máximo su potencial. Existen 

razones éticas y de equidad que se sustentan en evidencia científica de la 

psicología y de la neurociencia sobre la importancia de los primeros años. 

Además, hay razones económicas que muestran que la inversión en primera 

infancia es rentable para un país. Educación de calidad se puede entregar en 

el hogar, en los centros de salud y en los jardines infantiles y salas cunas. 

Hay que llegar a todos los niños y niñas, no necesariamente traerlos a un 

programa formal”. 

Por lo expuesto anteriormente, es importante resaltar que la Educación Inicial 

brinda a nuestros menores una oportunidad para que puedan desarrollarse de 

manera saludable y divertida a través del juego; los educadores serán los 

responsables de promover en el niño oportunidades de crecimiento, diversión y 

aprendizaje. 

 

La educación recibida en el hogar es esencial e insustituible para crear 

las bases para el desempeño en familia, en el trabajo en las organizaciones 

(empresas / instituciones) y como ciudadano de una república. Ningún 

aprendizaje es tan definidor, habilitante y empoderado; o por el contrario, des 

habilitante, desempoderador y castrante, para la vida en cualquier esfera de 

desempeño de ella, como el obtenido a través de la experiencia de ser familia, 

como la formación y aprendizajes forjados en el seno del hogar. Y es que la 

vida en familia es la experiencia más definitoria e influyente en la vida de un 

individuo, por encima de otras influencias de cualquier institución o grupo 

social. 
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 La familia deja su huella indeleble en la vida y esencia de todo 

individuo. La sanidad y funcionalidad o la insanidad y disfuncionalidad, el 

desempeño productivo y efectivo o no, la conciencia de las necesidades 

propias o el alineamiento de ellas, el enamoramiento de la patria y de los 

principios democráticos o no, el respeto y consideración por el otro o la 

intolerancia y el irrespeto por el otro, entro algunos de los aspectos de la vida 

del ser humano, tienen que ver con lo vivido y aprendido en el laboratorio 

familiar (Herrara, 2010). 

 

Finalmente, en relación a todas las respuestas analizadas 

anteriormente se concluye que la categoría SABER PLANIFICAR EL 

PROPÓSITO DE VIDA, implica, según testimonios, que los niños logren un 

futuro de provecho, sean profesionales y para esto deben tener en su 

formación, valores, creencia religiosa, (en este caso la católica), amor, 

educación; resaltando los dos grandes tipos, la educación inicial en los jardines 

y la educación propia en los hogares. 

La paternidad involucra formar hijos que en el futuro sean adultos sanos, útiles 

a sus familias y a la sociedad. Es una verdadera designación divina, pero es de 

corta duración. Los niños que Dios pone bajo nuestro cuidado crecen antes de 

que podamos aprender a educarlos. El gran desafío es inculcarles, en pocos 

años, los principios sobre los cuales ellos basarán el resto de sus vidas 

(Medellín, 1995). 

Las madres, por lo general, cumplen bastante bien con esa función, 

pues su misma naturaleza maternal las impulsa a ello. En cambio para los 

padres, formar a sus hijos requiere una intencionalidad deliberada y un 

reconocimiento consciente de la poderosa influencia que ejercen sobre su 

prole.  
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La influencia de los cuidadores sobre la vida de sus hijos es muy 

poderosa. Aunque la escuela, los amigos, y los medios de comunicación 

parezcan competir agresivamente con el tiempo que el padre puede conceder, 

aun así, él tiene el poder de afectar positiva o negativamente a sus hijos con 

una sola palabra, con un gesto, o con una simple acción. Es por eso que la 

presencia física del padre es importante, como también lo es su presencia 

emocional. Esta “presencia completa” logra que el padre pueda aprovechar 

esos momentos, donde sus hijos parecen estar más abiertos a recibir la semilla 

de una palabra atinada, de un consejo dado justo a tiempo. El sermoneo estilo 

regaño contribuye muy poco a los cambios de conducta que un padre desea 

ver en sus hijos, pero una palabra oportuna puede ser mucho más efectiva. 

Por eso, es tan necesaria la presencia del padre, a quien Dios ha dotado de 

una capacidad única para ejercer su rol. Claro que esta capacidad es 

potencial; es decir, necesita ser desarrollada apropiadamente Rodríguez 

(2011).  

Por otra parte se afirma que todo el mundo tiene un propósito en la 

vida, un don único o talento especial para ofrecer a los demás y cuando 

combinamos ese talento único con el servicio a los demás, experimentamos el 

éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu, que es la meta última de todas las 

metas. 

Cabe resaltar que si pudiéramos enseñarles a los niños desde el 

principio esta manera de pensar, veríamos el efecto que esto tendría en su 

vida. La manera como impartimos la información es clave para que realmente 

esta sea aprendida, pues lo que se aprende antes de los 5 años no se olvida, y 

será puesto en práctica cada vez que sea necesario.   

En realidad, cada niño debe saber que hay una razón para que ellos 

estén  aquí, y que ellos deben descubrir esa razón por sí mismos. 

 



 71 

Rodríguez (2011), el rol tradicional de una madre o cuidadora es 

proveer protección y estar en relación con su familia. Ese rol requiere que  

desarrolle carácter. El hijo podría no haber tenido un modelo ideal a seguir. Así 

con ayuda de las madres se debe inculcar  cualidades en el niño que lo 

ayudarán a convertirse en un buen hombre, y en general, en un buen ser 

humano. 

 

El amor es una parte muy importante en el camino para el propósito de 

vida, Durante los primeros cinco años, el aspecto más importante de la 

paternidad es cómo se sienten los padres respecto a sus hijos y la manera 

como demuestran sus sentimientos. En investigaciones realizadas con adultos, 

la influencia más importante que sus padres han tenido en ellos, estaba 

relacionada con cómo los habían amado, jugado con ellos y demostrado su 

afecto, sobre todo las madres. 

 

Los niños más amados se convierten en adultos más tolerantes con los 

demás, más comprensivos y con más interés por los demás. Las personas que 

han crecido en hogares donde se les consideraba un fastidio y una 

interferencia en la vida de los adultos eran menos maduras. Sus padres no 

habían sido tolerantes ante el ruido, el desorden o el alboroto típico de los 

niños, y habían reaccionado de manera desagradable ante la agresividad de 

los niños o ante el juego sexual propio de la niñez y ante las expresiones de 

dependencia. 
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I. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Después de la entrevista con las cuidadoras de los niños menores de 5 

años, se concluye que la categorización de los saberes de la familia sobre 

el cuidado de los niños (as), se inicia desde quien les enseñó a criar a sus 

hijos, y a partir de aquí se construye la categoría de saber criar, ya que 

las respuestas de las responsables del cuidado del niño,  giran en torno a 

las acciones de: “cuidarlo que no se enferme”,” llevarlo a sus controles”,” 

enseñarle los valores”, “educarlos día a día”, entre otras; continuando con 

el diálogo descubrimos que las cuidadoras consideran dentro del cuidado 

del niño, el saber hacer las actividades de la vida diaria, centrándose en 

satisfacer las necesidades de vestido, alimentación e higiene de los niños, 

aquí también enfatizaron la frecuencia con las que realizan dichas 

actividades y al mismo tiempo indirectamente están enseñando a sus hijos 

a  practicar lo que observan con la finalidad de crear un hábito, y así 

prevenir enfermedades. En el caso de presentarse alguna enfermedad, la 

familia recurre a buscar ayuda para la recuperación de la salud del niño, 

enmarcando que ésta búsqueda depende de la cultura, creencias de cada 

familia y experiencias previas, es decir, si un niño se recuperó con tal 

medicina optan por dárselo también a otro niño con la misma 

sintomatología, por tanto, muchas de estas acciones pueden aumentar el 

riesgo de la complicación de alguna enfermedad,  es aquí donde nace la 

categoría  de saber buscar atención en salud, así mismo,  es necesario 

resaltar que la conexión entre el personal de salud del distrito de Curgos y 

las familias de la misma comunidad es débil; evidenciándose por las 

respuestas y experiencias vividas al acudir al puesto de salud, finalmente 

la secuencia de estas categorías son indispensables para llegar al saber 

planificar el propósito de vida, ya que las acciones y actitudes de las 

familia se orientan están en dirección a conseguir algo mejor  para sus 

hijos.   
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La realidad es que muchas familias inconscientemente están inculcando la 

semilla en el cuidado para marcar el futuro de sus hijos. Además cada 

categoría esta interrelacionada una con otra, ya que para saber planificar 

el propósito de vida se debe saber criar, y nuevamente se continuaría con 

la secuencia de categorías ya mencionadas, es decir, todo es como un 

círculo de saberes. Todo lo descrito se resume en el Grafico Nº01 para 

una mejor comprensión. 
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El presente estudio cualitativo descriptivo, analizó el saber de la familia 

sobre el cuidado del niño/a menor de cinco años en Curgos, teniendo como 

punto de partida para el análisis el diálogo establecido entre las participantes 

del estudio y las investigadoras, basado en la pregunta norteadora ¿Cuáles 

son los saberes de la familia sobre el cuidado del niño/a menor de 5 años en 

Curgos? conducida a través de una encuesta semi estructurada conformada 

por las siguientes preguntas: ¿Cómo aprendió a cuidar a su niños y qué sabe 

usted de cómo cuidar  a su niño/a menor de 5 años y? , ¿Qué cuidados  brinda 

a su niño/s?, ¿Cómo brinda los cuidados/ qué hace?, Cuente un caso de 

enfermedad o problema del niño/s y que hizo. 

 

Ante dichas preguntas, las participantes emitieron respuestas donde 

revelaron que el saber de la familia sobre el cuidado al niño/a menor de cinco 

años en Curgos, se basa principalmente en: saber criar, saber hacer las 

actividades de la vida diaria, saber buscar atención de salud y saber planificar 

el propósito de vida. 

Saber criar,  juega un papel muy importante en la vida de los niños 

menores de 5 años y ésta función es básicamente de la familia en especial de 

la madre, cuidarlo que no se enferme, llevarlo a la posta a sus controles y  

vacunas; darle amor, cariño, además enseñarles buenas costumbres, 

creencias y valores que ayudarán a construir la personalidad del niño e iniciar 

el camino de la educación inicial.                                                                                                                             

Saber hacer las actividades de la vida diaria, enfocado como una 

responsabilidad, una forma de cumplir con su rol  de madre con sus hijos 

dentro de su etapa infantil, lo que implica el darles de comer, vestirlos, 

bañarlos. Las madres juegan un  papel importante en la educación y formación 

de las actividades diarias;  formar a los hijos con estos hábitos, forjará también 

su desarrollo para el futuro. 
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Saber buscar atención de salud, Las familias participantes en el 

presente estudio no confían en el personal del establecimiento de salud; ni en 

los medicamentos genéricos entregados en el ministerio de salud, y prefieren 

optar por la automedicación, remedios caseros, curanderos o viajar 

Huamachuco a una clínica u hospital ante cualquier enfermedad que presente 

su niño. 

Saber planificar el propósito de vida, visto el niño como un ser 

"hacia", es decir, un ser proyecto, en permanente construcción, pero bajo la 

responsabilidad de la familia hasta lograr que el niño tenga autonomía,  

identidad propia, con valores, amor y tenga una educación tanto en el hogar, 

como  en las instituciones educativas iniciales. Pero el trabajo depende del 

presente y del medio en el cual el niño está viviendo. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

¶ Teniendo en cuenta las categorías saber criar y saber hacer las actividades de la 

vida diaria, se recomienda que los saberes de las cuidadoras de los niños menores 

de cinco años, deben ser reforzados mediante talleres, capacitaciones para 

complementar y perfeccionar los cuidados hacia los niños y contribuir con su 

desarrollo integral. 

 

¶ Hacer énfasis en la relación asistencial Enfermera - familia, cuyo fin fortalece y da 

respuestas inmediatas a las necesidades insatisfechas por medio de las acciones 

del profesional de enfermería manteniendo así una relación personalizada.  

 

¶ Teniendo en cuenta la categoría SABER BUSCAR ATENCIÓN EN  SALUD, se 

debe realizar campañas de concientización acerca de auto medicación, así mismo 

lograr un  seguimiento, acerca del  buen funcionamiento de las boticas del distrito y 

hacer una investigación acerca del porqué existe una desconfianza hacia el puesto 

de salud de Curgos, así mismo, orientar sobre el uso de la medicina natural. 

 

¶ Que la Facultad de Enfermería, especialmente el Departamento de Enfermería de 

la Mujer y el Niño y el Departamento de Salud Familiar y Comunitaria, consideren 

los hallazgos de la presente investigación para fortalecer el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, en relación al saber de la familia sobre el cuidado integral 

del niño durante sus primeros cinco años de vida. 

 

¶ Que la presente investigación sea el punto de partida para futuros investigaciones, 

favoreciendo con ellas la mejora de las familias en las comunidades rurales, dando 

énfasis a las funciones de Enfermería comunitaria como son: 

o Saberes de las madres en el cuidado del recién nacido. 

o Importancia de la salud publica en la comunidad de Curgos. 

o La comunidad y sus creencias acerca de la salud de los niños menores de 

5 años. 
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ANEXOS 

ANEXO. Nº 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                   

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “SABERES DE LA FAMILIA SOBRE EL CUIDADO AL 

NIÑO/A MENOR DE 5 AÑOS EN  CURGOS” 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Describir los saberes de la familia sobre el cuidado al niño/a menor 

de 5 años en Curgos. 

 Analizar los saberes de la familia sobre dicho cuidado. 

 

Yo: …………………………………….........................………. Peruana, con DNI 

Nº….....……………................... Familiar del niño: ........................... 

........................................... de..................años de edad, natural del Distrito de Curgos, 

mediante los esclarecimientos dados a conocer por las  Bachiller en Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo: Altamirano Cueva, Gina Analy y Ledesma Acosta Gaby 

Merlyn acepto participar de la investigación y entrevista grabada, con seguridad del caso, 

que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la 

libertad de participar o retirarme en cualquier momento de la investigación. 

 

Curgos ,…… de…………………… de 2012 

 

 

 

 

Firma del Familiar: ………………………. 
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ANEXO 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Cuestionario Semiestructurado para caracterización de la familia del niño/a menor de 5 

años de edad del Distrito de  Curgos. 

 

I. IDENTIFICACIÓN.  

1. Nombre o seudónimo: ………………………………………… 

2. Edad: ………….. 

3. Estado civil: …………………… 

4. Grado de instrucción.....………………………………………….. 

5. Condición frente al niño: 

A. Madre  B. Hermano/a mayor  C. Abuela/o.  

6. Total de integrantes que viven en el hogar:.............................. 

7. Tipo de trabajo……….....…………………………………………….. 

8. Salario familiar mensual…………………………………………….. 

9. Religión. ........................................................................................  

10. Otros datos:……………………………………………………………... 

 

II. PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE: 

1. ¿Qué cuidados  brinda a su niño/s? 

2. ¿Cómo brinda los cuidados/ qué hace? 

3. ¿Quién  le enseño a cuidar a su niño/s? 

4. Cuente un caso de enfermedad o problema del niño/s y que hizo. 


