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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio el saber de las 

madres sobre la prevención de las infecciones respiratorias agudas en niños 

menores de cinco años, en Porvenir, teniendo como objetivo caracterizar y 

analizar dicho saber. Se optó por el abordaje cualitativo y el método creativo 

sensible descrito y aplicado por CABRAL (1998), la dinámica fue el árbol del 

saber, en dos encuentros con 13 participantes. Las técnicas utilizadas fueron: 

entrevista colectiva, discusión en grupo y observación participante, asociada a 

la pedagogía critica reflexiva de FRIERE (2000), basada en el dialogo, a fin de 

codificar temas, descodificar subtemas y recodificar la síntesis, en dos 

categorías analíticas: 1) Saber fundamental para la  subsistencia del niño, que 

comprende: cuidado con amor, alimentación, protección, cuidado materno y 

cuidado cultural; 2) Los saberes fundamentales para la formación social del 

niño, que incluye: educación y valores; lenguaje, juego y no castigo. 

Palabras claves: Saber, prevención, IRAS y niño menor de cinco años. 
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ABSTRAC 

The present investigation has a objective  aim of study know of the mothers on 

the prevention of the respiratory sharp infections in five-year-old minor children, 

in Future, having as aim characterize and analyze saying know. It was chosen 

for the qualitative boarding and the creative sensitive method described and 

applied by CABRAL (1998), the dynamics was the tree of to know, in two 

meetings with 13 participants. The used technologies were: collective interview, 

discussion in group and observation participant associated with the critical 

reflexive pedagogy of WILL FRY (2000), based on the dialog, in order to codify 

topics, to decode subsubjects and to re-codify the synthesis, in two analytical 

categories: 1) To know fundamentally for the subsistence of the child, that he 

understands: care with love, supply, protection, mother care and cultural care; 

2) The elegant fundamental ones for the social formation of the child, which it 

includes: education and values; language, game and I do not punish 

 

Key words: To know, prevention, you will go and five-year-old minor child. 

 

 

 

                  

 

 

1 Tesista, Graduate in Infirmary of the National University of Trujillo.  
2 Tesista, Graduate in Infirmary of the National University of Trujillo.  
3 It Advises, Confers a doctor's degree in Infirmar, principal Teacher in the Dpto. of Familiar and 
Community Health of the Faculty of Infirmary of the Uuniversidad Nacional of Trujillo. 
 

 

THE AIM OF STUDY KNOW OF THE MOTHERS ON THE PREVENTION OF THE 

RESPIRATORY SHARP INFECTIONS IN FIVE-YEAR-OLD MINOR CHILDREN ¨ 

 Bertilda Guerra Loloy
1 

Lisett Lozano Peche
2 

Elizabeth Rodriguez Miñano
3 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

INTRODUCCION 

Las infecciones respiratorias agudas constituyen un problema de prioridad 

mundial, en una época donde las enfermedades emergentes y remergentes, 

reciben la mayor atención de la comunidad científica , por causa de la enorme 

transcendencia social en el mundo de hoy y su repercusión futura, las 

infecciones respiratorias agudas se mantienen como un grupo importante de 

afecciones con una lata mortalidad, las que representan un motivo frecuente 

incapacidad laboral y escolar  con las consecuencias perdidas económicas que 

ello significa. Estas afecciones, conjuntamente con las enfermedades diarreicas 

y la malnutrición, encabezan las principales causas de muerte entre los niños 

en los países subdesarrollados (Palomino, 2004. Mc Intosh 2002) 

 

Las infecciones respiratorias agudas constituyen la primera causa de 

consultas médicas y de mortalidad  tanto en Países desarrollados como en los 

Países en vías de desarrollo. La presencia de estas en menores de 5 años es 

independiente  de las condiciones de vida y grado de desarrollo. La diferencia 

no radica en el número de episodios  sino en su gravedad. (Correa ,2002) 

 

Mientras en los Países desarrollados de la región de las Américas la 

mortalidad por neumonía ha tenido a disminuir, la tendencia al descenso  de las 

tasas de mortalidad por neumonía en los Países en desarrollo de la misma 

Región, registra valores muchos menores. Incluso, en algunos las tasas de 
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mortalidad por neumonía parecen estables. En el Perú, la neumonía es la 

primera causa  de muerte en niños pequeños y ocasiona aproximadamente una 

tercera parte de las consultas ambulatorias a servicios pediátricos. Una buena 

proporción de estas muertes se debe a un manejo deficiente, atribuirle a la falta 

de reconocimiento de los primeros signos de  neumonía;  a la presencia de 

barreras que impiden a una búsqueda inmediata de atención, a la consulta a 

proveedores inapropiados o a recomendaciones terapéuticas (Kirpatrick, 

2000,Del MAR, 2000 y Rosenfeld,2001) 

 

Las infecciones respiratorias agudas representan en muchos Países una 

de las principales causas de hospitalización, las cuales no solo se debe a la 

neumonía sino también a  bronquitis, bronquiolitis y otras afecciones del 

aparato respiratorio. En el Perú, representan la principal causa de demanda de 

atención de salud y son responsables del 20 al 40 por ciento de las consultas 

externas para niños del 12- 35 por ciento de los ingresos hospitalarios, con la 

presencia de brotes en la población abierta e instituciones cerradas  y la cuarta 

causa de muerte para todas las edades, en los últimos años. Se le presta 

especial atención al seguimiento de estos eventos, ofreciendo mediante un 

programa de control, el conocimiento acerca de la circulación y el 

comportamiento epidemiológico de los agentes causales, lo que garantiza la 

vigilancia, investigación epidemiológica de campo y medidas para disminución 

de la mortalidad y muy especialmente del impacto de la mortalidad sobre 

grupos de alto riesgo, población  infantil y adultos mayores (Mosby y Derdy, 

2002) 
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En el Perú al nivel alto nivel educacional alcanzando, el conocimiento de  

madres sobre distintas enfermedades es mayor que en otros Países en vías de 

desarrollo, aunque se considera que aun existe falta de conocimiento sobre 

distintos aspectos relacionados con la salud, dentro de ellos sobre la 

importancia de las afecciones respiratorias agudas. Según la Organización 

Mundial de Salud, el manejo inadecuado de los casas es la mejor manera de 

reducir la mortalidad por IRA, pero debe basarse en un conocimiento profundo 

de las características sociales culturales y económicas de la población y de las 

nociones que tienen los habitantes en torno a la IRA (OMS, 2008) 

 

El misterio de salud (MINSA) oferta paquete de atención integral del niño 

como servicio básico de salud, como una estrategia, para  mejorar la calidad de 

atención a la población, a través de la oferta que se brinda al usuario con un 

trato personalizado, se quiere logra una mejor prestación de los servicios e 

incrementar la demanda en las poblaciones de menores de cinco  recursos. El 

paquete de servicio básico es un grupo de servicio que busca enfrentar los 

principales problemas de salud del país , es decir , las enfermedades y las 

causas de muerte mas frecuentes, tanto a nivel nacional como regional y local 

(MINSA, 2008) 
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Con respecto a los antecedentes del problema tenemos la investigación: 

Valdez (1996). En su estudio realizado en cuba  sobre “nivel de 

conocimiento de las madres, conocimiento, actitudes y practicas ante las  

infecciones respiratorias agudas en sus hijos”, realizado en un servicio de un 

Hospital Pediátrico de la ciudad de Habana, encontró que la variable mas 

importante para la falta de conocimientos es la falta nivel de educación 

conllevando a que el conocimiento sobre infecciones respiratorias agudas en 

niños sean mas influyentes y que  el ingreso a los hospitales sean mas 

continuos, siendo esto un factor primordial en los cuidados preventivos y 

curativos frente a las IRA 

 

Prieto (1999), en estudio realizado en Cuba, sobre “ factores de riesgo 

asociado a la IRA  en menores de cinco anos “, obtuvo  que el grupo etéreo de 

mayor riesgo es el 0-24 meses, así como el hacimiento es un factor significativo 

para que mas del 70 por  ciento de  casos  presentar IRA la cual así mismo 

tiene  una estrecha relación  con   nutrición , ya  que la desnutrición significa 

que un niño tiene mas probabilidad de contraer un infección respiratoria. 

 

Romero y Bernal (2000), en su estudio realizado en México sobre 

“Creencias  sobre IRA en niños menores de cinco anos,  estudio etnográfico en 

dos comunidades indígenas del estado de Doxaca” concluyo que el 

desconocimiento de las  percepciones maternas del proceso saluda – 

enfermedad, atención de la IRA, puede hacer que las actividades de 
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capacitación, prevención y control, planteados bajo el modelo biomédico,  

resulta ajenos, contribuyendo a mantener  la morbimortalidad en sus 

comunidades. 

 

Ramírez y Darías, (2001), en su estudio realizado en Cuba” Nivel de 

Conocimientos sobre Infecciones Respiratorias Agudas en madres de niños 

menores de 5 años  realizando en el Policlínico “Carlos M. Portuondo “La 

Habana”, encontró que el 46.8 por ciento de las madres encuetadas obtuvo 

calificaciones de índice general de  conocimientos  y el 4.8 por ciento 

excelentes, en cambio el 24.8 por ciento obtuvo calificaciones deficientes. 

 

Martínez y Villanueva (2002), en su estudio realizado en México sobre 

“Determinaciones de conocimientos de las madres de niños menores de  cinco 

años  acerca de signos de alarma de infecciones de vías respiratorias agudas 

complicadas” en Guadalupe,  reporto que el 24.47 porciento de las madres 

tienen conocimientos sobre dignos de alarma de las infecciones respiratorias 

agudas y un 73.53 por ciento no lo tienen. 

 

Valencia y Gómez (2005), en su estudio realizado en México sobre 

“Determinación de conocimientos de las madres de niños menores de 5  años 

acerca de signos de alarma de infecciones respiratorias de las vías 

respiratorias agudas complicadas” en Guadalupe, reporto que el 26.47 por 
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ciento de las madres tienen conocimientos sobre signos de alarma  de las 

infecciones respiratorias agudas y un 73.53 por ciento no lo tienen. 

 

Gómez, (1993),  en su estudio realizado en Brasil sobre “Prevalencia y 

Factores de Riesgo de Infecciones Respiratorias  Agudas en niños menores de 

6 meses de edad” en Pelotas, Rio Grande de Sul, obtuvo como resultado que 

las infecciones respiratorias agudas en niños de 6 meses es altamente 

prevalente. Las variables de baja escolaridad materna  y las madres jóvenes, 

se encuentran asociados con una mayor prevalencia de infecciones 

respiratorias agudas. 

 

Chávez, (1998), en su estudio realizado en Lima sobre “Conocimientos, 

creencias  y Practicas que tienen las madres de niños menores de 5 años  

sobre prevención  y tratamiento de IRAS” en Villa María  de Triunfo, encontró 

que las madres analfabetas  con un nivel educativo bajo  presentan un escaso 

conocimiento en relación a aspectos preventivos promocionales aplicados a la 

salud del niño.  

 

Morales y Rengifo, (1999). En su investigación realizada en Lima, sobre 

“Grado de Conocimientos  y Prevención Materna de la Infecciones 

Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años en San Juan  de Miraflores, 



 

10 

 

encontró que el grado de conocimientos es deficiente el 56 por ciento y regular 

el 46 por ciento que las madres  presentan un grado de instrucción primaria. 

 

Muñoz, (1999) en su investigación en Lima sobre” conocimientos y 

Practicas de las madres y Acciones de Prevención y Promoción  desarrollados 

por agentes de salud, para que el manejo de las infecciones respiratorias 

agudas en menores de 5 años  de la comunidad  21 de setiembre de 

Pachamac”, concluyo que la mayoría de las madres desconocen las medidas 

de prevención y los factores que coadyuvan la presencia de IRA.  

De otro lado  en la Libertad según, Antonio Urbano, (2012) en su informe 

preciso un total de mil 106 casos de infecciones respiratorias agudas  IRAS en 

menores de 5 años se registró en lo que va del año en la provincia Liberteña, 

reveló el jefe de epidemiología de la Red de Salud. Detalló, que las IRAS, se 

incrementaron en comparación al mismo periodo del año pasado, siendo el 

Distrito de Trujillo el que registra mayor incidencia con 400 casos a 

comparación de otros años, seguido de Quiruvilca con 308 casos en niños 

menores de 5 años. Explicó que el incremento de esta enfermedad se debe a 

que la población no cuenta con los principales servicios básicos. 

 

Según   ENDES, (2010) resalta que  la proporción de IRAS observada en 

menores de 5 años y dentro de las dos semanas anteriores a la encuesta, por 

área de residencia, ha incrementado  entre la ENDES 20011 y la ENDES 

Continua 2012 en 3,6 puntos porcentuales en el área urbana (al pasar de 21,6 
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a 18,0 por ciento), y de 8,6 puntos porcentuales en el área rural (de 27,3 a 18,7 

por ciento). Así mismo  manifiesta que esto  influye en el nivel de IRAS en 

menores de 5 años de edad,  el saber de la madre sobre el saber de la 

prevención de IRAS en niños menores de 5 años, a mayor nivel educativo se 

observa menor porcentaje de IRA (12,4 por ciento en las niñas y niños de 

madres con educación superior y 21,2 por ciento en los que tienen madres con 

educación Primaria o sin nivel educativo). 

 

Por otro lado De acuerdo al último reporte epidemiológico de la Dirección 

Regional de Salud (DIRESA) de TRUJILLO, se sabe que hasta la primera 

semana de junio, fueron atendidos 52 mil 138 niños menores de cinco años de 

edad por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS). Asimismo a nivel de centros 

de salud y hospitales se registraron 658 casos de IRAS en menores de edad, 

de los cuales 295 fueron controlados. 

 

Por otro lado en el distrito del Porvenir  según Dirección General de 

Epidemiología (2012) .Se sabe que la mayor parte de las IRAS se producen en 

los lugares pobres y de poca accesibilidad a los establecimientos de salud, ya 

que la falta de medios de transporte y los inadecuados caminos contribuyen a 

que la población atienda los casos de IRA en sus hogares sin tener el 

conocimiento adecuado y oportuno para evitar el mal. Asimismo, la falta de 

información de los padres sobre las medidas preventivas es común en las 
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zonas altoandinas, lo que hace muy importante adoptar otras medidas 

comunicacionales para evitar que las infecciones lleguen a complicarse.  

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) se destacan como un gran 

problema de salud debido a la alta morbimortalidad en niños menores de 5 

años.  La alta frecuencia de las infecciones respiratorias y la gravedad que 

pueden revestir, fundamentan la importancia de este tema. En efecto las 

estadísticas sobre mortalidad ubican a las enfermedades respiratorias en el 

segundo lugar como causa de muerte en el niño menor de 5 años. En relación 

a la morbilidad, las infecciones respiratorias representan la causa más 

frecuente de consultas y son la principal causa de ausentismo escolar y 

hospitalizaciones en pediatría. Por tal motivo, surgió el principal objetivo de la 

investigación  en los niños menores de 5 años que acudieron al C.S. Buen 

Pastor 

Distrito de Porvenir, pudiendo observar que los saberes brindados al 

menor de 5 años, son muy variados y complejos; así por ejemplo: algunos 

asisten al Centro de Salud ante cualquier signo o síntoma de enfermedad 

(fiebre, vomito, diarrea, tos, etc.), Mientras que otros asisten al curioso o a la 

farmacia esto va depender del saber que puedan tener cada una de las 

madres. Además hemos podido evidenciar  que su saber sobre la prevención 

de infecciones respiratorias es muy variado, influenciado por diferentes 

costumbres  y creencias de la familia. Para ello, se realizó un estudio de tipo 

cualitativo. 
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Así mismo a debido a que  no han realizado  ningún tipo de 

investigaciones sobre infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años 

en la localidad del Porvenir con estas variables que se tomaron en nuestra 

investigación, lo cual  hemos creído conveniente realizar el presente estudio de 

investigación con la finalidad de fortalecer  las acciones preventivos 

promocionales, teniendo en cuenta la idiosincrasia, los valores culturales , la 

condición social  de las madres así como los saberes previos , lo que permitirá 

orientar el cuidado de enfermería, las actividades de educación sanitaria, de 

acuerdo a la realidad cultural de la población en estudio y contribuir  de esta 

manera a disminuir  la morbilidad y las posibles complicaciones de las 

infecciones respiratorias agudas en la población infantil para mejorar así la 

calidad de vida de los niños.  

 

1. .2 OBJETO DE ESTUDIO: 

 Saber  de las Madres de  niños menores de  5 años con infecciones 

respiratorias agudas. 

 

1.3 PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cuál es el saber de las madres sobre prevención de  infecciones 

respiratorias agudas del niño(a) menor de 5 años? C.S. Buen 

Pastor,  Distrito del  Porvenir 2012? 
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1.4 OBJETIVOS:  

1.  Caracterizar el saber  de las madres  de   prevención de las IRAS en 

niños menores de 5 años.  

2. Analizar el saber de  las madres de prevención de las  IRAS en niños 

menores de 5 años. 

 

1.5 ABORDAJE  TEÓRICO: 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos principales que 

orientaron la presente investigación fueron: saber de las madres,  niño menor 

de 5 años e  infecciones respiratorias agudas. 

 

Con respecto al saber, Japaissu (2001),  refiere que el concepto saber 

implica un conjunto de conocimientos  metódicamente adquiridos  mas o 

menos sistemáticamente organizados 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, es un sentido bastante 

amplio, el concepto saber puede ser también aplicado al aprendizaje de orden 

practico (saber, hacer, saber técnico). Es en este ultimo sentido que tomamos 

el termino saber. 

A la vez Cabral (1997), hace la distinción entre el saber científico y común 

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

transmitida por la escuela, que es académica , elaborada científicamente , 

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 
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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 este 

propone la alianza de saberes. 

 

OPS/OMS. (2008), La prevención es definida como ¨preparación, 

disposición que se toma para evitar algún peligro¨. Prepara con anticipación 

alguna cosa. Medio de¨¨buen encauzamiento¨ que, mal aplicado podría tornase 

en peligroso. La prevención implica desarrollar acciones anticipatorias. Los 

esfuerzos realizados  para ¨ anticipar¨ eventos, con el fin de promocionar el 

bienestar del se r humano y así evitar situaciones indeseables son conocidos 

con el nombre de prevención. 

 

Zas, (2002). Señala la prevención en el campo de la salud, es la 

implicancia de la concepción científica de trabajo, no es solo un modo de hacer, 

es un modo de pensar. Es también un modo de organizar y de actuar, un 

organizador imprescindible en la concepción de un sistema de salud, es más 

eficaz en la medida que prevenga más que cure. 

 

Martinez y Martinez, (2005), consideran que la prevención en niños 

menores de 5 años son medidas preventivas inespecíficas; solo la vacunación 

e inmunización pasiva ,  estrategias específicas de profilaxis;  los tiempos 

modernos señalan gran contacto desde edades muy tempranas  de todos los 

humanos, lo que representa una facilidad par que se contagien  y se propague 

la infección. 
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Middleton (2002), Señala la infección respiratoria aguda es definida como 

el conjunto de infecciones del sistema  respiratorio causadas por 

microrganismos, con evolución menor a 15 días, donde la forma mas común de 

presentación, es la Rinofaringitis Aguda Catarral, con la presencia de uno a  

mas síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, 

odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los 

cuales pueden estar o no acompañados de fiebre y que en ocasiones se 

complican. 

 

Waley, (1998), Organización Mundial de la Salud, (2004). Afirma La 

Infección Respiratoria Aguda, es una enfermedad muy frecuente en todo el 

mundo, especialmente en el grupo de niños menores de 5 años, siendo varios 

los factores que predisponen al niño a sufrir problemas respiratorios graves y 

agudos; ya que este tiene menor capacidad que los adultos para metabolizar, 

desintoxicar y excretar sustancias toxicas, experimenta un crecimiento y 

desarrollo extensivo desde la etapa fetal hasta los primeros años de vida y la 

adolescencia. 

 

OMS, (2004). Define a la infección respiratoria aguda, como una 

enfermedad o trastorno de las vías respiratorias de comienzo repentino durante 

un lapso no mayor de 15 días, producido por microorganismos patógenos ( 

virus en su gran mayoría) constituye una de las causas principales  de 

morbimortalidad en niños menores de 5 años, debido a una combinación de 
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características anatomofisiologicas y de huéspedes, así como los deficientes 

noveles de vida, vinculados a factores ambientales y biológicos en especial de 

las zonas periurbanas y rurales. 

 

Por otro lado, WHALEY, (2005). Señala que dentro del núcleo de la 

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

niño, fundamentalmente en la vida del niño menor de cinco   años 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. 

 

El mismo autor afirma que el niño menor de cinco anos, es una persona 

con  capacidades, necesidades físicas, psicológicas, intelectuales, sociales y 

espirituales; y que en los primeros anos 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 cinco anos , requieren 

por parte de las familias, de conocimientos y actitudes  de desvelo, 

compromiso, afecto, respeto, ocupación , además de ejecutar actividades para 

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

futuras  del ser humano. 

 

Con respecto al como adquieren las madres el conocimiento SABER,  

según Dikason (2005), el saber de la madre es un factor ligado a la vida de los 
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niños que conforme se incrementa, adquiere mayor madurez emocional que le 

permite afrontar de manera realista  su rol materno, adoptando aptitudes firmes  

y positivas en la socialización para con sus niños. Toda madre por naturaleza 

cuida a sus hijos de acuerdo a los saberes que poseen  y deben conocer 

medidas preventivas mínimas requeridas para  a través de su fácil aplicación 

pueden ser ejecutadas. 

 

Honorio (2001),  define el saber de las madres, como toda información 

que pose por medio de una educación formal e informal, las cuales muchas 

veces pueden ser adquiridas por creencias, costumbres y practicas. Los 

saberes tienden muchas veces tienden a evolucionar continuamente, sin 

embargo en Población rurales o urbano marginales, se mantienen y continúan 

poniéndose en practica, debido a que forma parte de la cultura, actuando de 

acuerdo a las creencias y opiniones que se tiene sobre salud y enfermedad. 

 

Leininger, (2003),  En su teoría de la interculturalidad  y  líder en la teoría 

de los cuidados a las personas, fue la primera enfermera profesional con 

preparación universitaria que obtuvo un premio en antropología cultural, 

desarrollo su teoría basada en su convicción  de que las personas  de culturas  

diferentes pueden ofrecer información y orientar  a los profesionales para 

recibir la clase de cuidado  que desean o necesitan los demás. 

 

Así mismo la misma autora nos dice que, cada persona, grupo o subgrupo 

tienen sus propias prácticas, creencias, valores y tradiciones. No es posible 
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pretender  homogenizar el cuidado pensar  que los de una cultura  sean validos 

para los demás, como seria el caso de la población en estudio. 

 

Por otro lado Cusminsky, (2002). Dice que el grado de instrucción o 

escolaridad de la madre influye en la salud del niño, porque al tener mayor 

escolaridad tiene mayor accesibilidad a fuentes de información, amplia  sus 

conocimientos, enriquece su cultura, modifique sus hábitos y creencias 

erróneas, mejorando por con ello su nivel de vida. Las  madres mejores 

educadas suelen preguntar más sobre los problemas de sus hijos, llevando a la 

consulta más oportunidades y seguir mejor las indicaciones preventivas. 

 

Además INEI, (2006). El grado de instrucción alcanzado por un individuo 

es una característica  de incuestionable relevancia , que condiciona y permite 

predecir un numero de conductas mejorando sus posibilidades ocupacionales , 

sus condiciones de vida y el estado social al cual pertenece , así mismo el 

grado de instrucción es un elemento facilitador que permite a las mujeres 

adquirir información y  brindar los cuidados esenciales. 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

El presente estudio se realizó con las madres de niños, pertenecientes al 

Programa de Crecimiento y Desarrollo del niño menor de 5 años del Centro de 

Salud el Buen Pastor, distrito el Porvenir- Trujillo, durante los meses Octubre y 

Diciembre del año 2012. 

 

2.1 Tipo de Estudio: 

Se opto por la  investigación cualitativo-descriptivo, esta forma de 

producción de datos tiene como consideración el contacto directo entre 

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

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

valores, actitudes, que corresponde a un espacio más profundo de las 

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

reducidos a operacionalizacion de variables, permitiendo comprender 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(MINAYO, 1994). 

 

2.2. Método de estudio 

            Se trabajo con el método creativo - sensible, desarrollado, y 

aplicado por CABRAL (1998),  por ser un método alternativo para la 

investigación en enfermería; que consiste en la utilización de dinámicas 
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de creatividad y sensibilidad, con producciones artísticas, asociadas a 

las técnicas: entrevista colectiva, discusión de grupo y observación 

participante, mediada por el abordaje critico-reflexivo de FREIRE (2001),  

que hacen parte de él. 

En el acontecen las técnicas de: entrevista colectiva, discusión de grupo 

y observación participante, mediada por el análisis crítico- reflexivo de 

FREIRE (2000), para producir datos pertinentes al objeto de estudio. 

           En este método, tanto los sujetos de la investigación (madre del 

niño menor de cinco años) como investigadores, se actuó activamente 

en el análisis e interpretación del conocimiento dado por el grupo, 

prevaleciendo el dialogo como refiere CABRAL (1998). 

 

2.2.1 Dinámica de Creatividad y Sensibilidad  

Las dinámicas de creatividad y sensibilidad según CABRAL (1998), 

constituyen un espacio académico vivo, dialogo y dialectico, donde se 

encuentran aspectos importantes para la producción de datos, 

especialmente cuando se trabaja en grupo. Las dinámicas son varias, 

pero en la presente investigación se hizo uso de solamente de la dinámica 

“el árbol del saber”, la cual consiste en la expresión de la subjetividad al 

respecto de un determinado tema a partir de la analogía (El árbol del 

saber = niño menor de cinco años). 
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Los procedimientos que se utilizaron en esta dinámica fueron: la 

grabación, las anotaciones y fotografías (CABRAL 2001). 

Descripción de los momentos de la Dinámica “El Árbol del Saber” 

La cual se organizo en los siguientes momentos 

Primer Momento: consistió en la organización y disposición del 

material en el ambiente, en la cual fue diseñado un árbol en una hoja 

de papel, escribiendo en la parte superior la palabra árbol= niño 

menor de cinco años. Se hizo la identificación y registro de la 

asistencia conforme los familiares fueron llegando al ambiente para la 

entrevista, y se fue motivando el relacionamiento intergrupal 

(CABRAL, 1998). 

También se dejo en disposición del grupo tiras de papel y plumones 

para que puedan registrar las posibles respuestas relativas a la 

pregunta generadoras del debate. 

Segundo Momento: Aquí se realizo la presentación individual de los 

participantes, dando su nombre, edad y número de niños menor de 

cinco años que tiene a su cuidado. Se inicio con la presentación del 

personal investigador. 

Tercer Momento: Se explico el desarrollo de la dinámica. 

Inicialmente se presento al grupo el árbol dibujado en el papel y se 

nombro las partes del árbol (raíz, tronco y copa) y la importancia de 

ciertos elementos para su crecimiento y desarrollo, como agua tierra, 
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luz, etc. Luego se planteara la siguiente pregunta generadora de 

debate Qué sabe usted sobre las IRAS  en sus niños menores de 5 

años, y se les pidió a los participantes que plasmen su respuesta 

utilizando una o varias palabras en las tiras de papel que tienen a su 

disposición, teniendo en cuenta la analogía Árbol = niño menor de 

cinco años, procurando colocar una sola palabra en cada tira del 

papel, con letra grande y clara, como se muestra en la Fig N° 01 

Fig N° 01: Familiares de niños menores de cinco años plasmando sus ideas en las tiras de papel 

 

 

Cuarto Momento: Aquí las (os) participantes colocaron sus 

respuestas escritas en las tiras de papel, pegándolas con goma sobre 

el árbol, decidiendo ellas personalmente en qué lugar deberán pegar. 
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Este momento de construcción de las producciones artísticas recibe el 

nombre de codificación, como se plasma en la siguiente figura N°02. 

 

 

 

 

               Fig N° 02: Familiar cuidador de niño(a) menor de cinco años colocando palabras en el árbol. 

Quinto Momento: Se realizo en el plano individual, es decir se inicio 

la explicación individual de las experiencias, aquí cada participante 

leyó sus respuestas individuales haciendo comentarios sobre ellas. 

Este momento se llama Descodificación. 

Sexto Momento: Se relaciono con el análisis colectivo de los datos, 

es decir las (os) participantes realizaron una síntesis de lo que 

observaron en conjunto del árbol. Este momento se conoce como 

Recodificación.  

De la misma manera se continúo con la siguiente pregunta 

generadora de debate: ¿conoce cómo prevenir las IRAS en  sus 

niños menores de cinco años? 

La dinámica “el árbol del saber” fue realizada en dos encuentros el 

primero fue el día 06 de diciembre del 2012 con 7 participantes y el 

segundo fue el día 13 de diciembre del 2012 con 6 participantes. 
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2.2.2 Técnicas de recolección de datos: 

A. Entrevista Colectiva: 

Se uso la entrevista colectiva grupal, MINAYO (1998), la  cual 

es una conversión entre dos o mas personas, con propósitos bien 

definidos, y que en un primer nivel, se caracteriza por una 

comunicación verbal que aumenta la importancia del lenguaje y 

del significado del habla; y en otro nivel, sirve como medio de 

recolección de información (objetivo y subjetiva) sobre un 

determinado tema científico, relacionado con el objeto de estudio 

y pudiendo ser semiestructurado y abierto. 

 

B. Discusión de Grupo 

Para MINAYO (1994), la discusión de grupo debe tener un 

reducido número de participantes; seleccionados en forma 

voluntaria con libertad de expresar sus ideas y opiniones. 

La discusión en grupo es la etapa siguiente a la producción 

artística, primero se dieron intervenciones individuales y 

posteriormente colectivas. Además de preparar para el dialogo, 

facilita la organización del pensamiento para la enunciación del 

discurso (CABRAL, 1998). 

La discusión de grupo, mas allá de la entre colectiva se 

complementa con la observación participante. 

C. Observación Participante 
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(CABRAL, 1998), señala que es el registro del 

comportamiento de los actores sociales que participan en la 

investigación y que fue realizado por el personal investigador 

como observador participante en calidad de internas Facultad de 

Enfermería de la UNT, en ambiente físico donde se desarrollaran 

las discusiones de grupo. 

Según MINAYO (1994), la observación participante no sucede 

en el interior de la dinámica, consiste en registro descriptivo del 

comportamiento de los actores sociales del ambiente físico donde 

se desarrollaron las discusiones de grupo y posibilita un contacto 

directo del investigador con el fenómeno observado.  

La utilización como estrategia complementaria en cuanto a la 

operacionalizacion de las dinámicas y de las discusiones de grupo 

permite una mayor comprensión de la realidad a ser estudiada, 

además de ofrecer una mayor integración y organización entre los 

investigadores y las participantes del estudio, para ello se tomo en 

cuenta la concepción de MINAYO (1994), el cual considera que el 

grado de participación del investigador en la investigación puede 

tener variaciones, desde una total explicación hasta la no 

revelación, dando lugar a: 

Participante total: Cuando la integridad del investigador y los 

propósitos de la investigación no son revelados. 
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Participante como observador: Cuando solo parte de los 

objetivos y propósitos de la investigación son revelados a los 

sujetos de la investigación. 

Observador total: No hay interacción con el grupo 

observado. 

La problemática de la investigación requirió una explicación 

de los objetivos y propósitos así como una revelación de nuestra 

identidad; es decir actuamos en la perspectiva de observador 

como participante, lo que se hizo coherente con la propia 

estructura de las dinámicas de creatividad y sensibilidad. 

CABRAL (2002), refiere que, para sistematizar y fundamentar 

la dinámica de creatividad y sensibilidad como un método de 

investigación recibe la influencia principalmente de FREIRE. 

2.2.3 La Pedagogía Libertadora de FREIRE: 

La pedagogía libertadora o critico- reflexivo de FREIRE 

(2002), permite ampliar el poder de participación de los 

participantes en una investigación, es por ello que se constituye 

en una base fundamental para el método creativo- sensible, pues 

permite que los integrantes de un grupo de por intermedio de la 

dialogicidad colectivicen sus producciones artísticas para construir 

el significado de lo que fue producido, generando temas a ser 

debatidos por el proceso colectivo. La pedagogía permite también 
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la validación de los resultados de la investigación, pues el propio 

grupo va conformando lo que es común y lo que es particular. 

De acuerdo a esta tirada teórica, el método creativo- sensible 

se pudo organizar en tres momentos: 

 Primer momento de la interacción grupal: dinámica de 

creatividad. 

Se inicio a partir de una pregunta generadora de debate, 

por medio de la cual los (as) integrantes del grupo colocaron 

palabras claves y organizaron sus respuestas en las 

diferentes partes del árbol, constituyéndose esta fase de 

codificación del método de FREIRE en la fase de 

descubrimiento del universo vocabulario o situación 

existencial real. 

La codificación, es un método creativo sensible, toma la 

forma de un diseño que representa una situación existencial 

real o una situación existencial construida por los sujetos de 

investigación, que trajo como resultado la elaboración de una 

producción artística (árbol del saber), que permitió visualizar 

mas de una faceta del fenómeno en estudio, esta producción 

permitió la discusión en grupo y el proceso de análisis 

colectivo. 

 Segundo momento de la interacción grupal: discusión 

en grupo. 
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Una vez codificado sus ideas en la producción artística, 

vino la reflexión individual que dio lugar a la discusión de 

grupo y al proceso de análisis colectivo, desdoblándose las 

propuestas para su descodificación y recodificación. 

La descodificación, es el análisis crítico de cada código o 

representación de la realidad, implica un desplazamiento de lo 

abstracto a lo concreto, del todo a las partes. Su propósito es 

llegar a un nivel crítico de conocimientos, comenzados por la 

experiencia que los sujetos de la investigación tienen de su 

situación en su contexto real. 

La recodificación, fue la síntesis que realizaron las que las 

(os) 

Participantes del grupo y los investigadores. 

 Tercer momento de la interacción grupal: observación     

participante. 

Como investigadores procuramos que nuestras voces sean 

una más entre las (os) integrantes del grupo. En el grupo se 

actuó como un coinvestigador de la producción de 

conocimientos y en el análisis de los datos. 

En tal sentido optamos por actuar en la perspectiva de 

observadores como participantes, a fin de ser coherente con 
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las propias estructuras de las dinámicas de creatividad y 

sensibilidad. 

En consecuencia, se explico a los sujetos que integraron el 

grupo de investigación, los propósitos, los objetivos y 

sistemática de trabajo; preservando la espontaneidad 

individual dentro del grupo. Se grabaron en video cámara los 

discursos de cada encuentro, a fin de garantizar la integridad 

de los mismos para luego ser trascrito como medio de 

registros. También se utilizo la fotografía.  

2.3 Población de estudio 

 

2.3.1. Universo de estudio 

 

El universo estuvo constituido el 100% (50) de familias 

cuidadoras de niños menores de cinco años, 

pertenecientes al Programa de Crecimiento y Desarrollo  

del  C.S. Buen Pastor Distrito de Porvenir, departamento de 

La Libertad, pudiendo participar de cada familia: 

 Madre del hijo/a menor de cinco años. 

 Madre mayor de dieciséis años 

 

2.3.2 muestra de estudio 

La muestra estuvo constituida por 13 madres 

seleccionadas del universo, que aceptaron participar 
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voluntariamente de la investigación cuya caracterización se 

encuentra en los cuadros N°01 y 02. 

 

El tamaño de la muestra fue determinado mediante la 

técnica de saturación de la información, que consistió en 

limitar el número de la dinámica utilizada fue el árbol del 

saber, la cual se aplico en los dos encuentros y se tuvo un 

numero de seis a siete integrantes por grupo. 

 

CUADRO N°01: Caracterización de los sujetos de estudio 

 Caracterización  

Primer encuentro 

 

Fecha: 06-12-12 

  

Total de 

participantes: 7 

Estrella: 27 años, madre conviviente, religión católica, grado de 

instrucción 1° de primaria, ocupación su casa y cuida a sus dos 
niños menores de cinco años. 

Luna: 40 años, madre casada, religión católica grado de 
instrucción primaria completa, ocupación su casa. 

Sol: 22 años, madre conviviente, religión católica, grado de 
instrucción 2° de secundaria, ocupación su casa, y cuida a sus 
niños menores de cinco años. 

Mar: 55 años, madre conviviente, religión católica, grado de 
instrucción primaria completa, ocupación su casa, y cuida   a su 
hija. 

Lucero: 27 años, madre conviviente, religión evangélica, grado de 

instrucción 2° de primaria, ocupación ama de casa, cuida a su niña 
menor de cinco años. 

Cielo: 20 años, madre soltera, religión católica grado de 

instrucción secundaria completa, ocupación cosmetóloga en su 
casa, y cuida a su hermano menor de cinco años. 

Tierra: 23 años, madre casada, religión católica, grado de 

instrucción  4°secundaria incompleta, ocupación su casa, cuida a 
su niño menor de cinco años. 
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Según el cuadro 01, las edades de las (os) participantes estuvieron entre 

20 y 55 años; donde el 57% (04) fueron convivientes, el 28 % (02) casadas, el 

14% (01) solteras. En relación al grado de instrucción se obtuvo el mayor 

porcentaje para secundaria incompleta con 42% (03), con primaria incompleta, 

el 28% (02) de igual cifra para primaria completa. En cuanto a la ocupación el 

100% (07) se dedica a su casa de los cuales el 14% (01) se dedica a su casa y 

estudia. En relación a los niños cuidados a cargo se encontró que el 57% (04) 

cuida a su niño y el 42% (03) a dos niños. 

 

            CUADRO N°02:    Caracterización de los sujetos de estudio 

 Caracterización 

segundo 

encuentro 

 

Fecha: 13-12-12 

  

Total de 

participantes: 6 

Diamante: 24 años, madre conviviente, religión católica, grado de 
instrucción 4° de secundaria, ocupación su casa y cuida a sus dos 
niños menores de cinco años. 

Cristal: 28 años, madre conviviente, religión católica grado de 

instrucción 2° de primaria, ocupación su casa, y cuida a sus dos 
niños menores de cinco años. 

Esmeralda: 42 años, madre divorciada, religión evangélica, grado 

de instrucción 2° de primaria, ocupación su casa, y cuida a su niño 
menor de cinco años. 

Ruby: 22 años, madre conviviente, religión católica grado de 

instrucción secundaria completa, ocupación su casa, cuida a su 
niño menor de cinco años. 

Perla: 28 años, madre conviviente, religión católica grado de 
instrucción 2° de primaria, ocupación su casa, y cuida a su niño 
menor de cinco años. 

Plata: 18 años, madre soltera, religión católica grado de 

instrucción 4° de secundaria, ocupación estudiante, su casa. 

 

Según el cuadro N° 02, las edades de los (as) participantes estuvieron 

entre 18 y 58 años; donde el 66% (04) fueron convivientes, el 17% (01) 
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divorciada, el 17% (01) solteras. En relación al grado de instrucción se obtuvo 

el mayor porcentaje para primaria incompleta con 50% (03), con secundaria 

incompleta, 33% (02) y con 17% (01) secundaria completa. En cuanto a la 

ocupación el 100% (06) se dedica a su casa y estudia.  

 

Analizando los cuadros N°01 Y N°02 encontramos que las edades de las 

(os) participantes estuvieron  entre 18 y 58 años; donde el 61% (8) fueron 

convivientes, el 15% (2) casadas igual porcentaje para solteras y 7% (1) 

divorciadas. En relación al grado de instrucción se obtuvo el mayor porcentaje 

para secundaria incompleta con 38% (5), el 30% (4) primaria incompleta, 23% 

(3) con primaria completa y el 7% (1) con secundaria incompleta. En cuanto a 

la ocupación el 84% (11) se dedica a su casa y el 15% (02) estudia.. 

 

Las participantes reuniones los siguientes criterios de inclusión: madres 

de niños menores de cinco años que pertenecen y acuden al Programa de 

Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud el Buen Pastor, y que aceptaron 

participar voluntariamente, después de conocer el propósito, objetivo y método 

de trabajo. 

 

 

2.4 consideraciones éticas y de rigor 

La investigación cualitativa se basa en criterios que tiene como 

finalidad asegurar la calidad y la objetividad de la investigación considerándose 

los siguientes criterios. 
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2.4.1. En relación a la ética: 

Se tuvo en cuenta los principios éticos que aseguran la validación 

del trabajo de investigación. 

 Cconsentimiento informado: consiste 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. 

En el presente estudio se solicito la autorización de las 

participantes a través del documento de consentimiento 

libre y esclarecido (anexos 01, 02) 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 refiere a que los secretos expuestos 

por los colaboradores no puedan ser revelados y las 

grabaciones serán confidenciales, utilizadas solo para fines 

de investigación. 
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2.4.2. En relación al rigor. 

Estuvo dado por los criterios que determinan la fiabilidad de 

la información cualitativa: 

 Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de reducir 

los resultados a través del compromiso del investigador con 

el informante en el transcurso de la investigación. 

 Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significativos en 

otros contextos donde se encuentren personas pasando 

por experiencias semejantes. 

 Auditabilidad: Esta 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 estén 

apoyados por los datos y que exista la evidencia y al mismo 

tiempo se deba apoyar en la opinión de los expertos. 

2.5. Escenario del estudio 

La investigación se llevo a cabo en el Programa de Crecimiento y 

Desarrollo al niño menor de cinco años del Centro de Salud el Buen Pastor, 

Distrito el Porvenir , Provincia Trujillo, Departamento de La Libertad (figura N° 

03), y el local fue Centro de Salud el Buen Pastor.  
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 Fig No 3 Ubicación geográfica del Distrito del Porvenir, Departamento de la Libertad. 
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Se optó por este escenario por tratarse de un contexto en cual realizamos 

nuestras prácticas como internas de enfermería  en el área de Salud Familiar y 

Comunitaria;  y por tener las condiciones favorables para la realización de la 

investigación. 

 

Su origen se inicia en el año 1934, con la invasión de 4 familias a los 

bordes de la acequia la Mochica (eran ranchitos construidos de esteras y 

ramas de sauce); estas familias fueron: Román Lezama, Salomé Castro, 

Marcial Santillán y Pablo Juárez; provenientes en su mayoría de la sierra del 

departamento de la Libertad, particularmente de la provincia de Otuzco. 

Además de las 4 familias antes mencionadas en el año 1945 se registraron 7 

familias más: Marco Pérez Enrique Santillán, Manuel Linch, Alipio Juárez, 

Manuel Silva, Trinidad Pérez y Pedro Sevillano; las cuales se consideraron la 

familias fundadoras de este importante distrito. 

 

 Con el transcurrir del tiempo surge interés personal e institucional de los 

miembros del concejo Distrital de Simbal y de los dirigentes de la sociedad de 

Tiro Nº 29 de Trujillo; quienes colocaron arriendos por los terrenos ocupados, 

por ello el señor Víctor Manuel Martínez asesorado por profesionales hizo un 

trazo de las calles y lotes entregando a cada poblador dichos lotes. La barriada 

de El Porvenir fue creciendo de Oste a Este, con dirección a las faldas de los 

cerros El Presidio y Ánimas. 
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 La vecindad en el año 1955, vivió momentos de angustia e incertidumbre 

por lo que se prohibió la construcción de las viviendas. En el año 1958 la 

población ascendió a 9 mil, concentrándose a los jirones Pumacahua, Micaela 

Bastidas y Francisco de Zela. El 15 de diciembre de 1961, se crea como 

barriada marginal de acuerdo a la Resolución Suprema Nº 291 como pueblo 

joven y como distrito florece a partir del 8 de enero de 1965 por ley 15368 

durante el régimen  del ex presidente de la República Arq. Fernando Belaúnde 

Terry comprendiendo un área de 18 km2. 

 

 El distrito de El Porvenir está conformado por varios sectores el primero 

y el más antiguo Santa Isabel, luego surgieron otro sectores como Buen Pastor, 

Río Seco, Miguel Grau, Gran Chimú y el sector Indoamerica, alrededor de 

estos sectores se conformaron nuevos asentamientos humanos como: Víctor 

Raúl, Túpac Amaru, Kumamoto, Alan García, Alberto Fujimori, Nuevo Porvenir 

y Alto Trujillo (el cual cuenta con un total de 7 barrios, creando áreas de mayor 

pobreza extrema que otros). 

 

 Actualmente  el distrito el Porvenir ya no cuenta con la  Acequia Mochica 

debido a que  fue canalizada en el año 1997. El distrito de El Porvenir se 

encuentra localizado al Noroeste de la ciudad de Trujillo, a 90 m.s.n.m, en una 

zona accidentada y arenosa cuya superficie es de 36.70 km2  con una 

población de 132,461 según el censo del 2005. Con una latitud sur: 08º04’42” 

de la línea ecuatorial y longitud Oeste de: 78º59’57” del meridiano de Grenwich; 

con un promedio de 28ºC, constituyéndose en una zona endémica.  
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De acuerdo a la ley 15368 (Ley de Creación del Distrito de El Porvenir), 

tiene los siguientes límites: 

 

 Por el Este: Una línea imaginaria (4,000 m) del borde de la 

acequia  la Mochica a la quebrada del León. Hoy están los 

distritos de Laredo – Simbal. 

 

 Por el Sur: La acequia la Mochica (4,500 m) hasta el punto 

en que la línea del ferrocarril de Laredo se unía  a la que 

venía del Cortijo. Al sur está el distrito de Trujillo. 

 

 Por el Oeste: Puente de la línea de ferrocarril de Laredo –

El Cortijo  por la calle Lucma, una línea en dirección al 

cerro Campana (4,000 m). al Oeste fue el distrito La 

Esperanza, en la actualidad es el distrito de Florencia de 

Mora que fue parte de El Porvenir. 

 

 Por el Norte: Una línea que une los puntos extremos de los 

límites del Este y del Oeste. Al norte está los distritos de 

Simbal – Chicama. 
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MAPA DE LA JURISDICCIÓN Y LÍMITES DEL  DISTRITO DE EL      

PORVENIR 

 

 

Por otro lado el Distrito del Porvenir cuenta con un centro de Salud lo 

mismo que cuenta con las siguientes características. 

A. Ubicación: 

El centro de Salud Buen Pastor está ubicado en Jr. Manuel Ubalde  

1002 del Distrito del Porvenir, Departamento de la Libertad. 

 

B. Infraestructura, ambientes y nivel de implementación: 

El centro de Salud  del Buen Pastor cuenta con 7 módulos de material 

de tripley, además cuenta  con todos los servicios básicos de agua, luz, 

teléfono, baja policía y desague. 
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2.6. Recolección de datos 

La recolección de datos se llevo a cabo en el Programa de Crecimiento y 

Desarrollo al niño menor de cinco años del Centro de Salud Buen Pastor- El 

Porvenir,  a través del método creativo sensible procurando la privacidad y 

comodidad de las (os) participantes, teniendo en cuenta las consideraciones de 

ética y de rigor establecidos. 

 

2.7. Procedimiento: 

La ejecución del presente estudio se procedió del siguiente modo: 



 

43 

 

 Se hizo las coordinaciones con el personal del Centro de Salud el Buen 

Pastor (Medico Jefe y Jefa de Enfermería y responsable del Programa 

de Crecimiento y Desarrollo del niño menor de cinco años) para la 

ejecución del Proyecto. 

 

 Se realizo la selección de los sujetos de estudio, por medio de las 

tarjetas de control que tiene el niño menor de cinco años en el centro y  

teniendo en cuenta que viviera por sectores cercas al Centro de Salud. 

 

 Se realizo la visita domiciliaria a la familia del niño(a) menor de cinco 

años de edad, donde se le explico el propósito de la investigación y se 

le invito a participar, previa firma del consentimiento libre y esclarecido y 

establecido el lugar, fecha y hora del encuentro. 

 

 El encuentro fue llevado a cabo sala de espera del Centro de Salud del 

Buen Pastor, los días jueves por la mañana, los participantes tuvieron 

tiempo disponible para asistir. 

 

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

utilizando la grabación en video cámara, la fotografía, etc. 

 

 Al término del debate colectivo, los diálogos fueron transcritos lo más 

próximo al evento de la recolección, conformando el material para el 

análisis e informe de la investigación. 
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2.8. Análisis y Validación de datos:  

El análisis se realizo a través del análisis crítico- reflexivo de FREIRE 

(CABRAL, 1998), quien trabaja con el principio de codificación, 

descodificación y recodificación de las situaciones problemáticas 

emergentes del universo cultural de las familias de niños menores de 

cinco años, comprensión del Distrito del Porvenir, y a través de algunas 

herramientas de la técnica del análisis de discurso según ORLANDO 

(2002) que tiene por finalidad explicar como un texto produce sentido; es 

decir, comprender el sentido del discurso. 

 

El mismo autor expresa que el texto precisa tener material lingüístico 

para que el lector pueda entender y acompañar el movimiento del dialogo, 

en el momento que es enunciado, es en este sentido, que se tomo el 

discurso de las participantes en los diferentes momentos del dialogo, 

procurando considerar las contradicciones, emotividad y afectos 

presentes en el dialogo, utilizando algunos recursos lingüísticos como: 

astil o guion (_) en el inicio de la enunciación del dialogo, interrogación (?) 

en cuestionamientos y dudas, exclamaciones (¡) en sorpresa y 

admiración, reticencias(…) en el pensamiento inconcluso, coma (,) 

cuando se hace una breve pausa al hablar, punto (.) en el término de una 

enunciación dialógica, expresadas durante las dinámicas y registrados en 

el discurso de la investigación. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En el presente capitulo se analiza el saber de la madres sobre prevención 

de IRAS en niño/a menor de cinco años. Se partió del dialogo establecido entre 

las participantes e investigadores; utilizando el abordaje cualitativo y el método 

creativo sensible, con la dinámica árbol del saber. 

 

El saber de las madres sobre prevención de infecciones respiratorias 

agudas en el niño/a menor de cinco años fue analizado en dos dinámicas, 

conducida por la pregunta generadora de debate: ¿Qué sabe usted sobre las 

IRAS  en  niños menores de 5 años? Las familias participantes organizaron sus 

respuestas sobre el cuidado al niño en los diferentes espacios de los arboles, 

yendo de la raíz a la copa, revelando cuidados esenciales para la vida del niño, 

como se visualiza en los cuadros 01 y 02, figuras 06 y 07. 

En el cuadro 01, figura 06, se puede evidenciar que el saber de la madre sobre 

prevención de IRAS en niños menores de cinco años, centra su saber  en la 

subsistencia del niño. Siendo la raíz ocupada por las palabras claves: cariño, 

alimentación, higiene, amor y saber. En el tronco: alimentación, educación, 

respeto, amor, limpieza, vacunas y cuidado cuando está enfermo. En la copa 

proteger con vestimenta, mandarlo a la escuela, educación, enseñarle los 

valores, salud y protección. 

 

En el cuadro 02, figura 06, la raíz fe ocupada por las palabras claves: 

alimentación y cariño. En el tronco, las palabras fueron: cuidar para que no se 

enferme, cuidado, vacunas y alimentación. En la copa, se ubicaron las 
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palabras: estudio, cariño, valores, amor y protección. Es decir que en la raíz y 

el tronco de los árboles se encuentra el saber de las madres sobre IRAS para 

la subsistencia del niño; mientras que en la copa se encuentra Las 

prevenciones fundamentales para la formación social del niño, que pasaron a 

constituir las categorías de la tesis, como se observa a continuación: 

Cuadro 01: Respuestas de las 

participantes sobre el saber de las 

madres prevención de IRAS niño. 

 

figura 05: 1° DINAMICA ÁRBOL DEL SABER 

COPA: 

 Protección 

 Salud 

 Enseñar los valores 

 Educación 

 Escuela 

 Mandarlo a la escuela 

 Proteger con vestimenta 

TRONCO: 

 Vacunas 

 Cuidarlo cuando está enfermo 

 Limpieza 

 Amor 

 Alimentación 

 Educarlo que respete 

RAIZ: 

 Cariño 

 Alimentación 

 Higiene  

 Amor 

 Saber cuidarlo 
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1. PREVENCION FUNDAMENTAL PARA  LA SUBSISTENCIA DEL NIÑO 

SIN IRAS 

Para comprender  el saber  de la madre sobre  prevención en IRAS 

fundamentales para la subsistencia del niño/a menor de cinco años, es 

necesario recurrir a la concepción de WALDOW (1998) sobre la evolución del 

ser humano y el origen del cuidado, donde señala que la humanidad desde su 

origen hasta la actualidad, ha tenido que ver con la prevención, que ha estado 

en relación estrecha con su subsistencia. Así como, con MAX-NEEF (1994) 

cuando afirma que el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita 

elevar mas la calidad de vida de  las personas, y esta se logrará cuando se 

satisfaga adecuadamente las necesidades humanas fundamentales, a las que 

clasifica en necesidades de subsistencia, protección y afecto, entre otras. 

Cuadro 02: Respuestas de las 

participantes  sobre el saber de las 

madres prevención de IRAS niño 

figura 06: 2° DINAMICA ÁRBOL DEL SABER 

COPA: 

 Protección 

 Cariño 

 Amor 

 Valores 

 Estudio.  

TRONCO: 

 Alimentación 

 Vacunas 

 Cuidado 

 Cuidar para que no se enferme. 

RAIZ: 

 Cariño 

 Alimentación 
 



 

49 

 

Terminada la primera parte de la dinámica, es decir de elaboración de las 

producciones artísticas, Lisett Pregunta: _ ¿Podrían ustedes explicar porque 

colocaron estas palabras sobre el que saben ustedes sobre prevención de iras 

del niño menor de 5 años, en las diferentes partes del árbol 

LUNA responde: _ Si! yo coloque que al niño se le debe brindar mucho 

amor, mucho cariño porque es vital y para que tenga confianza y amor por 

sus padres. 

 

SOL complementa: _ yo coloque alimentación en la raíz porque es 

importante, es fundamental para su vida y prevenir las IRAS, en primer lugar 

le doy su alimentación, mediante ello el niño va a crecer sano y fuerte. 

 

Las respuestas organizadas en los árboles y los discursos de las 

participantes, nos llevaron a codificar la primera subcategoria de análisis. 

 

1.1 EL SABER DE DAR AMOR Y ALIMENTACION PARA LA 

SUBSISTENCIA DEL NIÑO 

El saber de las participantes a través de las producciones artísticas y 

los discursos, demuestran que lo saberes que tienen dichas madres con su 

niño menor de cinco años tiene su base fundamental en el amor de sus padres 

y en la alimentación que recibe, que viene a constituir la subsistencia del niño, 

coincidiendo con BOFF (1999) quien afirma que el cuidado es algo más que un 

acto y una actitud, por que se encuentra dentro de la naturaleza y constitución 

del ser humano. Sin el cuidado, deja de ser humano, se debilita, pierde el 
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sentido y muere; por eso el cuidado es constante, para toda la vida y es 

entendido en la línea de la subsistencia humana 

CUANDO Betty  vuelve a preguntar: _ ¿Alguien más quiere 

intervenir? 

SOL agrega: _ Al niño le damos cariño desde que esta en nuestro 

vientre, con eso el niño nace y crece bien, con amor de su familia, no se 

siente solo, se siente protegido  y así  puede evitar enfermarse de una 

IRA. 

 

ESTRELLA interviene complementando: _ La alimentación es 

importante para que el niño este sano, así como el árbol le damos agua para 

que crezca y no se seque. 

 

De las respuestas organizadas en los arboles (Fig. 05, 06) y de los 

discursos de las participantes, se afirma que el saber de la madre sobre la 

prevención de IRAS en niño menor de cinco años, tiene su base principal en 

sus prácticas cotidianas de cuidar de sus niños, que están en relación directa 

con la subsistencia del niño, como amor y alimentación, para que crezca sano, 

fuerte, protegido, con confianza y amor por su familia. 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 del 

grupo de una comunidad. 
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Además, MAX NEEF (1992) considera que la madre es la persona 

más cercana al niño y es la responsable de satisfacer sus necesidades, da un 

ejemplo que cuando una madre le da el pecho a su bebe, a través de este acto 

contribuye  para que el niño reciba satisfacción simultanea de sus necesidades 

de subsistencia, amor y protección; surgiendo también la segunda subcategoria 

de análisis: 

 

1.2  SABER DE PROTECCION PARA LA SUBSISTENCIA DEL NIÑO: CON 

HIGIENE, VACUNAS Y CONTROLES. 

En relación a este subtema WHALEY (1995) señala que resulta 

esencial la presencia de la madre para la protección del niño, con la vigilancia 

constante, conocimiento y supervisión para prevenir accidentes y 

enfermedades, cuando el niño aumenta su capacidad motriz y manipulativa, 

unido a su curiosidad insaciable por el entorno. 

 

Prosiguiendo con el dialogo, Betty  vuelve a preguntar: _ ¿Alguien 

más quiere participar? 

 

MAR expresa: _, lavarles, llevarlos al Centro de Salud para sus 

vacunas, porque hay IRAS que pueden matar a los niños, por eso 

es importante que tengan todas sus vacunas y controles. 
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LUCERO agrega: _ Además, debe estar protegido de las 

enfermedades mediante las vacunas; así como a la plantita lo 

atacan las plagas y para que no muera o se seque se usan remedios 

(insecticidas) y controles para ver como se está desarrollando. 

 

De las producciones artísticas y discursos de las participantes, se 

evidencia la importancia de los controles y vacunas en la protección del niño/a 

menor de cinco años, coincidiendo con MEDELLIN (1995) quien señala que 

siendo el niño(a) el hombre y mujer del futuro, la protección, vigilancia de su 

crecimiento, desarrollo y la atención que se le brinda en esta etapa de la vida, 

es esencial para lograr su desarrollo integral. Agrega, que siendo el niño una 

persona con necesidades físicas, intelectuales, psicológicas, espirituales y 

sociales, evoluciona de acuerdo a su proceso de desarrollo, y que 

fundamentalmente se caracteriza por ser tierno, espontaneo, autentico, 

juguetón y vulnerable a todas las agresiones del medio que lo rodea. 

 

Por su parte, el MINSA (2001) 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, lenguaje y social; 

además de ser importante para la prevención de enfermedades y la promoción 

de su salud. Además, MEDELLIN (1995) refiere que todas las actividades 

sobre la salud del niño, deben orientarse a sus necesidades de desarrollo, 

constituyendo la familia y en especial la madre, la base fundamental para su 

subsistencia. Surgiendo además, la siguiente subcategoria de análisis: 



 

53 

 

 

1.3 SABER SOBRE EL CUIDADO MATERNO PARA LA SUBSISTENCIA DEL 

NIÑO 

WHALEY (1995) enfatiza la gran importancia del cuidado de la madre en 

los primeros años de vida del niño, y señala que la madre constituye dentro de 

la familia el eje esencial en el cuidado del niño, como se observa en los 

discursos siguientes: 

 

Cuando LUCERO refiere: _ El niño necesita del cuidado de su 

madre en casa, para poder darle cariño y protección permanente 

y así evitar resfriarse. 

 

TIERRA complementa: _ Sí la madre siempre los cuida en casa para que 

no se enfermen; dándoles agüita tibia, no exponiéndolos al frio… para que no 

tengan gripe; lavándoles las manitos para que no le dé diarrea. 

 

Los discursos de las participantes, permiten señalar que la subsistencia 

del niño menor de cinco años, depende esencialmente del cuidado que le 

brinde la madre, durante estos primeros años de su vida. Concordando con 

MASLOW (1992), cuando afirma que el niño está sujeto a la satisfacción de sus 

necesidades de aire, agua, alimento, sueño, actividad, seguridad ante el 

peligro, con el cuidado permanente por parte de su madre o de otros miembros 

de la familia, especialmente durante sus primeros años de vida, a la vez, 

MENENGHELLO (1997) agrega que la madre es la persona más importante y 
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decisivo en su proceso de desarrollo, por ser la persona que le da mucho amor, 

y que solo la madre puede proporcionarle todas las atenciones que el niño 

necesita para su buen desarrollo. 

 

Así mismo, WHALEY (1995) señala que dentro del núcleo de la familia, la 

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

fundamentalmente del niño menor de cinco años y que influye directamente en 

su conducta cotidiana y futura; ella le dispensa todas las medidas de 

prevención., 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. 

 

2. SABER FUNDAMENTALES PARA LA FORMACIÓN SOCIAL DEL NIÑO 

Los cuidados fundamentales para la formación social del niño, como 

segunda categorías de análisis, nos llevo a pensar en HURLOCK (1989), quien 

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 sus 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 
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además debe moldear sus propias actitudes según estimulo 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 lo favorece. 

 

Prosiguiendo con el dialogo, Lisett vuelve a preguntar: _ ¿Alguien más 

quiere intervenir? 

PERLA interviene: _ El niño necesita de cuidados para asi prevenir 

para que no  enferme. 

Lisett  Cuestiona: _ ¿Qué sabe usted  de  prevención de  las IRAS? 

PERLA responde: _ Cuando mi niño está RESFRIADO o está por 

resfriarse lo cuido en mi casa con remedios caseros, que yo misma 

preparo, me lo enseñó mi madre y a ella mi abuelita. 

Dando lugar a la siguiente sub categoría de análisis: 

2.1  EL SABER CULTURAL DEL NIÑO 

LEININGER (1994) refiere que desde la aparición de la raza humana, el 

cuidado cultural ha basado 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, como 

se observa en los siguientes discursos: 

 Cuando Lisett  vuelve a pregunta: ¿Qué enfermedades curan en su 

casa? 
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 PLATA contesta: _ Cuando mi niño se pone a llorar sin parar, sabemos 

que esta del “mal de ojo” y para ello se hace el jobeo con huevo (pasar 

con huevo por el todo el cuerpo), que tiene la propiedad de sacar ese 

mal y mi niño se queda tranquilo y deja de llorar… 

 BETTY continua: _ ¿Qué más? 

 RUBY agrega: _También cuando esta con gripe, froto el pechito, 

espalda y cuellito, de mi niño vaporub. Para la fiebre, se usa te, 

manzanilla y poquitos de agua tibia. 

 

 De los discursos, 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 llevo a pensar en URRUTIA 

(1999) 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 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 las interacciones dialécticas entre la naturaleza y la 

historia social. 

 

 Así mismo, MIRANDA (1988) define a la medicina tradicional como un 

conjunto de prácticas terapéuticas basadas en el conocimiento popular, 

transmitido de generación en generación, asociado a valores culturales de una 

comunidad. Agrega que la medicina tradicional es una realidad innegable que 
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gravita sobre un inmenso sector de la población, gran parte de ella, desprovista 

de toda forma de cobertura médica. 

  

 Luego, BETTY pregunta: _ ¿Qué otros saberes  son importantes? 

 CRISTAL responde: _ Yo! A mis niños les enseño a respetar, no tocar 

las cosas de  otros, porque ellos pueden estar con resfrió. 

 LUCERO agrega: _ al niño es importante darle educación, cuando lo 

mandamos al jardín p la escuela, aprenden cosas nuevas que en casa 

no le podemos enseñar. 

 Discursos, que nos llevaron a codificar la segunda subcategoria de 

análisis: 

 

 

 

2.2 SABER DE EDUCACION Y VALORES PARA LA FORMACION SOCIAL 

DEL NIÑO 

VIGOSTKI (1998) afirma que el contexto social influye en el aprendizaje 

más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa u e lo que se hace. El contexto social forma parte del proceso de 

desarrollo, en las que se encuentran las estructuras sociales que influyen en el 

niño, tales como la familia, la escuela, y la sociedad en general, a través del 

lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

 Por su parte MEECE (2000), señala que la formación social y moral es 

un proceso por le cual se forman los valores en un tiempo no definido, se da a 
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través de la vida por diferentes experiencias, influencias, por factores sociales, 

psicológicos y biológicos del medio familiar y del entorno. Lo cual, se hizo 

evidente cuando Lisett pregunto: _ ¿Cuándo inician la educación en sus 

niños? 

 

LLUVIA respondió: _ desde que el niño esta chiquito y empieza a 

entender, se les enseña a respetar a sus mayores, como el saludo, a ser 

honrado no tocar las cosas que nos de él y también a respetar su cuerpo. 

TIERRA complementa: _ Además, enseñándoles a respetarse, quererse a 

sus padres, es importante también que vayan a la escuela para que sean 

algo en la vida. 

LLUVIA agrega: _En el jardín el niño aprende poco a poco a escribir, leer 

y cuando puedan ser algo en la vida. 

TIERRA finaliza: _Por que si no estudiamos nada somos. La casa, los 

bienes, no sirven igual, porque el que es más ambicioso se queda con 

todo; mientras que el estudio no se los quita nadie. Es la mejor herencia 

que podemos darle a nuestros hijos. 

 

 En los discursos podemos observar, que las participaciones centran el 

saber  en la educación y valores para la formación social del niño, como afirma 

también HURLOCK (1989) cuando señala que la conducta moral, los modales, 

las costumbre 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 
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moral; por eso los familiares deben enseñar a los niños lo que es y uno es 

correcto; aprender a comportarse en sociedad antes que estos ingresen a las 

escuelas. 

 

 A la vez, MARTINEZ (1995) agrega que la educación en valores es un 

proceso que ayuda a las personas a construir y capacitar aquellos mecanismos 

cognitivos y afectivos, necesarios para integrarnos como individuos sociales y 

como personas únicas en el mundo que nos rodea, siendo la familia el núcleo 

responsable y formador el buen ciudadano. Además señala que la escuela 

funciona como un segundo hogar de aprendizaje, que complementa y amplia 

mas los conocimientos del niño. 

 

2.2.1 SABER DEL LENGUAJE, JUEGO Y NO CASTIGO, PARA LA 

FORMACION SOCIAL DEL NIÑO PARA NO ENFERMARSE. 

MAUSSEN (1992), afirma que el primer aprendizaje psicosocial de los 

niños tiene lugar en el hogar, siendo sus primeras experiencias con sus 

familias, en especial el vínculo afectivo con la madre. Luego, viene el proceso 

de integración del niño al mundo social, que se manifiesta por el desarrollo de 

sus capacidades para la vida en sociedad; su comunicación verbal y gestual y 

sus vínculos afectivos, se inician y evolucionan en una relación esencial con su 

desarrollo integral. 

 

 HURLOCK (1989), agrega que la capacidad que hablar llena también 

otra necesidad importante en la vida de los niños: la de formar parte del grupo 
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social, porque aun cuando pueden tener la capacidad para comunicarse por 

medios distintos del habla, su posición en el grupo será marginal en tanto no 

pueda hablar con sus miembros. 

 

Además, los primeros años de vida son críticos para el desarrollo de 

habla, conforme crecen los niños mejora su compresión, al igual que su 

capacidad para hablar. Sin embargo, sus vocabularios de comprensión siguen 

siendo mayores que los del habla, los cuales son influenciados por el grupo 

social que rodea al niño, evidenciándose cuando  LISETT pregunta: _ ¿cómo 

expresan el cariño y amor a sus hijos? 

 

 DIAMANTE responde: _ hablando, jugando… 

 CRISTAL complementa: _ conforme va creciendo vamos jugando 

con él, enseñándole a hablar y caminar. 

 ESMERALDA agrega: _ Cuidarlo no se caiga, no pegarles, no 

castigar al niño, porque es muy pequeño, porque si no se hace 

rebelde cuando sea grande, depende del cariño que se le da en 

casa para que sea un hombre de bien, un buen ciudadano. 

 

Los discursos demuestran que el lenguaje, el juego y el no castigo por 

parte de la familia, son fundamentales para la formación social del niño. El 

afecto que los padres brindan al niño, conversar con él desde que esta 

pequeño, enseñarle poco a poco las palabras, estimulando su lenguaje con las 

personas de su entorno y el juego, son sumamente importantes para su 
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proceso de interacción social y aprendizaje, como refiere HURLOCK (1999), 

agregando que el juego sirve como un medio para conocer el mundo que rodea 

al niño y consiste en cuatro modalidades: “Imitación, exploración, pruebas y 

costumbres”. Así mismo, añade que el juego contribuye al desarrollo integral, 

ejercita su cuerpo, fomenta la comunicación y la salida de energía emocional 

acumulada. 

 

HURLOCK (1999), también hace referencia al no castigo del niño cuando 

comete un error, porque generalmente se usa los castigos como función 

educativa y no es así; porque a medida que los niños crecen y pueden 

comprender las reglas por medio de enseñanzas verbales, descubren que 

ciertos actos son buenos y otros malos. Mientras que, al recibir castigos 

cuando realiza actos incorrectos contribuyen a formar en el niño conductas 

desafiantes y al deterioro de las relaciones entre los padres y los hijos cuando 

crecen. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El presente estudio cualitativo, analizo el saber de las madres sobre  la 

prevención de las infecciones respiratorias  agudas en niños  menores de cinco 

años en el C. S.  Buen Pastor, teniendo como punto de partida para el análisis 

el dialogo establecido entre las participantes del estudio y los investigadores, a 

través del método creativo- sensible y la dinámica “EL ARBOL DEL SABER”, 

conducida por las siguientes preguntas generadoras de debate: ¿conoce cómo 

prevenir las IRAS en  sus niños menores de cinco años? 

 

Ante dichas preguntas las participantes del estudio elaboraron sus árboles 

en (02) encuentros. Las imágenes de las producciones artísticas y el discurso 

de las participantes, revelaron que el saber de las madres sobre la prevención 

de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años, se 

basa principalmente en los cuidados fundamentales para la subsistencia del 

niño y para su formación social, que pasaron a constituir las categorías de 

análisis de la tesis. 

 

Entre los saberes fundamentales para la subsistencia del niño, 

consideraron: el amor de sus padres y la alimentación que recibe la protección 

permanente del niño, la higiene, vacunas y controles, cuidado materno y el 

cuidado cultural, basado en sus creencias y costumbres que se heredan de 

generación en generación. Mientras que entre los cuidados fundamentales para 

la formación social del niño, señalaron: la educación y los valores, el lenguaje, 

el juego y el no castigo; enfatizando que la educación y los valores empiezan 
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en el hogar y continúan en la escuela que funciona como un segundo hogar de 

aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir del presente estudio se recomienda 

1. Que los resultados de la presente investigación sirvan para que el 

personal de salud, especialmente enfermería, revalore el saber de las 

madres sobre prevención de infecciones respiratorias agudas en 

niños/as menores de cinco años del Centro de Salud Buen Pastor 

considerándolo fundamentalmente en el programa de crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 

2. Realizar otras investigaciones sobre el saber de las madres, desde la 

perspectiva de otros sujetos de atención, del personal de salud y otros 

miembros del entorno social del niño, que permitan ampliar el saber de 

las madres sobre prevención de infecciones respiratorias en niños 

menores de cinco años. 

 

3. Que la facultad de Enfermería, especialmente el Departamento de 

Enfermería de la Mujer t 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 el Saber  

de las Madres sobre Prevención de Infecciones Respiratorias en 

Niños/as menores de cinco años. 
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                 UNIVERSIDAD NACIONAL                                           FACULTAD DE 

                 DE TRUJILLO                          ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: EL SABER DE LAS MADRES SOBRE  LA PREVENCIÓN 

DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS  AGUDAS EN NIÑOS  MENORES DE 5 AÑOS EN 

EL C. S.  BUEN PASTOR 2012 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Describir el saber  de las madres de niños con infecciones respiratorias agudas 

 Analizar las medidas preventivas de las madres de niños con infecciones respiratorias 
agudas. 

 Determinar aproximaciones conceptuales. 
 

Yo:…………………………………......………. Peruana (o), con DNI Nº….....……………hijos 

menores de 5 años: ........................................... de...................................años de edad, 

domiciliada (o) en ...................................................del Distrito del Prevenir, expreso mediante el 

siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la 

investigación titulada: “EL SABER DE LAS MADRES SOBRE  LA PREVENCIÓN DE LAS 

INFECCIONES RESPIRATORIAS  AGUDAS EN NIÑOS  MENORES DE 5 AÑOS EN EL C. S.  

BUEN PASTOR 2012”, conducida por las investigadoras: Guerra Loloy Bertila, Lozano Peche 

Lisett, internas de la Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido  

enterada de todos los pormenores, acepto participar en 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, 

doy mi consentimiento además que firmo mi participación. 

 

Trujillo,………… de……….………………… del 2013 

                         

____________________ 

Firma del Familiar 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL                                           FACULTAD DE 

                 DE TRUJILLO                          ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO PARA CARACTERIZACIÓN DE LA 

FAMILIA DEL MENOR DE 5 AÑOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN:  
      A. DE LA FAMILIA: 

1. Nombre o seudónimo.…………..………………….….………………………. 

2. Edad.……………….............................…………….….……………………… 

3. Estado civil.………………………..…………............................................... 

4. Grado de instrucción..………………………….……...………………………. 

5. Condición frente niño menor de 5 años: 

a. Madre/padre       b. Hermano/a mayor      c. Abuela/o.  

6. Número de hijos menores de 5 años…………………………………………. 

7. Total de integrantes que viven en el hogar.............................................. 

8. Ocupación………......……………………………..………............................. 

9. Salario familiar mensual……..…………………….…………………………… 

10. Tipo de trabajo….…………..…………….…………………………………….. 

11. Religión…................................................................................................ 

12. Dirección.………………………………………..…….……............................ 

13. Otros datos.………………………………………………………………………. 

      B. DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS:   

1. Nombre o seudónimo.………..…………………………............................... 

2. Edad.……………………………………..……………………………………….. 

3. Sexo.…………………................................................................................ 

4. Otros datos.……………..………………………………................................. 

II. PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE: 

1. ¿Qué sabe usted sobre las IRAS  en sus niños menores de 5 años? 

2. ¿conoce como prevenir las IRAS en  sus niños menores de cinco años? 
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                 DE TRUJILLO                          ENFERMERÍA 

                                                   ANEXO 03    

 CONTROL DE ASISTENCIA  

FECHA:……………………………………… 

Nº 
NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

8.  
  

9.  
  

10.  
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL                                           FACULTAD DE 

                 DE TRUJILLO                          ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo,……………………………………………, Profesora Principal a 

Dedicación Exclusiva en el Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y 

Niño de la Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación como 

Asesora  del presente trabajo de investigación titulado: “Saber  de las madres sobre 

la prevención  de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 

anos C.S. Buen Pastor” cuyas autoras son las internas de Enfermería: Guerra 

Loloy, Bertilda y Lozano Peche Lisett 

 

 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

Trujillo,………… de febrero de 2013. 

 

                     ----------------------------------------------------------- 

Dra. Elizabeth Miñano Rodríguez 

Código Nº...... 

 


