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Cuidado Familiar En El Recién Nacido En La Región Andina.2014” 

Violeta Fredesminda González y González 3. 

 

RESUMEN 

La presente investigación cualitativa de trayectoria etnográfica, cuyo objeto 

de estudio fue abordar desde la perspectiva cultural de las madres de la 

región andina al cuidado que le brindan a su recién nacido, el número de 

participantes fueron 25 madres determinado por el método de desaturación 

de los discursos, realizada en la comunidad de Curgos ubicado en el Distrito 

de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión; teniendo como objetivo;  

describir, interpretar y analizar el significado cultural de la madre en el 

cuidado del recién nacido. Los hallazgos más importantes incluye los 

dominios culturales y se analizaron e interpretaron los temas extraídos de 

estos dominios, obtenido a lo largo de la trayectoria etnográfica desde una 

visión emic, emergiendo el tema central: “Mi hijo es una bendición de Dios, 

por eso lo cuido abrigándolo para que no se enferme”,  tema que permite 

evidenciar el significado de conceptos holísticos y prácticas tradicionales, 

realizadas por las madres para el bienestar de su recién nacido; de esta 

manera permite conocer la realidad a través de la diversidad de significados 

culturales sobre el cuidado que las mujeres en estudio que brindan a sus 

hijos en donde se establecen que las creencias y las prácticas culturales son 
determinante en los comportamientos de crianza del niño.  

PALABRAS CLAVE: Recién Nacido, Cuidado y Cultura. 
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"CULTURAL SIGNIFICANCE OF FAMILY CARE NEWBORN IN THE REGION 

ANDINA.2014" 

Cabrera Polo, Fiorella Lissett1, Sigüenza Torres Honores, Stefany Cristina2. "CULTURAL 

SIGNIFICANCE OF FAMILY CARE NEWBORN IN THE REGION ANDINA.2014" 

Violeta Fredesminda González y González 3. 

 

ABSTRACT  

This qualitative research ethnographic trajectory, whose object of study was 

approached from a cultural perspective of mothers in the Andean region to 

the care they give you your newborn, the number of participants were 25 

mothers determined by the method of desaturation speeches made in 

Curgos community located in the District of Huamachuco, Sánchez Carrión 

Province; aiming; describe, interpret and analyze the cultural significance of 

the mother in the care of the newborn. The key findings include cultural 

domains and analyzed and interpreted the extracted themes of these 

domains, obtained along the path from an emic ethnographic view, the 

central theme emerging: "My son is a blessing from God, so we abrigándolo 

care not to get sick, "a song that makes evident the meaning of holistic 

concepts and practices carried out by the mothers for the welfare of her 

newborn; thus allows to know the reality through the diversity of cultural 

meanings about the care that women in the study who provide their children 

where they state that cultural beliefs and practices are critical in child rearing 

behaviors. 

KEYWORDS: Newborn Care and Culture. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Frente a las experiencias pre profesionales en la Comunidad de 

Curgos se tuvo la oportunidad de estar presentes en partos 

institucionales, donde se observó o permitió evidenciar que las madres 

le  toman más importancia a su cuidado que al de su  recién nacido. 

Así mismo, se pudo observar que luego del nacimiento del recién 

nacido la atención brindada no es inmediata y menos la adecuada, en 

este sentido es de necesidad conocer  desde la perspectiva cultural 

por parte de la  madre la forma de cuidar al niño, quien tiene diversas 

maneras de ver el cuidado según su cultura, experiencias, vivencias y 

costumbres que van más allá de lo físico y que no pueden ser 

cuantificados; son los estudios cualitativos, los que permiten descubrir 

la cultura familiar como la de la madre en relación al cuidado, develar 

el significado cultural, las interacciones y las construcciones alrededor 

de la actividad del cuidado (SPRADLEY, 1980). 

Las necesidades de cuidado de las madres andinas participantes 

para ofrecer a su recién nacido es culturalmente congruente que 

corresponde a “conocimientos, actos y decisiones de un cuidado 

culturalmente basadas, usadas en formas sensibles y reconocibles 

para ajustar apropiada y significativamente los valores, creencias y 

estilos de vida de los pacientes para su salud y bienestar, o para 

prevenir enfermedad, discapacidades o muerte LEININGER (1995). 
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Al describir las prácticas culturales de cuidado del recién nacido  

por parte de  las madres andinas del Distrito de  Curgos, permite al 

profesional de enfermería documentar la cultura y las costumbres, para 

tomar acciones y decisiones profesionales de acuerdo con este 

aprendizaje obtenido e indudablemente contribuirá a la calidad de vida 

del recién nacido y al avance del conocimiento de la disciplina 

profesional de enfermería y sobre un tema poco explorado. 

Lo anterior sin duda tiene implicaciones investigativas puesto que 

impulsa al profesional de enfermería a descubrir y comprender las 

prácticas de cuidado que giran en torno a la salud del recién nacido 

que ofrece los insumos que se pueden incorporar en la práctica de 

cuidado cultural, con el objeto de promover la salud del recién nacido 

desde una perspectiva transcultural de la madre a fin de que este 

conocimiento reafirma las distintas comunidades como una articulación 

dinámica, patrimonio colectivo, sistemas organizadas rutinarias de 

practicar, mirar, aprender, aprehender, probar y transformar esa 

realidad y, a partir de esa realidad y desde el cuidado, se deben 

descubrir para preservar, negociar o reestructurar las prácticas en 

favor del bienestar de las comunidades. 

El gran desafío de las enfermeras y enfermeros que se aventuran 

por los caminos de la enfermería transcultural como lo plantean Muñoz 

y Vásquez (2007), para cuidar culturalmente al ser humano de una 

manera sensible, y congruente con la cultura es, ciertamente, abordar 
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el fenómeno con una mirada comprensiva. Esta perspectiva obliga a 

considerar a las personas a quienes se cuida. Como expertas en lo 

propio para que a partir de allí se puedan hacer las propias 

interpretaciones y ofrecer las acciones de enfermería con  pertinencia 

cultural. 

El nacimiento de un niño es un acontecimiento celebrado por la 

familia con amor, alegría y genera un sentimiento de felicidad que 

estimula a la gente a preparar y realizar nuevos proyectos de vida. 

Todo esto resulta así cuando el embarazo deseado ha llegado a feliz 

término, cuando el parto es realizado en un ambiente propicio con los 

cuidados básicos para proteger la salud de la madre y su niño, sin que 

ello interfiera en su apoyo familiar. Así el recién nacido estará, vigoroso 

y de inmediato retomará el vínculo con su madre (TICONA Y 

HUANCO, 2004). 

Esta situación ideal no siempre acontece, especialmente en 

aquellas poblaciones de la zona rural de los países en desarrollo. El 

período neonatal que se extiende entre el nacimiento y los primeros 28 

días de vida postnatal, es para todo recién nacido una etapa crítica a 

ser enfrentada. La adaptación a un medio ambiente distinto y el logro 

de la autonomía son procesos continuos que se inician al nacimiento y 

se conquistan en plazos variables que dependen de múltiples factores. 

(TICONA Y HUANCO, 2004). 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2009), indica 

que en algunos recién nacidos estos procesos transcurren en forma 

natural con mínima asistencia médica, mientras que otros requieren 

para sobrevivir intervenciones más o menos complejas que no se 

hallan exentas de complicaciones. 

La mortalidad infantil ha mostrado una tendencia global hacia la 

disminución, sin embargo no está igualmente distribuida en las 

diferentes edades de este periodo. La mayor parte de la mortalidad 

proviene de la etapa neonatal (menos de 28 días). El riesgo de morir en 

el primer mes de vida es 30 veces mayor que en niños de 1 a 5 años, 

según lo referido en la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2003). 

En el Perú,  el 52% de la mortalidad perinatal ocurre en el periodo 

fetal, de la cual el 75% se da antes del parto, y el 41% de estas se 

producen en fetos con un peso de 2500 gr o más. En la primera 

semana de vida se produce el 80% de las muertes neonatales, 

correspondiendo 55.67% a las primeras 24 horas. El momento en que 

estas muertes se vincula con la condición de salud de la madre antes y 

durante e l embarazo, con la calidad de la atención prenatal, durante el 

trabajo de parto y el parto, así como con la atención inmediata del 

recién nacido, por lo que la familia cumple un rol importante en el 

cuidado de este, tanto la madre como el padre. (TICONA Y HUANCO, 

2004). 
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Ministerio de Salud (MINSA, 2004). Ello se explica por las 

profundas desigualdades sociales y regionales. Así la mortalidad 

infantil se eleva 45 por mil nacidos vivos en las áreas rurales y 

desciende a 24 por mil nacidos vivos en las zonas urbanas. Las causas 

de los decesos entre niños menores de un año han variado los últimos 

años. Antes las principales causas eran las infecciones respiratorias 

agudas y las diarreas asociadas a la desnutrición. Actualmente son las 

afecciones perinatales, en un 38%, y las infecciones respiratorias 

agudas (Neumonía) en una proporción. 

El Ministerio de Salud (MINSA, 2006), ante esta situación plantea 

la reducción de la mortalidad materna y perinatal como prioridades 

sanitarias establecidas en los lineamientos de política desarrollados en 

la última década (Plan del Sector Salud 2002-2012). Las brechas 

institucionales y programáticas, la percepción de imposibilidad, la 

inadecuada calidad de los datos, la invisibilidad de la mortalidad 

perinatal, el incipiente enfoque perinatológico y el bajo estatus de la 

mujer y del recién nacido, sumado a la poca adecuación cultural de la 

atención, hacen que esta situación continúe siendo de importancia para 

la salud pública en nuestro país. 

La visión holística de las poblaciones andino amazónicas recrean 

una exaltación a la vida, donde el mundo se está generando y 

regenerando permanentemente. Ya en épocas prehispánicas se 

consideraba la muerte como el nacimiento en otra vida y la continuidad 
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de la existencia. Esto motivó que la reproducción, el embarazo y el 

nacimiento, sean vistos con un profundo respeto. (REGAN, 1999). 

Un evento tan significativo como este, posee un orden normativo 

con reglas de comportamiento definidas y sistemas rituales; que sirven 

como base para la organización de la vida social de un grupo 

determinado. En este contexto la reproducción, el embarazo, el 

nacimiento y la crianza de los hijos trasciende el ámbito biológico para 

convertirse en un fenómeno social y cultural (MEDINA Y MAYCA, 

2003). 

La diversidad geográfica de nuestro país ha sido escenario 

propicio para el desarrollo de diferentes culturas, dando origen a una 

diversidad de grupos humanos con sus propias características 

culturales y sociales; existiendo una pluriculturalidad de sistemas 

médicos (doctrinas que rigen problemas de salud y enfermedad en 

culturas determinadas) y de medicinas tradicionales (sistemas de 

conocimientos adquiridos a través de la experiencia y transmitidos de 

generación en generación) en el Perú (REGAN, 1999). 

Nuestro país, pluricultural, multiétnico y plurilingüe, depositario de 

14 grupos lingüísticos y 72 grupos étnicos, permite que su riqueza y 

diversidad cultural origine todo un sistema de concepciones, en torno a 

los procesos sanitarios salud-enfermedad. En tal sentido se hace 

necesario comprender y conocer las costumbres de las poblaciones 

con las que estamos relacionados, como es el caso de las poblaciones 
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ubicadas en las comunidades andinas. Esta riqueza cultural origina 

todo un sistema de concepciones en torno a la persona, la salud, el 

cuerpo humano y, los signos y síntomas que causan las diversas 

enfermedades (MEDINA, 2005). 

Cada grupo humano, en especial las comunidades de nuestra 

sierra y selva, crean y recrean todo un sistema de conocimientos y 

prácticas que le da significado a su propia existencia, y al mundo que le 

rodea, lo anterior se aplica a todos los eventos de la vida, entre los que 

se cuenta la maternidad, que en este sentido se ve revestida de valores 

culturales, sociales y afectivos. En dichos pueblos, los procesos 

biológicos del ser humano están marcados por pautas culturales 

determinadas, que la misma sociedad establece como normas 

compartidas (MAYCA Y COL. 2006). 

Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2002), refiere que la 

reproducción, el embarazo, el nacimiento y la crianza de los hijos, en 

comunidades andinas del Perú se desarrollan dentro de un contexto 

cultural muy distinto al occidental. Las parteras, tradicionales y 

experimentadas, con sus vivencias y experiencias del mundo en que 

viven, resaltan el sentido vivificante de las plantas, el cobayo, huevos, 

el alumbre, periódico y todo cuanto rodea al hombre, y que permitirá de 

una u otra manera la culminación de todo el proceso de gestación, con 

el nacimiento de una nueva vida. 
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Las concepciones y percepciones que giran en torno a la 

maternidad, responden a los patrones culturales establecidos 

históricamente en las comunidades, son las que gobiernan las 

conductas y comportamientos de las personas. Quebrantar estas 

normas puede llevarlos a la enfermedad y la muerte. Siendo de vital 

importancia, para el personal de salud, comprender como piensan y 

como sienten las personas de culturas diferentes. Por otro lado existen 

una serie de restricciones que se sustentan en las leyendas, mitos y 

tabúes relacionados al embarazo, el nacimiento y crianza de los hijos, 

siendo la madre quien tiene que cumplir con estas normas, viviendo en 

un mundo lleno de significado atribuido al cuidado del recién nacido  

(BAND, 1994). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2009), 

cuando el parto es atendido en domicilio por parteras o familiares se 

evidencia los actos culturales: no administración de profilaxis ocular y 

Konakión, usa de fajeros y sustancias distintas al alcohol para la 

limpieza del cordón umbilical, uso de lociones y talcos en la piel del 

recién nacido, no uso de guantes, no aspiración de secreciones y así 

priorizando el cuidado a la madre; asociado a déficit de conocimientos 

sobre los cuidados adecuados, y cierta presión de tipo familiar,  sin 

embargo en este tipo de partos domiciliarios la madre tiene un contacto 

directo con su niño; ya que el recién nacido permanece en todo 

momento junto a su madre brindándole la lactancia materna exclusiva. 
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PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cuál es el significado cultural del cuidado del recién nacido brindado 

por la madre en la región andina, de Curgos. Octubre 2013 a Abril 

2014? 

OBJETO DE ESTUDIO: 

Significado cultural del cuidado del recién nacido brindado por la madre 

en la región andina de Curgos. 

OBJETIVOS: 

 Determinar y describir el significado cultural del cuidado que brinda  

la madre  en el recién nacido en la región andina. 

 Identificar las prácticas, saberes y creencias de la madre durante el 

cuidado de su recién nacido. 

 Analizar el significado cultural de la madre con respecto a la salud 

del recién nacido. 
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RELEVANCIA DEL ESTUDIO: 

La presente investigación conduce a revalorar el cuidado cultural 

familiar mediante la práctica de costumbres, valores y hacer la 

construcción de nuevos saberes de la madre en el cuidado, lo que 

permitirá crear nuevos conocimientos científicos para enfermería, 

permitiendo el proceso de interculturalidad entre el saber emic y etic 

que propicien un cuidado de enfermería culturalmente competente, 

más humanizado, justo y acorde con la realidad de la cultura andina. 
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II. ABORDAJE TEÓRICO 

En la presente investigación se partió de los conceptos 

principales: 

Según VALDIVIA (2000), el recién nacido es un ser humano 

nuevo que hasta los 28 días de vida necesita un cuidado especial en el 

cual debe haber vigilancia de su crecimiento y desarrollo a nivel de 

todos los aspectos, es por ellos que la madre es la protagonista 

principal y la persona más importante, para que le de los cuidados al 

recién nacido debido a que dichos cuidados requieren de una persona 

adulta y de un gran esfuerzo, con una entrega total hacia su hijo, esto 

puede hacer adoptar aptitudes en la madre con respecto al cuidado de 

su salud y la del niño, las cuales en el mayor de los casos no son las 

correctas contribuyendo al aumento de la morbilidad en el periodo 

neonatal, lo que se puede evitar si se educan a las madres durante el 

embarazo dándole los conocimientos básicos sobre los cuidados del 

recién nacido. 

El cuidado humano involucra valores, saberes, responsabilidad y 

un compromiso para cuidar,  conocimiento, acciones de cuidado y 

consecuencias. Al ser considerado el cuidado como Intersubjetivo, 

responde a procesos de salud – enfermedad, interacción persona – 

medio ambiente, conocimientos de los procesos de cuidado de 

enfermería, autoconocimiento, conocimiento del poder de sí mismo y 

limitaciones en la relación de cuidado. Ella conceptualiza el cuidado 
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como un proceso interpersonal, entre dos personas, con dimensión 

transpersonal (WATSON, 2007). 

Según BELLO (2001) define que los Cuidados al Recién nacido 

son múltiples y son un conjunto de medidas terapéuticas que se aplican 

en los niños, con el objetivo de prevenir cualquier alteración en su 

crecimiento y desarrollo del recién nacido.En este estudio se 

registraron varios mitos y terapias tradicionales, llegando a la 

conclusión que: Los recursos de la terapia tradicional y de la atención 

primaria de la salud de las parteras Náhuatl y Tenek son útiles y 

benéficos para los cuidados perinatales. 

Según SPRADLEY (1979), cultura “es el conocimiento adquirido 

que las personas usan para interpretar su experiencia y generar 

comportamientos”. Señala además, que la experiencia humana posee 

tres aspectos fundamentales: lo que las personas hacen, lo que las 

personas saben y las cosas que ellas hacen y usan. Así, se puede 

hablar de comportamientos, de conocimientos culturales y artefactos 

culturales. 

La literatura evidencia la necesidad de la adecuación cultural para 

el cuidado del recién nacido de la oferta de servicios de salud, 

reconociéndose la diversidad de medicinas y la necesidad de adaptar 

el modelo occidental a las costumbres de cada pueblo, que permita su 

identificación con dicho sistema y su uso al sentirlo como parte de sus 

propios procesos. Sin embargo, es reconocido además que no se tiene 
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suficiente conocimiento de las costumbres de nuestras poblaciones 

referentes al tema, pues si bien se ha tratado de adaptar la oferta en 

salud según costumbres o percepciones de cada región, no se ha 

evidenciado claramente si dichas actividades han permitido mejorar el 

acceso, o si responden claramente a lo que la población desea. En los 

últimos años el Ministerio de Salud ha realizado diversos programas y 

actividades con el fin de reducir este problema, por ser una prioridad 

sanitaria, el trabajo a nivel de la comunidad todavía es mínimo y con 

una escasa adecuación cultural de los servicios maternos perinatales 

que permitan un mayor acercamiento de las usuarias a los mismos 

(MAYCA Y COL, 2006). 

LEININGER(2009), se basó en la disciplina de la antropología y 

de la enfermería definió la enfermería transcultural como un área 

principal de la enfermería que se centra en el estudio comparativo y en 

el análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con 

respecto a los valores sobre los cuidados, la expresión y las creencias 

de la salud y la enfermedad, y el modelo de conducta, cuyo propósito 

consiste en concebir un saber científico y humanístico para que 

proporcioné una práctica de cuidados enfermeros específicos para la 

cultura y una práctica de cuidados enfermeros universales de la 

cultura. 

Las formas universales de la cultura, son valores, normas de 

conducta y patrones de vida similares entre diferentes culturas. Toda 

cultura humana (local, popular o indígena) cuenta con prácticas y 
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conocimientos asistenciales genéricos, normalmente con una 

dimensión profesional, que varía con respecto a las otras culturas 

(LEININGER, 2009). 

Cuidar de la vida es la acción mínima fundamental de un 

conglomerado humano. Es algo que no sólo se relaciona con la 

reacción instintiva de protegerse en forma individual o de grupo ante 

un agente externo que amenace a la persona o al conjunto, sino que 

se trata de una acción consciente, concertada y premeditada, con 

hondas bases filosóficas. Además buscar, descubrir, comprender e 

interpretar las circunstancias del comportamiento de las personas 

como es el caso de la madre en torno al cuidado como lo es el cuidado 

de la salud (VÁSQUEZ, 2006). 

Familia, es una esfera social primordial y referencia de 

organización cultural, en quien se forjan conocimiento y 

comportamientos humanos, se le considera organismo vivo y complejo 

cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades, semejanzas, 

diferencias, individualidades, singularidades y complementariedades, 

que lucha por su preservación y desarrollo es un espacio, tiempo y 

territorio dado al que se siente perteneciente, está conectada y 

enraizada  biológica, solidaria, amorosa, cultural, política y 

socialmente; desde la mujer o la madre es la encargada de atender las 

necesidades del cotidiano familiar de sus miembros (BUSTAMENTE, 

2000). 
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Cada persona, cada grupo o subgrupo tiene sus propias 

prácticas, creencias, valores y tradiciones. No es posible pretender 

homogeneizar el cuidado y pensar que los de una cultura sean válidos 

para los demás (LEININGER, 1991). 

Las principales descripciones propuestas por Leininger en su 

Teoría son: Cuidar incluye asistir, apoyar y facilitar, actos dirigidos a 

otros individuos o grupos con evidentes necesidades anticipadas. 

Cuidar sirve para mejorar las condiciones humanas o formas de vida, 

enfatizando la salud total, habilitando a individuos y grupos en 

actividades que estén basadas en una cultura definida, con modos de 

ayuda adscritos o sancionados. Cuidar es esencial para el desarrollo, 

crecimiento y sobrevivencia humana. 

Por lo tanto, la enfermería actúa como un puente entre los 

sistemas andinos y profesionales, y así pueden contemplarse tres 

clases de asistencia que permiten predecir las acciones y decisiones 

de enfermería dentro de la teoría; la conservación y el mantenimiento 

de los cuidados culturales, la adecuación y negación de estos cuidados 

y el rediseño o reestructuración de los mismos. El modelo de sol 

naciente describe a los seres humanos de forma inseparable de sus 

referencias culturales y su estructura social, visión del mundo, historia y 

contexto ambiental (LEININGER, 1995). 
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Al respecto existen algunos estudios como: 

PELCASTRE Y COL, (México, 2005), realizaron un estudio 

etnográfico con parteras denominado: “Embarazo, parto y puerperio: 

creencias y prácticas de parteras en San Luís Potosí, México”. 

Mediante el cual se descubrió que las prácticas de las parteras 

tradicionales son comunes en los grupos sociales que carecen de 

servicios de salud. 

En este estudio se registraron varios mitos y terapias 

tradicionales, llegando a la conclusión que: Los recursos de la terapia 

tradicional y de la atención primaria de la salud de las parteras Náhuatl 

y Tenek son útiles y benéficos para los cuidados perinatales. 

El Instituto Apoyo (EIA, 2001) con el encargo de Care Perú 

realizó un estudio etnográfico rápido para el Programa Frontera Selva 

(PFS), que se desarrolló en las zonas del Distrito de Nieva, provincia 

de Condorcanqui, departamento de Amazonas y en la cuenca del Río 

Napo, Provincia de Maynas, departamento de Loreto. Se realizaron 36 

entrevistas a profundidad (a gestantes, familiares y parteras). 

Este estudio reveló que: Las percepciones y costumbres de las 

mujeres indígenas y mestizas de las zonas de estudio son bastante 

parecidas entre ellas y comparten los mismos ejes culturales con el 

resto de las mujeres de las zonas tanto urbanas como rurales del Perú, 

con la especificidad de la zona amazónica, básicamente en relación 
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con las plantas medicinales que se utilizan en ciertos casos para el 

cuidado de su recién nacido. 

Con respecto a los patrones de lactancia materna encontrados no 

prevén la lactancia inmediata, comenzándose en el primero o segundo 

día de nacida la criatura. La lactancia materna está en función del 

llanto del bebé y las posibilidades de la madre de atenderlo en el 

momento oportuno por sus múltiples ocupaciones. Un elemento que 

complejiza la situación de la lactancia materna es el concepto que 

cuando un pequeño llora demasiado, lo hace por hambre. En esta 

situación, la leche materna se considera insuficiente y se proporcionan 

los primeros alimentos, abriendo paso, probablemente, a las primeras 

diarreas. 

Así que la lactancia materna exclusiva en realidad no existe como 

etapa en la alimentación del niño pequeño. El uso del masato es 

ampliamente difundido y probablemente ocasiona perjuicios 

importantes en la salud del recién nacido. 

RODRIGUEZ Y ALVAREZ,  (Cusco, 2010) se realizaron un 

estudio cualitativo – etnográfico de la importancia de conocer y 

desarrollar    intervenciones preventivas a nivel comunitario y en los 

servicios primarios de salud y de bajo costo, que  aplicadas en el 

marco de la continua atención materno infantil, pueden contribuir a la 

reducción significativa de la mortalidad y a mejorar la salud del recién 

nacido. 
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En este estudio se realizó en coordinación con la Dirección 

Regional de Salud del Cusco, formó parte del esfuerzo por conocer los 

factores sociales, geográficos y culturales que condicionan la salud del 

recién nacido, en particular en áreas rurales del país con altos niveles 

de mortalidad neonata. En el documento se informó sobre el “Estudio 

cualitativo de las representaciones sociales de las familias de 

comunidades andinas y alto andinas de los distritos de Catca y 

Ocongate, de la provincia de Quispicanchi, sobre el cuidado y 

valoración de los recién nacidos (0-28 días de nacido)”. 

ÁLVAREZ Y COL. (2007), realizaron un estudio cualitativo: 

“Rescatando el Cuidado en la Salud al Recién nacido: 

Representaciones Sociales de Mujeres de una Comunidad Nativa en 

Perú”. Fueron efectuadas 16 entrevistas parcialmente estructuradas a 

madres y parteras de una comunidad nativa peruana. 

Con el soporte de la teoría de las representaciones sociales y el 

método etnográfico, emergieron tres categorías temáticas: los 

símbolos y prácticas tradicionales representadas al cuidarse, preparan 

a la gestante para un parto fácil; la partera, saberes, prácticas y 

objetos durante el parto, representan protección para el bebé; la 

partera y la madre aseguran los cuidados inmediatos y la alimentación 

del recién nacido. 
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Finalmente, las prácticas de autocuidado tradicional se 

consideraron de sentido común, transmitidas generacionalmente y 

destacando la mujer cuidadora. Se objetivaron respeto por su 

cosmovisión y naturaleza; y el anclaje de auto cuidado está arraigado a 

sus costumbres, creencias, símbolos e imágenes, con poca integración 

del cuidado y salud occidental. 
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III. ABORDAJE METODOLÓGICO 

Trayectoria Cualitativa Etnográfica 

La Enfermería, es una disciplina que se desarrolla identificando 

conceptos, teorías y modelos para ser aplicados en la práctica del 

cuidado a las personas, por ello, necesita profundizar las vertientes del 

conocimiento para ampliar su visión del mundo y desarrollar el 

pensamiento crítico en la atención de enfermería y de la salud de la 

comunidad. La presente investigación por el fenómeno en estudio se 

abordó a partir del enfoque cualitativo, particularmente hacia la 

exploración,  y lógica inductiva, que permitió descubrir los fenómenos 

tal como ocurre naturalmente y extraer la información desde el marco 

de referencia de los sujetos en estudio. 

La investigación cualitativa se ubica en el campo de las ciencias 

humanas, donde mayormente el interés no es cuantificar, ni hacer 

generalizaciones, principios, ni leyes, sino busca la utilización de 

recursos metodológicos y epistemológicos e identificar o develar las 

cualidades de los fenómenos, considerados como atributos que están 

ocultos y que se pueden mostrar cuando el sujeto es interrogado sobre 

determinado fenómeno que vivencia (Martins y Bicudo, 1989). 

Por tanto la investigación cualitativa es aquella que utiliza 

preferentemente o exclusivamente información de tipo cualitativo como 

las palabras, textos, dibujos, gráficos e imágenes, descripciones 

detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas y 
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extractos de pasajes enteros de documentos, para construir un 

conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista, 

construcción y comprobación teórica (BOURDIEU Y COL., 1976). 

Este análisis se dirige a lograr una comprensión detallada y 

profunda de los fenómenos estudiados mediante los datos obtenidos 

más próximos a las creencias, concepciones, vivencias de la madre de 

la región andina permitiéndonos comprender su experiencia de cuidar, 

sin poner interés en generalizaciones, principios, leyes; considerando 

foco de atención a lo específico y estudiado a la luz de la etnografía 

(SPRADLEY, 1980). 

SPRADLEY (1980) Y LEINNINGER (1995) consideran que la 

etnografía es un término que se deriva de la antropología, puede 

considerarse también como un método de trabajo de ésta; se traduce 

como un proceso sistemático de observar, detallar, describir, 

documentar y analizar el estilo de vida o patrones específicos de una 

cultura o subcultura para aprehender su modo de vivir en un ambiente 

natural, mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, 

cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus 

creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden 

variar en diferentes momentos y circunstancias.Por ello que la esencia 

de la etnografía es la preocupación en el significado de acciones y 

concepciones de eventos. 
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MÉTODO ETNOGRÁFICO: 

La Investigación Etnográfica, según SPRADLEY (1979), es la 

preocupación con el significado de las acciones y eventos para las 

personas que buscan entender. Algunos significados están 

directamente expresados en el lenguaje y otros son sólo comunicados 

indirectamente a través de la palabra y acción. Las personas en 

cualquier sociedad, usan estos complejos sistemas de significados 

para organizar su comportamiento, comprenderse a sí mismos, a los 

demás y dar sentido al mundo. Estos sistemas de trabajo constituyen 

su cultura y la etnografía permite generar la teoría de la cultura, que a 

la vez, busca crear y comprobar hipótesis para posibilitar otras 

investigaciones. 

James Spradley (1979) argumenta que “hacer” etnografía no 

significa estudiar a la gente, sino aprender de ella. En lugar de 

recolectar datos acerca de la población, la etnografía busca aprender 

de sus informantes. De esta manera, el investigador se convierte en 

estudiante. La etnografía empieza con una actitud consciente de casi 

ignorancia completa. El investigador debe tomar mentalidad de que es 

él quien no sabe nada y está dispuesto a aprender todo lo posible de 

sus informantes. 

La parte esencial de la etnografía fue conocer el significado que 

tiene las acciones y los eventos para la gente a la que se desea 

atender. Algunos de estos significados estaban expresados 
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directamente a través del lenguaje, mientras que otros eran 

comunicados de manera indirecta a través de la palabra y la acción. 

Pero en toda sociedad la gente hace uso de estos “complejos sistemas 

de significado para organizar su comportamiento, para atender a ellos 

mismos y a otros, y para darle sentido al mundo en el que viven”. Estos 

sistemas de significado contribuyen su cultura, fue necesario tomar en 

cuenta que la etnografía siempre implica una teoría de la cultura. 

La cultura, como define Spradley, es “el conocimiento que la 

gente ha aprendido como miembros de un grupo”, y está no puede ser 

observado de una manera directa. Spradley también explica que, para 

poder conocer a una cultura y atender los comportamientos de las 

personas que la conforman, es necesario observarlas, escucharlas y 

finalmente hacer inferencias. Cuando un etnográfico hace trabajo de 

campo, hace deducciones culturales con respecto a tres aspectos: (1) 

de lo que la gente dice, (2) de la manera en que la gente actúa y (3) de 

los objetos que la gente utiliza. 

Para entender el método etnográfico se consideró dos  aspectos: el 

Emic y Etic, cuyas  raíces se encuentran en la lingüística y su distinción 

entre ambos parte de la epistemología apoyada en la creencia de que 

solo se puede comprender el comportamiento humano en el contexto en el 

cual ocurre. 
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Emic y Etic (émico y ético) es una distinción que se usa en las 

ciencias sociales y las ciencias del comportamiento para referirse a dos 

tipos diferentes de descripción relacionadas con la conducta y la 

interpretación de los agentes involucrados. 

Así por ejemplo una descripción emic de cierta costumbre 

tradicional el significado y los motivos de esa costumbre. 

Una descripción etic, o ética, es una descripción de hechos 

observables por cualquier observador o investigador desprovisto de 

cualquier intento de descubrir el significado que los agentes 

involucrados le dan (Harris, 1980). 

De este modo se logró comprender los significados culturales que los 

participantes usaron para organizar e interpretar sus experiencias, 

conceptualizar y percibir los sucesos en su vida cotidiana. 

CONOCIENDO LOS ESCENARIOS CULTURALES  

Escenarios Culturales 

Son los espacios eco sistémicos y sociales; unidades autónomas 

que están relacionadas entre sí, en donde se interactúa y construye 

colectivamente la cultura de los sujetos en estudio. 

Para realizar la siguiente investigación se utilizó como contexto el 

Puesto de Salud: “Curgos”, y los Puestos Satélites que corresponden a 

su jurisdicción, escenarios donde acuden las madres de familia,  del 

cual se extrajeron las direcciones de sus domicilios, que permitió 
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realizar las visitas domiciliarias, y así llevar a cabo el trabajo de campo 

para conocer la realidad del sujeto de estudio. 

Curgos, es un distrito urbano marginal que se encuentra situado al 

este de la ciudad de Huamachuco a 1.0 Km en el Departamento de La 

Libertad. Limita por el norte con el Distrito de Marcabal; por el Sur con 

el Distrito de Sarín, por el Oeste con el Distrito de Chugay. 

Se encuentra ubicado desde los 3260 metros sobre el nivel del 

mar, sobre la vertiente oriental de la cadena norte de la cordillera de los 

andes. Su clima es muy variado, en coherencia con las múltiples 

condiciones geográficas de su territorio; teniendo climas fríos en las 

zonas de jalca (Huamanzaña y Huayllagual), donde la temperatura 

puede descender hasta los -6ºC; en contraste con el clima templado a 

cálido de las zonas de valle interandino (Yanazara), donde las 

temperaturas bordean los 22ºC. 

La población urbana constituye el 10%, en gran contraste con el 

90% de la población rural; el porcentaje de Hogares en situación de 

pobreza es de un 92%.Predomina la raza indígena; no existiendo 

grupos étnicos ni comunidades nativas claramente diferenciadas o 

definidas. Así mismo coexiste la raza mestiza, en mucha menor 

proporción. 
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El Puesto de Salud: “Curgos”, es una institución perteneciente al 

Ministerio de Salud, clasificado como establecimiento del Primer Nivel 

de Atención, donde se brinda atención oportuna e integral de 

promoción, prevención, protección al paciente y familia. 

Otro principal escenario cultural fue el hogar de los informantes: 

madres de familia de la localidad de Curgos, donde se realizó el trabajo 

de campo e interaccionó con las participantes, se pudo observar y 

describir las actitudes, concepciones, creencias, valores y vivencias. 

En relación a la salud, la mayor parte de las familias poseen un 

regular conocimiento sobre aspectos generales de prevención y 

cuidado de la salud; conciben y actúan frente a la enfermedad 

considerándola como una contingencia del diario vivir, recurren a la 

atención médica solo cuando hay mucha molestia. En el aspecto 

cultural poseen costumbres muy arraigadas y variadas, persiste la 

práctica de la medicina tradicional sobre todo en los cinturones de 

mayor pobreza. 

UNIVERSO CULTURAL 

El universo cultural estuvo conformado por 25 madres de familia; 

procedentes del Distrito de Curgos, Provincia de Sánchez Carrión. 

Los participantes del estudio fueron seleccionados según 

características étnicas similares y se hizo uso del método de saturación, 

entre dichas características se consideraron:  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Persona natural que resida no menos de un año en la comunidad. 

 Madres con grado de instrucción de primaria. 

 Madres de 20 hasta 30 años de edad.  

 Madres con estado civil: casadas y convivientes. 

 Madres de familia que: tengan hijos hasta los 28 días de nacido. 

 Madres que acepten participar del trabajo de investigación. 

Las informantes fueron madres responsables del cuidado de cada 

familia. Para determinar el número de participantes significativos se 

utilizó la técnica "bola de nieve", definida por Bertaux (1981), y el 

principio de saturación de discursos (Glaser y Strauss, 1967), por el 

cual “se alcanzó la certeza práctica de que nuevos contactos no 

aportan elementos desconocidos con respecto al tema de 

investigación. 

RECURSOS BÁSICOS 

Investigador 

El principal instrumento en la investigación cualitativa 

etnográfica, él desarrolló el trabajo de campo para abordar el 

fenómeno en estudio; estableció una relación de empatía con los 

responsables del cuidado, para poder develar el significado en su 

contexto sociocultural que conlleve a la construcción de algunas 

proposiciones. Se utilizó 3 tipos de investigación como: 
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Conducta cultural: Mediante la observación de lo que realizaron las 

madres de familia para cuidar al Recién nacido. 

Artefacto cultural: Observando los materiales que las madres de 

familia usaban, tales como patrones de conducta, estilos de vida y 

herramientas que utilizan para cuidar la salud del Recién nacido. 

Mensajes hablados: Escuchando y grabando lo que decían las 

madres de familia a cerca del cuidado que brindan al Recién nacido. 

Luego se realizó inferencias culturales que involucran en razonar 

desde la evidencia (lo que percibimos) o desde las premisas (lo que 

asumimos), que son hipótesis que fueron probados una y otra vez 

hasta comprobarse que la familia comparte ese sistema particular de 

significados culturales en su contexto. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Las técnicas etnográficas a utilizar fueron: 

Entrevista Etnográfica 

      La entrevista etnográfica se definió como una “conversación 

amistosa” con los informantes (Spradley, 1979), ya que las preguntas 

no tienen un formato estructurado y pudieron ser contestadas 

ampliamente por el individuo. Claramente, fue el etnógrafo quien guió 

el curso de la conversación hacia los temas que a él le interesó 

abarcar. Esta técnica ayudó a ampliar el conocimiento adquirido 

durante la etapa de la observación participante. En ocasiones fue 

necesario hacer múltiples sesiones de entrevista con los informantes, 
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por si surgieran dudas durante alguna de éstas. 

     La entrevista es una conversación informal, amigable, sin un 

esquema preestablecido, en donde la interacción acontece de forma 

natural y casual entre el investigador y el informante. Es una 

conversación, en donde escuchar es más importante que hacer 

preguntas que puedan orientar las respuestas de las participantes del 

estudio, el principio fue no inducir a éstas a un tipo de respuestas, y fue 

fundamental la empatía para que posteriormente continúen las 

entrevistas en profundidad para validar los dominios culturales. 

         La entrevista se realizó a modo de conversación amistosa 

entre los investigadores y el representante de la familia (madre), lo más 

importante fue recoger información sobre las concepciones, creencias y 

prácticas culturales en salud a través de sentimientos, motivaciones, 

pensamientos, ideas, intenciones y matices culturales de los 

participantes de esta investigación y que significa darle cuidados al recién 

nacido. La empatía fue esencial para lograr el contacto efectivo y una 

mayor profundización de datos (Spradley, 1979; Martins, 1989). 

            El lugar donde se efectuó la entrevista etnográfica fue el 

domicilio de las informantes, teniendo oportunidad de observar a la vez 

el medio donde viven. 

El horario fue establecido según decisión de los participantes de 

manera que la entrevista se realizó con mayor tranquilidad, permitiendo una 

conversación de tipo familiar, considerando como tiempo previsto a cada 
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entrevista de 30 a 45 minutos, siendo modificado de acuerdo a la 

información obtenida. 

Además cada entrevista se grabó con autorización de los 

colaboradores y luego se transcribió para posteriormente ser analizada. 

Observación Participante 

El modelo de observación participante propuesto por Spradley 

(1980), permitió observar las actividades de las personas sus 

características físicas, captan los estilos de cuidar o brindar la 

participación y observación de manera apropiada, siendo una forma de 

intercambio social de modo que el emic y el Etic sean involucrados 

simultáneamente en este proceso de observación. 

          Es importante en la investigación etnográfica especialmente 

el papel del observador como participante. Este rol permitió observar 

los escenarios culturales estudiados en sus actos, es decir es parte de 

su cultura no es desconocido para el informante. 

          Uno de los principales aspectos que tuvo que vencer el 

investigador en la observación es el proceso de socialización con el 

grupo investigado para que sea aceptado como parte de él y, a la vez, 

definir claramente dónde, cómo y qué debe observar y escuchar. 

          Para ello se partió de los conocimientos adquiridos por la 

observación participante para recabar a los informantes acerca de sus 

actividades y comportamientos. Al terminar la etapa de observación, el 
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investigador pudo elaborar preguntas que le ayudaron a conocer más 

la cultura que está analizando. Estas preguntas no incluyeron ningún 

tipo de prejuicios; fue necesario tomar en cuenta que, como ya se 

mencionó, el etnógrafo es el investigador que hizo la investigación y 

conjuntamente con sus informantes para desarrollar una nueva cultura 

en el proceso de investigación. Para continuar con su aprendizaje de 

esta cultura, el investigador requiere de la entrevista etnográfica. 

REGISTRO ETNOGRÁFICO:  

El presente estudio utilizó como artefactos culturales una 

grabadora, cuaderno de notas, fotografías que permitió documentar el 

escenario cultural a través de la recolección de datos claves para el 

estudio, adjuntándose a lo que Spradley (1979) da a conocer. 

ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de los datos se realizó en base al método etnográfico a 

partir del proceso de recolección, transcripción, organización diaria y 

análisis cotidiano  de las notas de campo. Así mismo las preguntas 

originales estructuradas anteriormente permitieron guiar el análisis y 

proporcionar una interpretación más profunda de los hallazgos de las 

notas de campo, luego se procederán las reducciones sin modificar la 

expresión original del discurso, así mismo estos se analizarán mediante 

un sistema inductivo, de acuerdo a las categorías de los datos que 

emergerán del estudio. 
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Para SPRADLEY (1979), el análisis de datos se realiza en tres 

etapas: Análisis de Dominios Culturales, Análisis Taxonómico y Análisis 

de Temas. 

Análisis de Dominios Culturales: 

Fue la primera unidad de análisis en una investigación de tipo 

etnográfica, que se inició a partir de la trascripción de los datos en 

donde los dominios culturales fueron identificados, a partir del proceso 

de investigación sobre el cuidado de la madre en el recién nacido.  

Éstos fueron un tipo de situación o suceso particular de un grupo 

cultural, fue una categoría de significados culturales que incluye 

categorías menores. 

Donde las categorías fueron una clasificación de cosas diferentes, 

de este modo una categoría cultural es un tipo de situación particular de 

una cultura; y que según Spradley (1979), posee una estructura 

constituida por tres elementos básicos: 

 Término cubierto o nombre para el dominio: Es el nombre para 

las categorías menores, y la relación semántica que se refiere 

cuando dos categorías son agrupadas conjuntamente. 

 Término incluido o categorías menores: Es el nombre para las 

categorías menores, dentro del dominio, es la expresión original. 

 Relación semántica: Son los términos incluidos y los sitúan en el 

dominio cultural. 
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Para el análisis de los dominios se identificó los términos 

cubiertos, los términos incluidos o las relaciones semánticas, y al 

encontrar una parte de un dominio, este se utilizó para descubrir las 

otras. 

Los tipos de relaciones semánticas del presente estudio son: 

1. Atribución   X es una característica de Y 

2. Inclusión estricta  X es un tipo de Y 

3. Causa-Efecto  X es un resultado de Y 

4. Raciocinio   X es una razón para hacer Y 

5. Función   X es usado para Y 

6. Medio-Fin   X es una forma de hacer Y 

 

Donde X es el término incluido y Y es el término cubierto. Tal y como 

se presenta el siguiente esquema: 

Esquema: Estructura de Dominio Cultural. 

Término Incluido      Relación Semántica          Término Cubierto 

X                     es un tipo                                    Y 
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Tipos de Dominios:  

 Dominios Populares: Constituido por los términos utilizados por 

los participantes durante la interrogación, perspectiva Emic. 

 Dominios Mixtos: Se utilizan palabras de los informantes pero 

también del investigador, para completar los términos desde la 

perspectiva Etic. 

 Dominios Analíticos: cuando más de dos significados culturales 

permanecen tácitos y se infiere sobre lo que las personas hacen y 

dicen sobre los instrumentos que ellas usan (Muñoz, 1993). 

Análisis Taxonómico:  

En este análisis se buscó la forma como los dominios están 

organizados. Ejemplo: una forma de cuidar de la madre a su recién 

nacido  ante un “mal de ojo” es escupiéndole una sustancia llamada 

poleo en la frente., razón: dicha sustancia curará al recién nacido, 

objetivo: madre se sentirá tranquila y recién nacido aliviado. 

Por lo tanto taxonomía representó la organización de los 

significados culturales, relacionadas con otra representación, pues aquí 

se mostró la relación entre los términos populares de un dominio, ya 

que una taxonomía revela subsectores de términos populares y la 

manera de cómo estos se relacionan con el dominio como un todo. 
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Análisis de Temas: 

SPRADLEY (1979) define tema cultural como “algún principio 

cognitivo, tácito o explícito, recurrente en varios dominios y que sirve 

como relación entre los subsistemas de significado cultural”. Los temas 

culturales son grandes unidades de pensamiento; ellos consisten en un 

número de símbolos interligados dentro de relaciones de significados. 

Un principio cognitivo irá a tomar usualmente la forma de una 

afirmación, siendo algo que las personas acreditan, aceptan como 

verdadero y válido. Es una afirmación común de la naturaleza de su 

experiencia. 

Los temas culturales son grandes unidades de pensamiento, ellos 

consisten en una diferencia de símbolos interrelacionados dentro de las 

relaciones de significados. Se determinarán temas centrales y subtemas 

sintetizados en proposiciones hipotéticas, las cuales reflejan los datos 

basados en la realidad de los participantes y sintetizados dentro del 

método de investigación. Dichos temas se desarrollarán a través de la 

introducción de los investigadores en el ambiente cultural, en los 

escenarios culturales en donde se desenvuelven los informantes a fin 

de que la información obtenida sea la necesaria para entender a estos 

grupos cultuales. 
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Esta información fue descubierta en un proceso llamado inmersión 

lo cual significará que la investigadora se comprometerá profundamente 

en la cultura, resultado de vivir intensamente con los datos y la 

subsiguiente verificación con los cuidadores familiares. 

PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de la investigación se realizó previa coordinación con el 

personal del puesto de salud Curgos, Distrito de Curgos, para poder 

obtener las direcciones de las madres de familia y lograr realizar una 

visita a su domicilio donde se llevó a cabo la entrevista. 

El trabajo de campo y la recolección de la información se desarrollaron 

a través de la observación participante, entrevista y registro 

etnográfico. Las entrevistas se realizaron en el domicilio de los 

informantes; para ello fue necesario contactarlos previamente y realizar 

el proceso de consentimiento informado; se dio a conocer el objetivo de 

la entrevista, además de la importancia de su testimonio. Se fijó día y 

hora; las entrevistas fueron realizadas en ambiente grato, privado y 

tranquilo y llevadas a cabo por los investigadores. 

La información recolectada de manera cualitativa fue transcrita e 

ingresada al programa Microsoft Word, para su posterior análisis según 

los temas e ideas centrales recolectados y observados. Los resultados 

obtenidos fueron revisados y discutidos en un primer momento por la 

autora y con el personal de salud, para posteriormente ser 

supervisados por el asesor. 
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LA ETICA Y EL RIGOR EN LA INVESTIGACION 

El presente estudio estuvo dado por los procesos de credibilidad, 

aplicabilidad, audiabilidad y confirmabilidad; lo cual garantizó la 

consistencia interna entre la interpretación de lo investigado y la 

evidencia actual. 

Confidencialidad: los datos que fueron revelados por las madres en 

estudio no fueron expuestos,  las grabaciones fueron confidenciales, 

las cuales solo fueron utilizadas para los fines de la investigación así 

manteniendo  en anonimato la identidad de las investigadas. 

Credibilidad: los resultados se pudieron adquirir a través del 

compromiso del investigador con el informante en el transcurso de la 

investigación.  

Aplicabilidad: el siguiente estudio de investigación puede ser también 

utilizado en otros contextos culturales donde se encuentren personas 

con experiencias semejantes. 

Audiabilidad: el presente trabajo de investigación será analizado de la 

misma forma que las autoras; desarrollándose en diferentes contextos. 

Confiabilidad: en el presente estudio se garantiza que los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones están apoyados por los datos 

obtenidos y  existe evidencia actual, es decir, que dichos datos 

adquiridos no fueron manipulados por las autoras. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



45 

IV. ANALISIS DE HALLAZGOS 

A partir de la recolección y transcripción de los datos obtenidos en el estudio, 

a través de la entrevista semiestructurada, desde la perspectiva de Spradley 

(1979), se procedió con los análisis de los datos en tres niveles de 

organización: 

Como primera unidad de análisis de la presenta investigación se 

identificaron 6 dominios culturales, como se describe: 

- Descubriendo el mundo de su hijo desde la perspectiva cultural de la 

madre. 

- Sentimientos que experimenta la madre ante el nacimiento de su 

recién nacido. 

- Prácticas culturales de la madre en relación a los cuidados del recién 

nacido. 

- Comportamiento de la madre ante la enfermedad del recién nacido. 

- Atributos basados en creencias y costumbres en las prácticas 

cotidianas de la madre en el área rural. 

- Opiniones de la madre en relación al poder secreto de las plantas 

medicinales utilizadas en el cuidado del recién nacido. 

El segundo nivel de análisis de los datos es luego de profundizar y 

demostrar la organización interna de los dominios. 
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TAXONOMIA 

 Mi hijo es una bendición de Dios, por eso lo cuido abrigándolo para 

que no se enferme. 

 Descubriendo un mundo nuevo con las enseñanzas de mi familia 

para el cuidado de mi hijo.  

 Me angustio mucho cuando mi hijo enferma, pero tratamos de 

solucionarlo con las plantas medicinales. 
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CATEGORIZACIÓN DE LOS DOMINIOS CULTURALES: 

Los dominios culturales descritos corresponden a dominios populares 

(transcritos en letra cursiva) y dominios mixtos (escritos en letra 

imprenta). 

Dominio Cultural Nº 01: DESCUBRIENDO EL MUNDO DE SU HIJO 

DESDE LA PERSPECTIVA CULTURAL DE LA MADRE. 

Relación semántica   : Inclusión Estricta. 

Forma     : X   es un tipo de  Y 

X     : es un tipo de opinión de  Y 

 

- Feliz estuve cuando escuché 

el llanto de mi hijo por primera vez. 

- Las señoritas vacunaron a mi hijito en su piernita. 

- Me preocupé porque mi hijito nació chiquito. 

- Me dan ganas de llorar cada vez que lo veo, 

es lindasho mi gordito. 

- Mi primer bebé, fue hermoso cuando lo hay cargao. 

- Solo mi leche de mi seno me dijeron las señoritas 

que le dé, lo ayuda a crecer y engordar porque es buenaza. 

- Lo cuido bien para que no se enferme. 

- Si se enferma me daría mucha pena. 

- Se faja bien fajao para que no se tronche cuando 

lo cargamos en la espalda. 

La madre durante 
el nacimiento de 
su recién nacido. 
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- Fajadito los caishas duermen mejor. 

- Lo cuidado bien señorita, lo abrigo para que no enferme. 

- Le doy agüita de las ramas para que esté sanito. 

- Me da hincones en el pecho cuando está enfermo. 

- Mi mamá me ha enseñado como cuidar a mi caisha. 

- Lo llevo a las señoritas de la posta y le dieron unas gotitas. 

- Las señoritas me dijeron que lo haga botar su coche después que 

mama. 

- Me da miedo bañarlo, porque parece que se fuera a resbalar. 

- LA LLEGADA DE MI HIJO ES UNA BENDICIÓN DE DIOS. 
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Dominio Cultural Nº 02: SENTIMIENTOS QUE EXPERIMENTA LA 

MADRE ANTE EL NACIMIENTO DE SU RECIÉN NACIDO. 

Relación semántica   : Inclusión Estricta. 

Forma     : X   es un tipo de   Y 

 X    : es un tipo de sentimiento  Y 

- Me sentía contenta. 

- Me daba miedo que se quiebre. 

- Me daba miedo que se vaya a safar 

su munyito. 

- Me dio alegría porque nació sanito. 

- Cuando lo cargué por primera vez 

me daba miedo porque era chiquito. 

- Mi esposo quería hombrecito, pero mi 

chinasha es bonita y la queremos. 

- Cuando nació me daba mucha alegría y  

más cuando me dijeron que era mujercita. 

 

 

 

 

 

De la madre ante 
el nacimiento de 
su recién nacido. 
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Dominio Cultural Nº 03: PRÁCTICAS CULTURALES DE LA MADRE EN 

RELACIÓN A LOS CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO. 

Relación semántica   : Inclusión Estricta. 

Forma     : X   es una forma de hacer o actuar   

Y 

X     : es una forma de actuar  Y 

- Lo pasamos con el chocho para el susto. 

- Le pongo lanita en su moyera para que no 

se ñisguen sus narices. 

- Lo fajamos para que no se tronche su cuerpo. 

- Cuando le da ojo lo sobamos con huevo. 

- Lo froto su pecho y su espalda con mentolato 

para que este calientito y no le dé la tos. 

- Fajados los caishas se les hacen duros sus huesos. 

- Le pongo su cintita roja para que no lo den ojo. 

- Le pongo lanita negra para que se abrigue y no le entre 

- el aire por su moyera. 

- Cuando se ñisgan su nariz se hecha unas gotitas de leche a su 

nariz. 

- Tomé agua de cascara de granada para que lo pase la diarrea a 

mi caisha. 

- Le pongo dos gorritos para que se abrigue su moyerita 

y no le dé la tos. 

 

De la madre durante 
el cuidado de su 
recién nacido. 
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- Le ponemos periódico cuando le duele la panza. 

- Mi suegra y mi mamá me enseñaron como cuidar a mi caishita. 

- LE DOY LECHE DE MI PECHO PARA QUE ESTÉ SANO. 
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Dominio Cultural Nº 04: COMPORTAMIENTO DE LA MADRE ANTE LA 

ENFERMEDAD DEL RECIEN NACIDO. 

Relación semántica    : Inclusión Estricta. 

Forma      : X   es una forma de   Y 

 X     : es una forma de opinar de Y 

- Me da hincones en el pecho cuando está 

enfermo.  

- A veces una no sabe de qué se enferma. 

- Me da angustia por que llora mucho por las noches. 

- No quiero llevar a su control de sus ampollas 

porque me da miedo que no lo ponen bien. 

- Lo llevo a la posta para que lo vean los doctores. 

- Me preocupo arto cuando está enfermo. 

- Cuando se enferma no sé qué darlo. 

- A veces uno tiene que adivinar que le duele. 

- Me da h arta lástima cuando llora mucho. 

- Como ya tengo otro hijo mayor a veces ya sé que tiene 

mi otro caisha. 

- Mi mamá me ayuda cuando se enferma mi caisha. 

- A veces lo llevo a la farmacia para que me den 

alguna medicina. 

- Me siento preocupada cuando se enferma mi cholito.  

- LO ABRIGO BIEN PARA QUE NO SE RESFRIE. 

La madre durante el 
cuidado del recién 

nacido. 
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Dominio Cultural Nº 05: ATRIBUTOS BASADOS EN CREENCIAS Y 

COSTUMBRES EN LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS DE LA MADRE EN EL 

ÁREA RURAL. 

Relación semántica  : Racional. 

Forma    : X   es una razón para   Y 

 X    : es una razón aducida por la madre Y 

- Los taitas decían que teníamos que ayudar 

en la chacra en vez de estudiar. 

- Nos íbamos a pastear a los animales. 

- Los taitas dicen que es una perdedera de 

tiempo estudiar. 

- Mis taitas decían que la mujer tenía que 

cocinar, ayudar con los animales. 

- Las mujeres no servimos para los estudios decían. 

- Los taitas dicen que más debemos cuidar a 

los hijos que estudiar. 

- Más vamos a la primaria, después nos dedicamos 

a pastear y a la casa. 

- La secundaria quedaba muy lejos para ir. 

- NO ES NECESARIO IR AL COLEGIO PARA 

CUIDAR A LOS HIJOS. 

A la falta de 
preparación para el 
cuidado del recién 

nacido. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



54 

Dominio Cultural Nº 06: OPINIONES DE LA MADRE EN RELACIÓN AL 

PODER SECRETO DE LAS PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS EN EL 

CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO. 

Relación semántica  : Inclusión Estricta 

Forma    : X   es un tipo de   Y 

X    : es un tipo de opinión de la madre Y 

- Son curadoras las ramitas. 

- Para que se le pase la diarrea y cólicos estomacales 

le doy un poquito de agua de poleo. 

- Le doy unas cucharitas de agua de eucalipto con mielcita 

para que se desinflame su gargantita. 

- Le doy agüita de matico cuando está con la tos. 

- A veces le echamos agua de manzanilla a su munyito 

porque el alcohol le vaya a arder. 

- Le doy agüita de molle para la tos. 

- El tecito de poleo es buenazo para la diarrea. 

- Le doy té anís para el dolor estomacal. 

 

 

 

 

 

Que cuida la salud 
de hijo recién 

nacido. 
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ANÁLISIS TAXONÓMICO 

Los dominios culturales descritos corresponden a dominios 

populares (transcritos en letra cursiva) y dominios mixtos (transcritos en 

letra imprenta). 

1. Descubriendo el mundo de su hijo desde la perspectiva 

cultural de la madre 

- Feliz estuve cuando escuché el llanto de mi hijo por primera 

vez. 

- Las señoritas vacunaron a mi hijito en su piernita. 

- Me preocupé porque mi hijito nació chiquito. 

- Me dan ganas de llorar cada vez que lo veo, es lindasho mi 

gordito. 

- Mi primer bebé, fue hermoso cuando lo hay cargao. 

- Solo mi leche de mi seno me dijeron las señoritas que le dé, lo 

ayuda a crecer y engordar porque es buenaza. 

- Lo cuido bien para que no se enferme. 

- Si se enferma me daría mucha pena. 

- Se faja bien fajao para que no se tronche cuando lo cargamos 

en la espalda. 

- Fajadito los caishas duermen mejor. 

- Lo cuidado bien señorita, lo abrigo para que no enferme. 

- Le doy agüita de las ramas para que esté sanito. 

- Me da hincones en el pecho cuando está enfermo. 
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- Mi mamá me ha enseñado como cuidar a mi caisha. 

- Lo llevo a las señoritas de la posta y le dieron unas gotitas. 

- Las señoritas me dijeron que lo haga botar su coche después 

que mama. 

- Me da miedo bañarlo, porque parece que se fuera a resbalar. 

- LA LLEGADA DE MI HIJO ES UNA BENDICIÓN DE DIOS. 

2. Tipo de sentimientos que experimenta la madre ante el 

nacimiento de su recién nacido. 

- Me sentía contenta. 

- Me daba miedo que se quiebre. 

- Me daba miedo que se vaya a safar su munyito. 

- Me dio alegría porque nació sanito. 

- Cuando lo cargué por primera vez me daba miedo porque era 

chiquito. 

- Mi esposo quería hombrecito, pero mi chinasha es bonita y la 

queremos. 

- Cuando nació me daba mucha alegría y más cuando me 

dijeron que era mujercita. 

TAXONOMÍA N° 1: “Mi hijo es una bendición de Dios, por eso 

lo cuido abrigándolo para que no se enferme”. 
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1. Prácticas culturales de la madre en relación a los cuidados 

del recién nacido. 

- Lo pasamos con el chocho para el susto. 

- Le pongo lanita en su moyera para que no se ñisguen sus 

narices. 

- Lo fajamos para que no se tronche su cuerpo. 

- Cuando le da ojo lo sobamos con huevo. 

- Lo froto su pecho y su espalda con mentolato para que este 

calientito y no le dé la tos. 

- Fajados los caishas se les hacen duros sus huesos. 

- Le pongo su cintita roja para que no lo den ojo. 

- Le pongo lanita negra para que se abrigue y no le entre 

- el aire por su moyera. 

- Cuando se ñisgan su nariz se hecha unas gotitas de leche 

- a su nariz. 

- Tomé agua de cascara de granada para que lo pase la diarrea 

a mi caisha. 

- Le pongo dos gorritos para que se abrigue su moyerita y no le 

dé la tos. 

- Le ponemos periódico cuando le duele la panza. 

- LE DOY LECHE DE MI PECHO PARA QUE ESTÉ SANO. 
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2. Atributos basados en creencias y costumbres en las 

prácticas cotidianas de la madre en el área rural. 

- Los taitas decían que teníamos que ayudar en la chacra en 

vez de estudiar. 

- Nos íbamos a pastear a los animales. 

- Los taitas dicen que es una perdedera de tiempo estudiar. 

- Mis taitas decían que la mujer tenía que cocinar, ayudar con 

los animales. 

- Las mujeres no servimos para los estudios decían. 

- Los taitas dicen que más debemos cuidar a los hijos que 

estudiar. 

- Más vamos a la primaria, después nos dedicamos a pastear y 

a la casa. 

- La secundaria quedaba muy lejos para ir. 

- NO ES NECESARIO IR AL COLEGIO PARACUIDAR A LOS 

HIJOS. 

TAXONOMÍA N° 2: “Descubriendo un mundo nuevo con las 

enseñanzas   de mi familia para el cuidado de mi hijo” 
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1. Comportamiento de la madre ante la enfermedad del recién 

nacido. 

- Me da hincones en el pecho cuando está enfermo.  

- A veces una no sabe de qué se enferma. 

- Me da angustia por que llora mucho por las noches. 

- No quiero llevar a su control de sus ampollas porque me da 

miedo que no lo ponen bien. 

- Lo llevo a la posta para que lo vean los doctores. 

- Me preocupo arto cuando está enfermo. 

- Cuando se enferma no sé qué darlo. 

- A veces uno tiene que adivinar que le duele. 

- Me da harta lástima cuando llora mucho. 

- Como ya tengo otro hijo mayor a veces ya sé que tiene mi otro 

caisha. 

- Mi mamá me ayuda cuando se enferma mi caisha. 

- A veces lo llevo a la farmacia para que me den alguna 

medicina. 

- Me siento preocupada cuando se enferma mi cholito.  

- LO ABRIGO BIEN PARA QUE NO SE RESFRÍE. 
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2. Opiniones de la madre en relación al poder secreto de las 

plantas medicinales utilizadas en el cuidado del recién 

nacido. 

- Son curadoras las ramitas. 

- Para que se le pase la diarrea le doy un poquito de agua de 

poleo. 

- Le doy unas cucharitas de agua de eucalipto con mielcita para 

que se desinflame su gargantita. 

- Le doy agüita de matico cuando está con la tos. 

- A veces le echamos agua de manzanilla a su munyito porque el 

alcohol le vaya a arder. 

- Le doy agüita de molle para la tos. 

- El tecito de poleo es buenazo para la diarrea. 

- Le doy té anís para el dolor estomacal. 

TAXONOMÍA N° 3: “Me angustio mucho cuando mi hijo 

enferma, pero tratamos de solucionarlo con las plantas 

medicinales”. 
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ANÁLISIS DE TEMAS Y SUB TEMAS 

Al organizar los dominios culturales e identificar las taxonomías a 

partir de los datos recolectados en  las entrevistas realizadas a las 

participantes del estudio y proceder al análisis, se obtuvo como tema 

central: Mi hijo es una bendición de Dios, por eso lo cuido abrigándolo 

para que no se enferme, dividido en los siguientes sub temas: 

Cuidando a mi hijo con las enseñanzas de mi familia, Me angustia 

mucho cuando mi hijo se enferma, pero tratamos de solucionarlo con 

plantas medicinales. 

TEMA CENTRAL: “MI HIJO ES UNA BENDICIÓN DE DIOS, POR ESO LO 

CUIDO ABRIGÁNDOLO PARA QUE NO SE 

ENFERME”. 

Cuidar es la expresión de “abrigar” o arropar al recién nacido, y es 

referido así por las madres responsables de su cuidado, es como una 

forma de conceptuar el cuidado, pues dicen: … me preocupo y a veces 

no sé ni porque llora por eso lo abrigo bien y lo cargo a la espalda lo 

cuido bien, lo saco a la calle bien abrigadito... 

Las participantes consideran que cuidado es lo primordial dentro 

de la atención de su recién nacido, porque de ello depende el bienestar 

de su hijos, ya que si no se da un buen cuidado, sus bebés no podrían 

disfrutar de una vida tranquila y sin enfermedad, además para las 

madres participantes la expresión cuidado no solo representa al 

cuidado físico, sino también debe haber un cuidado afectivo, dar 
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seguridad al recién nacido pues existe una conexión entre ambos, 

manifiestan que tiene que existir un equilibrio para poder mantener el 

vínculo afectivo entre la madre y el recién nacido. 

Algunos estudiosos explican que cuidado proviene del latín cura. 

Esta palabra “es un sinónimo erudito de cuidado, usada en la 

traducción de la obra Ser y Tiempo de Martín Heidegger (1927). En el 

cual su forma más antigua, cura en latín significaba coera y era usada 

en un contexto de relación de amor y de amistad. Expresaba actitud de 

cuidado, de desvelo, de preocupación y de inquietud por la persona 

amada o por el objeto de estimación” (Boff,1999). 

El cuidado humano involucra valores, saberes, responsabilidad y 

un compromiso para cuidar, así mismo conocimiento y acciones de 

cuidado que debe tener la enfermera ya que al ser considerado el 

cuidado como Intersubjetivo, responde a procesos de salud – 

enfermedad e interacción persona – medio ambiente. 

Dentro de la filosofía del cuidado neonatal y materno con apoyo 

del grupo familiar, se establece que las creencias y las prácticas 

culturales son determinantes e importantes en los comportamientos de 

crianza porque influyen sobre las interacciones con el hijo y sobre el 

estilo de crianza, de los padres o de la familia RUIZ DE CARDENAS 

(2002). 
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“…… ay señorita lo cuido mucho a mi caishita, yo lo quiero mucho 

vieraste; cuando nació era chiquitano y lloraba mucho por eso me 

preocupo y a veces ni sé que hacer, ni porque llora por eso lo abrigo 

bien y lo cargo a la espalda pa que se quede dormidito vieraste mi 

familia me enseña a cuidarlo…” 

En este discurso se evidencia aspectos culturales para el cuidado 

y así como Leininger, (1988) Hace referencia a los valores, creencias, 

normas, símbolos, prácticas y modos de vida de las personas, grupos o 

instituciones, aprendidos, compartidos y transmitidos de una 

generación a otra, sostuvo que la cultura era el aspecto más amplio, 

mas comprehensivo, holístico y universal, aprendido de los seres 

humanos y predijo que el cuidado estaba incrustado en la cultura. En la 

cultura se evidencia el cuidado émico y el cuidado ético y el llegar a 

conocer estos, permite  que se llegue a garantizar un cuidado al 

binomio madre-hijo acorde con su cultura. 

El cuidado cultural es el acto de prestación de cuidados de ayuda, 

apoyo, facilitación o capacitación sintetizados y culturalmente 

constituidos hacia uno mismo o hacia los demás, centrados en 

necesidades evidentes o anticipadas para la salud o el bienestar 

VÁSQUEZ (2007). 

Al interior de la zona andina las madres tienen diversas creencias 

y costumbres acerca del cuidado de su recién nacido, según la 

perspectiva de ellas todo este conjunto de acciones son para el 
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bienestar y para el mantenimiento de la salud de su recién nacido, 

puesto que para ellas el traer a un ser humano al mundo no es sólo 

darle abrigo, alimentación y vestido, sino también brindarle cariño, 

amor y tener paciencia, es por ello que muchas de ellas manifiestan 

que es una bendición de Dios el tener un hijo. 

Las culturas tienen derecho a tener sus propios valores, creencias 

y prácticas del cuidado cultural y a que éstos sean respetados y 

apropiadamente usados en enfermería y otros servicios de salud; el 

respeto por el otro y por sus diferentes culturas, esto se evidencia en el 

discurso: …ay señorita yo le pongo lanita negra en su moyerita para 

que no le entre el aire y no se vaya a enfermar...;  en la actualidad se 

requiere de un profesional sensible ante la diversidad cultural en los 

diferentes entornos de trabajo, no solamente en el ámbito comunitario, 

pues siempre donde haya una relación persona-enfermera es 

necesario valorar sus patrones culturales como determinantes en el 

cuidado. 

Los significados son muy importantes desde la cultura de las 

participantes del estudio. Desde el abordaje de enfermería, se ha 

catalogado como un dominio propio de la disciplina y determinante en 

los procesos de salud enfermedad, es así como que la disciplina como 

ciencia humana tiene que ver con los significados tal como los ven y 

perciben sus miembros. 
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Según Muñoz de Rodríguez (2002), prácticas de cuidado 

materno-perinatales son actividades que realizan las mujeres con ellas 

mismas y con sus hijos durante el periodo del posparto, para seguir 

viviendo, mantener la salud, atender sus necesidades y conservar su 

bienestar, basadas en un sistema de creencias, tradiciones culturales, 

difícilmente reemplazadas por nuevos conocimientos y además 

desconocidas por quienes ofrecen cuidados. Las prácticas de cuidado 

y protección del recién nacido hacen referencia a la salud física y al 

sistema de creencias en torno a los espíritus, todavía vigentes en las 

culturas andinas y en amplios sectores rurales y populares.  

Las familias en estudio refieren que un concepto de cuidado en 

relación a sus vidas diarias, es una actitud de responsabilidad y unión 

afectivo con otro ser humano, “la palabra cuidado incluye dos 

significaciones básicas, íntimamente ligadas entre sí: La primera la 

actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con el otro. La 

segunda, de preocupación y de inquietud, porque la persona que tiene 

cuidado se siente envuelta y afectivamente ligada al otro” (BOFF, L. 

1999). 

Esto se evidencia en el discurso: …hay señorita cuando mi 

caishita llora yo lo cargo, lo hago callar, lo cuido y lo tengo cargao 

hasta que se calme hablándolo bonito…, pues el cuidado hacia un 

recién nacido no solo abarca en realizar actividades de cuidado 

(bañarlo, vestirlo, asistirlo, etc.) sino que es también un cuidado 

afectivo que beneficie al vínculo madre – hijo, de acuerdo con Waldow, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



66 

(1998), quien considera el cuidado no como una actividad o tarea 

realizada en el sentido de tratar una herida, aliviar un desconfort y 

ayudar en una cura o a aliviar una dolencia. Procura ir más allá, 

intentando captar un sentido más amplio: el cuidado como una forma 

de expresión, de relación con el otro ser y con el mundo, como una 

forma de vivir plenamente. 

Para Leininger, 2002 el cuidado es el conocimiento que se obtiene 

de los seres humanos en su contexto cultural encontrando su 

significado a partir de los valores, creencias y prácticas, con respecto a 

sí mismas y cuidado de sí. 

El cuidado y la cultura son vistos como el corazón y el alma de la 

Enfermería, y esenciales para el desarrollo de un nuevo conocimiento y 

nuevas prácticas en la Enfermería transcultural. 

La adecuación cultural de la oferta de servicios de salud, y la 

necesidad de adaptar el modelo occidental a las costumbres de cada 

pueblo, es una necesidad fundamental para que la comunidad 

fortalezca  su identificación con dicho sistema y su uso permita  sentirlo 

como parte de sus propios procesos (MAYCA, 2006). 

En otro discurso manifiestan que:…yo le doy mi pecho pa que 

crezca sanito, también lo fajo para que no se tronche su cuerpito…lo 

abrigo bien su moyerita y le doy cariño porque es tan chiquitano y lo 

quiero mucho…, esto hace referencia que las creencias no tienen que 

ser demostradas, ellas son inconscientemente aceptadas como 
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verdaderas por la comunidad, mientras tengan un resultado positivo 

para las madres andinas seguirán practicando este conjunto de 

actividades culturales en el cuidado de su recién nacido. 

Desde el enfoque cultural, las prácticas son actos guiados por 

creencias y valores, que varían considerablemente según los grupos 

sociales y los sistemas familiares, económicos y sociales, esto se 

refleja en la manifestación de las madres:…su munyo lo limpio con 

agüita de manzanilla y un trapito limpio pa que no se safe, la doctora 

me dijo que lo hagamos con alcohol pero le vaya a arder a mi caishita, 

no vale mejor…; en términos generales pueden considerarse la manera 

como las personas afrontan y solucionan algunas necesidades MUÑOZ 

R. (2004). 

Las prácticas de cuidado se definen como las actividades que las 

personas hacen por su propia cuenta con el fin de seguir viviendo, 

mantener su salud, atender sus enfermedades y conservar su bienestar 

y el del hijo por nacer MUÑOZ R. (2002). 
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SUB TEMA: DESCUBRIENDO UN MUNDO NUEVO CON LAS 

ENSEÑANZAS   DE MI FAMILIA PARA EL CUIDADO DE 

MI HIJO. 

Las creencias populares han sido importantes en la evolución de 

la especie humana. Según HARRIS (1982), la cultura es ese todo 

complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre de una sociedad.  

“…mi mamita me ayuda a cuidar a mi caishita, me enseña a como 

fajarlo pa que no se tronche, a darle sus agüitas pa cuando se resfria y 

también me ayuda pa que no se enferme mucho mi cholito…”, este 

discurso relatado  por las madres en estudio demuestra que este 

conjunto de creencias se desarrolla, transmite y mantiene a través de la 

experiencia del grupo social que la práctica, sin embargo, hay 

costumbres y creencias que se consideran erradas desde la 

perspectiva de la medicina científica, aunque sean lógicas y útiles en la 

vida cotidiana de las personas que las sostienen. 

Para las madres no es fácil durante los primeros días de puerperio 

identificar con claridad las necesidades y las acciones a realizar de 

acuerdo con estas, es por ello que la nueva madre se enfrenta a una 

serie de conocimientos nuevos que irá aprendiendo día a día con cada 

reacción y con cada descubrir de su hijo esto se demuestra en el 

siguiente discurso:…me sentí muy contenta cuando vi a mi hijito, me 

dan ganas de llorar cada vez que lo veo, pero me da miedo porque es 
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chiquitasho y a veces llora mucho pero ahí voy aprendiendo a como 

cargarlo y a darlo mi pecho…, en ese descubrir muchas son las 

reacciones que puede tener una madre dependiendo de su 

personalidad, adaptación y su apoyo social y familiar pues en esta fase 

del postparto es esencial el acompañamiento de la familia y la red 

social cercana, para ejecutar de una manera efectiva los cuidados 

propios del recién nacido y así evitar peligros y riesgos en este. El 

aspecto cultural y social de la madre va a determinar en muchos 

aspectos el estilo de cuidado que se le brindará a ese nuevo miembro 

de la familia. 

LEININGER (2002) plantea que el cuidado culturalmente 

congruente y terapéutico ocurre cuando los valores, creencias, 

expresiones y patrones de cuidado cultural son explícitamente 

conocidos y usados apropiada, sensitiva y significativamente con gente 

de culturas diversas o similares. 

En el siguiente discurso narrado por las madres: …ay señorita yo 

a veces ni sé porque llora mi caishita, no sé qué lo duele pero ahí mi 

mamita y mi suegra me enseñan que le puedo dar y como cuidarlo a mi 

caishita…, muestra que la madre trata de  descubrir el mundo de su 

hijo en un aprendizaje continuo tanto de ella como madre, como de su 

hijo el cual inicia una travesía por un mundo desconocido y lleno de 

innumerables experiencias nuevas con la participación también de los 

miembros de la familia, los cuales comparten sus tradiciones para el 

cuidado del recién nacido. 
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Para la madre que inicia su proceso de aprendizaje con su hijo 

recién nacido surgen muchas dudas e inquietudes sobre cómo dar un 

cuidado adecuado, tanto las mujeres primerizas como multíparas 

cuidan a sus hijos acorde con sus propias creencias, conocimientos y 

valores, que en algunas ocasiones podrían ser perjudiciales para el 

recién nacido, esto se demuestra en siguiente discurso: …cuando mi 

caishita se resfría le damos unas cucharadas de agüita de matico o 

manzanilla y mi vecina me dijo que también era buenazo echarle unas 

gotas de leche a su munyito para que no se lo vaya a infectar…, se 

identifican creencias de tipo cultural inculcadas por la familia, las cuales 

siguen aún siendo no beneficiosas para el recién nacido. 

BEJARANO (2005) se evidencia cómo el fajar al bebé y tratar de 

proteger el muñón umbilical, en el cual se destaca como razones para 

esta práctica el miedo a que el recién nacido sufra una hernia a nivel 

umbilical. Es una creencia tradicional que tiene mucha influencia aún 

en las puérperas de las zonas rurales, la cual se ha transmitido por 

comunicación oral de generación en generación lo que hace que se 

continúe realizando pues hace parte de la cultura, sin embargo la 

evidencia muestra cómo se debe garantizar que el cordón no quede 

apretado, ni se le deben colocar ningún tipo de fajas que puedan 

aumentar el riesgo de infección pues la recomendación es que éste 

quede seco y al aire para acelerar el proceso de cicatrización y su 

posterior caída. La madre que realiza esta práctica se enfrenta a decidir 

si fajar al recién nacido o no, pues por un lado es una creencia cultural 
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dada por las madres y abuelas quienes aconsejan su uso para evitar 

que el bebé tenga una hernia cuando llora o cuando realiza algún otro 

esfuerzo y por otro están las recomendaciones dadas por el personal 

de salud quienes aconsejan el no hacerlas por el riesgo de onfalitis y 

disminución del volumen gástrico en el caso del uso del fajero. 

Los cuidados entorno a los cólicos del recién nacido es otra de las 

preocupaciones de las madres relacionada a la atención del bebé. Para 

ellas se convierte en angustia y preocupación el llanto del bebé 

producido por los cólicos y muchas veces esto causa que se 

desesperen, angustien o que sigan diversas prácticas para evitarlos, 

esto es evidenciado en la manifestación de las madres: …ay mi 

caishita cuando le da dolor de panza una ni sabe que hacer o que darle 

pa que se mejore, más da la preocupación de no saber cómo sanarlo, 

por eso mi suegra o mi mamita me ayudan ellas saben más que uno… 

Algunas de las informantes relacionan los cólicos con el consumo 

de alimentos fríos y grasosos por ello restringen estos alimentos, otras 

consideran que la causa principal es el frío por ello realizan cuidados 

en torno a abrigar muy bien al recién nacido, y en no exponerse al frío 

o consumir alimentos fríos. 

Una de las informantes ofrece agua de poleo para evitar la 

aparición de los cólicos en su hijo. Se considera que el cólico del 

lactante es aquel episodio que puede aparecer desde las primeras 

semanas de vida, que se acompaña de llanto intenso, vigoroso durante 

un periodo de tiempo de al menos 3 horas al día, durante 3 días a la 
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semana y al menos durante 3 semanas.  Es descrito por los padres, 

como un llanto continuo, de mayor o menor intensidad, acompañado de 

movimiento de extremidades, posición con la espalda arqueada, 

pataleo, ruidos a nivel del estómago fácilmente audible, que se pueden 

desencadenar sin motivo aparente.  MUNÉVAR (2009) demuestra 

como la madre identifica los cólicos de su hijo por diferentes 

manifestaciones que presenta el neonato, el más significativo es el 

llanto y los retorcijones de las piernas que presenta el bebé, algunas lo 

identifican observando las características de la deposición. De acuerdo 

con el estudio de Munévar, las puérperas analizan las características 

de la deposición: color verde, líquido y olor agrio con el cólico o dolor 

de estómago. 

La presencia de cólicos en el lactante, puede ocasionar en los 

padres un sentimiento de impotencia, angustia por no saber qué hacer 

esto está manifestado en el discurso: …me angustio mucho cuando mi 

caisha se enferma de la panza, no sé qué darlo me da miedo llevarlo a 

la posta porque le vayan a poner ampollas mejor lo doy un tecito pa 

que se le pase el dolor…, esta angustia se refleja más en las mujeres 

primerizas pues experimentan miedos, y diversas dudas en su nuevo 

rol. 

MUNÉVAR Y MUÑOZ (2009) identificaron como, las emociones 

que experimenta la madre son la expresión, como organismo vivo, 

frente a los cambios de su propia esfera interior y de los factores del 

entorno, que manifiesta de diferentes maneras, y si no puede cumplir 
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con las necesidades del hijo (sociales y biológicas) en forma crónica o 

aguda, entra en conflicto.  

El recién nacido nace con la capacidad de comunicarse, y uno de 

los modos de hacerlo es el llanto, es más, se trata del primer método 

de comunicación que usará para transmitirnos lo que no es correcto en 

su entorno o en sí mismo, lo que no le gusta.  

“…mi caishita a veces llora demasiado, una ni sabe lo que le pasa 

pero vieraste cuando viene mi mamita rapidenque sabe lo que le 

pasa…cuando se enferma mi caishita más lo pido a ayuda a mi mamita 

o a mis cuñadas, no da tiempo de llévalo a la posta además ellas 

saben que ramitas lo puedo dar…” 

El recién nacido llorará si tiene sueño, hambre, frio, miedo, 

soledad, tristeza, cansancio, dolor o molestias. Todos sus sentimientos 

y sensaciones negativas nos las va a poder comunicar mediante el 

llanto. 

Se describen tres clases de llanto de acuerdo con las 

necesidades del lactante, entre éstas se encuentran: el llanto intenso: 

ataque de llanto histérico e inconsolable asociado a movimiento de 

manos, piernas y facies contraídas, que interpretaron como presencia 

de dolor, el llanto no específico: llanto normal, menos intenso que el 

anterior, que no se acompaña con movimientos hipertónicos o muecas; 

lo asociaron con necesidades sentidas por el niño o a comportamientos 

propios de su personalidad. 
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Las madres primerizas generalmente tienen dificultad para 

interpretar el llanto de sus bebés y se angustian, esto pasa sobre todo 

los primeros días mientras ambos (mamá y bebé)  aprenden a entrar 

en sintonía lo cual se logrará mucho más rápido a través de la lactancia 

materna.  

Durante los primeros días los bebés tienen una gran necesidad de 

sentir a su mamá cerca y de succionar frecuentemente por eso 

mientras están siendo  amamantados están tranquilos pero cuando no 

sienten a su mamá cerca lloran de nuevo. Esta conducta del recién 

nacido muchas veces hace  pensar a la mamá y al resto de los 

familiares que el bebé tiene hambre y dicen “tiene  hambre, tu leche no 

es suficiente”. Realmente esto no es cierto,  los bebés recién nacidos 

no tienen hambre, lo que sí tienen son deseos de mamar pues nacen 

con un reflejo de succión muy fuerte y necesidad de estar cerca de su 

mamá (Unicef, 2012). 
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SUB TEMA: ME ANGUSTIO MUCHO CUANDO MI HIJO ENFERMA, PERO 

TRATAMOS DE SOLUCIONARLO CON LAS PLANTAS 

MEDICINALES. 

La enfermedad es expresada en los discursos: … Me da hincones 

en el pecho cuando está enfermo…, me da angustia por que llora 

mucho por las noches…, …Lo llevo a la posta para que lo vean los 

doctores…, …Cuando se enferma no sé qué darlo… y …Lo abrigo bien 

para que no se resfríe… dichas enunciados evocan a la idea de que 

enfermedad puede ser de origen físico, emocional, ambiental, pues el 

ambiente según la corriente ecológica puede ser físico, biológico y 

social. 

Tanto la salud como la enfermedad viven en la mente y el cuerpo 

humano, por eso las enfermedades destruyen la salud y una buena 

vida, porque cuando existe enfermedad se va la tranquilidad y 

sensación de bienestar y dan pase a esa sensación tan desagradable 

de intranquilidad y sufrimiento. 

En la antigüedad la enfermedad fue descrita como un complejo 

sistema de síntomas que estaban relacionados con ciertas partes del 

cuerpo, sin embargo otras culturas percibieron las enfermedades como 

una expresión de impureza ritual, que podía ser despejada con el uso 

de rituales purificadores, así también las enfermedades fueron 

percibidas como un castigo cuando se violaban tales, reglas sociales o 

delitos planeados de forma conscientes contra humanos y dioses, pero 

a la vez las enfermedades también podrían ser infligidas por 
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hechiceros, demonios y por los dioses y que aún son vistas en el 

universo cultural. (MUTHS, 2001) 

La enfermedad y la salud son parte de nuestra vida como lo son 

comer y beber, del mismo modo lo es para el recién nacido que aunque 

tiene que ser asistida pero también es parte de su vida diaria, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) “Salud es la ausencia de 

enfermedad y enfermedad es ausencia de salud”, lo que expresa la 

comprensión general de la población, aunque la forma en que un 

individuo percibe la salud y la enfermedad resulta muy compleja, pues 

cada sociedad desarrolla líneas de dirección básicas con relación a la 

comprensión de la salud y la enfermedad, los tratamientos y métodos 

de curación que son ofrecidos y aceptados. Ya que aunque 

reaccionamos en forma altamente individual a las enfermedades, 

nuestra educación y el medio social determina nuestra percepción, y 

nuestra cultura no permite un gran alejamiento de las normas 

aceptadas.  

Por eso para reducir el sufrimiento humano es necesario 

considerar factores biológicos y sociales, ya que es posible observar 

una gran heterogeneidad de enfermedades en diversas regiones del 

planeta, pero la incidencia de enfermedades concretas varía entre 

sociedades, pues las culturas interpretan y tratan las dolencias de 

forma diferente. 
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Y es que la cultura influye en los síntomas de las enfermedades 

en sus incidencias y su tratamiento, pues cada sociedad tiene un modo 

de vivir y todo el mundo reacciona de forma diferente a la salud y la 

enfermedad, por tanto cada persona se enfrenta diferentemente a un 

nivel emocional, racional, físico y espiritual cada sociedad desarrolla 

líneas de dirección básica con relación a la comprensión de la salud y 

la enfermedad, tratamiento y métodos de curación que son ofrecidos y 

aceptados, pues aunque reaccionamos en una forma altamente 

individual a nuestras enfermedades personales, nuestra educación y el 

medio social determinan nuestra percepción (EMBER, 2004). 

Los conceptos y conocimientos de salud y cura de la enfermedad 

han sido profundamente interpretados por la creciente interacción de la 

cultura rural y la práctica de la medicina tradicional…Son curadoras las 

ramitas…, … creyo más en las ramitas que en esos jarabes que nos 

dan en la posta… y …si se enferman muy grave lo llevo a la posta…, y 

las personas con mayor poder social, económico y político de una 

sociedad suele tener mejor salud, pues en las sociedades estratificadas 

la pobreza generalmente ha favorecido la alta incidencia de 

enfermedades debido a que estas personas tienen mayor tendencia a 

vivir en condiciones de hacinamiento y poco saludables, además de 

tener menor acceso a los cuidados sanitarios (SÁNCHEZ, 2000). 

Dentro de las muchas culturas andinas que pueden existir dentro 

de lo que es Perú, las diferentes poblaciones tienen maneras, culturas 

y creencias  diferentes de tratar las enfermedades que aquejan a su 
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población o a sus familias y la más predominante de ella es a través de 

plantas medicinales, ya que existe más confianza en ellas. 

Esto se evidencia en el discurso: … Para que se le pase la diarrea 

le doy un poquito de agua de poleo…, …Le doy unas cucharitas de 

agua de eucalipto con mielcita para que se desinflame su gargantita… 

y … A veces le echamos agua de manzanilla a su munyito porque el 

alcohol le vaya a arder… pues dentro de las creencias acerca del 

tratamiento para diferentes enfermedades en las zonas rurales 

predomina mucho el hacerlo con diferentes plantas medicinales, Vichith 

(2011), considera que el uso de las plantas medicinales con fines 

terapéuticos y curativos ha sido conocido por décadas, en muchas 

culturas tanto orientales como occidentales, es así como las plantas 

hacen parte de la cultura de una región y están dentro de las creencias 

de la misma. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), más del 80% de la población mundial, especialmente en los 

países en desarrollo, utilizan tratamientos tradicionales a base de 

plantas para sus necesidades de atención primaria de salud. 

Igualmente la OMS definió la planta medicinal como cualquier 

especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas 

para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos puede servir de 

precursores para la síntesis de nuevos fármacos (BERMÚDEZ, 

Tomado de OMS 1979). 
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Durante el estudio las madres que participaron mencionaron 

algunas de las plantas medicinales, las cuales son más comunes 

dentro de su uso para atender las enfermedades de su recién nacido, y 

dentro de ellas tenemos el poleo, manzanilla, anís, etc. las mismas que 

estas madres usan constantemente dentro del cuidado tanto de su 

recién nacido y como el de su familia. 

Esto se evidencia en el discurso: …Para que se le pase la diarrea 

y cólicos estomacales le doy un poquito de agua de poleo…, …A veces 

le echamos agua de manzanilla a su munyito porque el alcohol le vaya 

a arder…, …Le doy unas cucharitas de agua de eucalipto con mielcita 

para que se desinflame su gargantita…, …Le doy agüita de matico 

cuando está con la tos…, …Le doy agüita de molle para la tos… y …Le 

doy té anís para el dolor estomacal… 

El poleo cuyo nombre científico es mentha pulegium, es 

considerado como una planta medicinal la cual tienen muchos usos, 

uno de ellos es su efecto como carminativo y antiespasmódico lo que 

ayuda a evitar la acumulación de gases, además, el poleo tiene 

excelentes propiedades sedantes, también posee propiedades 

expectorantes, beneficiosas para el aparato respiratorio, debido a su 

composición rica en mentol. Sin embargo no existe evidencia en la 

literatura que sustente su uso en recién nacidos. (OLGUIN, 2012). 
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Ésta se considera una conducta no benéfica para el control del 

cólico en el recién nacido producido por frío, pues se encuentran 

dosificaciones de esta planta para el adulto en dosis muy pequeñas, lo 

que aumentaría el riesgo en el recién nacido si se sobredosifica. El uso 

de esta planta está relacionado con hepatotoxicidad cuando se 

administra en dosis elevadas. Existen condiciones especiales en las 

que el consumo de plantas medicinales requiere un conocimiento 

exacto de la condición fisiológica del paciente, estas situaciones son: 

infancia, embarazo, tercera edad, estados perioperatorios, edad, sexo, 

factores hereditarios, etc. (MARTÍNEZ, 2005) 

La manzanilla cuyo nombre científico es Chamaemelum nobile, 

presenta varias propiedades medicinales debido a la composición que 

posee esta planta. Las principales son las digestivas y 

antiespasmódicas, también es vasodilatadora, consiguiendo una 

disminución de la presión arterial. Por lo cual es muy utilizada por 

personas que presenten problemas de presión alta. Igualmente posee 

propiedades sedantes, por lo que puede ser empleada para tratar 

casos de nerviosismo y ansiedad también se utiliza para casos de 

problemas para dormir (insomnio). Sin embargo está documentado que 

puede producir hipotonía generalizada (debilidad muscular) en niños 

muy pequeños. En general la manzanilla es bien tolerada, aunque 

algunas veces pueden aparecer alergias debido a las lactonas 

sesquiterpénicas. Solo las infusiones muy concentradas pueden tener 

un efecto emético (vómito profuso) (ALBORNOZ, 2012). 
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Una de las características del uso frecuente de estas plantas es el 

uso por tradición o porque ha sido enseñado de generación en 

generación muchas veces desconociendo la razón específica de 

muchas de ellas, concuerda esta información con el estudio el cual 

afirma que estas tradiciones conservan su arraigo en las mujeres, 

quienes las han aprendido de una generación a otra; desconociendo 

muchas veces la acción que ejercen en los usos más comunes dentro 

del cuidado del recién nacido, y lo cual se evidencia en: …son 

buenazas las ramitas…, mi mama dice que las ramitas son mejores y 

…los antiguos curaban solo con ramitas…(CAJIAO, 1997). 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 El significado del cuidado del recién nacido para las madres de la 

región andina, según su cultura es el conjunto de sentimientos 

(formas de sentir, pensar, actuar) de cada una de ellas en lo que 

respecta al cuidado que brinda hacia su recién nacido, por lo que 

goza de gran reconocimiento y merito por parte de la comunidad. 

 Cuando hablamos de prácticas favorables para la salud, tenemos en 

el horizonte una noción de salud integral, que considera a la persona 

como un ser biopsicosocial, se requieren considerar las dimensiones 

biológicas, psicológicas y sociales de la salud y la enfermedad. La 

madre andina en la actualidad goza de gran conocimiento y saberes 

con lo que respecta al uso de las plantas medicinales para mejorar 

las molestias que se puedan presentar en la vida de su recién nacido 

y permitir la presencia e intervención de la familia, demostrando gran 

respeto por su cosmovisión y naturaleza, aprendiendo y 

conservando sus prácticas tradicionales hasta la actualidad. 

 La familia se involucra de alguna u otra manera en el cuidado del 

recién nacido sobre todo en sus primeras semanas. Sin embargo, se 

nota diferentes creencias al momento de brindar dichos cuidados. La 

cultura y las enseñanzas de las madres, abuelas, suegras, etc., y 

demás familiares hacen que la alimentación, vestido, higiene y 

atención del recién nacido durante sus primeros días se rodee de 

tabúes como usar la ropita amarilla para la suerte del bebé, usar 
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fajas para que no se tronchen o para que descansen mejor, darle 

agua de plantas medicinales para aliviar los malestares del recién 

nacido, usar el manzanilla para la higiene del cordón umbilical, entre 

otros. Todos estos tabúes restringen a los consejos orientados por 

sus creencias y cultura. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar investigando evidencias científicas sobre diversas prácticas 

de cuidado que hasta el momento se han considerado inocuas pero 

que algunos estudios han demostrado sus efectos nocivos sobre el 

recién nacido y la producción de la lactancia, como en el caso de las 

plantas medicinales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar planes de cuidado de enfermería a través 

de programas de atención domiciliaria, acciones de promoción y 

prevención que le permita ser coherentes con cada madre, además 

que sea un plan diseñado de manera holística que se congruente con 

la cultura y desarrollar el proceso de la interculturalidad. 
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

La aproximación conceptual que ha originado el presente estudio, es 

construido a partir de los conceptos básicos de una enseñanza del cuidado 

de la madre hacia el recién nacido en su contexto cultural, en donde se 

evidencia las diferentes costumbres, creencias y culturas que existen en las 

zonas rurales con respecto al cuidado y atención del recién nacido en los 

primeros días, el cual se desarrolla en base a los fundamentos ya antes 

presentados, determinando una aproximación a la construcción de un marco 

conceptual sobre cuidados del recién nacido por parte de la madre 

(esquema N° 01) 

En el presente esquema, se puede observar que los cuidados 

brindados por parte de la madre hacia su recién nacido se basan en sus 

creencias y costumbres, sobre todo por las enseñanzas aprendidas de sus 

antepasados en donde muchos de estos cuidados no siempre son los 

mejores o los más correctos, pero si pueden ser mejorados con el tiempo y 

la práctica. 

La interrelación que existe en cada uno de los dominios permite 

comprender que este fenómeno se desarrolla dentro de un contexto social, 

que implica compartir modos culturales, donde uno de las interrogantes de la 

madre determina cual es el significado cultural del cuidado que le brinda a su 

recién nacido, sus sentimientos y procedieres, lo cual es constituido por su 

propia cultura con valores – creencias, que tienen influencia en la  

construcción de estos dominios y producto de ellos el tema y los sub temas 

generados. 
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ANEXO N°1 

 

FORMATO: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

CÓDIGO DISCURSO CATEGORÍA 
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ANEXO N°2 

FICHA DE INFENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL 

 

1. Fecha…………………………………………………………… 

2. Nombre de la Comunidad……………………………………. 

3. Lugar donde se desarrolla la entrevista…………………….. 

4. Identificación de las integrantes (mujeres)…………………. 

 

N° Nombres 

y 

Apellidos:  

Códigos 

 

Edad 

Nivel 

Educativo 

Estado 

Civil 

Condición 

Social 

Económico 

Procedencia 

y Dirección 

001 P1      

002 P2      

003 P3      

004 P4      

005 P5      

006 P6      

007 P7      

008 P8      

 

Número: Referido al orden cualitativo de la participación de cada integrante 

del grupo cultural. 

 

Código: Atributo a cada persona participante (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8). 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Departamento de Salud Familiar y Comunitaria 

 

SIGNIFICADO CULTURAL DEL CUIDADO FAMILIAR EN EL RECIÉN 

NACIDO EN LA REGIÓN ANDINA. 2014 

ANEXO N°3 

INTERROGANTES PARA ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD  

1. ¿Cómo se sintió el primer día que tuvo a su bebé en sus brazos? 

2. ¿Qué hace para cuidar a su bebé? 

3. ¿Cómo cuida a su bebé? 

4. ¿Qué hace cuando su bebé está enfermo? 

5. ¿A recibido información del personal de salud de cómo cuidar a su 

bebé en casa? 

6. ¿Lo alimenta con leche materna a su bebé? ¿Por qué? 

7. ¿Por qué en sus cuidados usted coloca algodón en la cabeza y faja el 

cuerpo de su recién nacido? 
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ANEXO N°4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“SIGNIFICADO CULTURAL DEL CUIDADO FAMILIAR EN EL RECIÉN NACIDO 

EN LA REGIÓN ANDINA. 2013” 

Yo _______________________________________________________ 

identificada con D. N. I.: __________________, he sido informada por las 

señoritas, estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

que desarrolla un trabajo de investigación acerca de: “SIGNIFICADO 

CULTURAL DEL CUIDADO FAMILIAR EN EL RECIÉN NACIDO EN LA 

REGIÓN. 2013”, es por ello que yo: 

 Acepto libre y voluntariamente en colaborar en el trabajo de 

investigación relatando cuál ha sido mi experiencia como madre. 

 Permito que las señoritas utilicen la información sin dar a conocer mi 

identidad y que modifique nombres o situaciones del texto que 

pudieran permitir conocer mi identidad. 

 Acepto que tengan acceso a mi identidad, la que será revelada por 

ellos solo si fuera necesario para mi beneficio. 

 He sido informada que puedo retirar mi colaboración en cualquier 

momento sea previo o durante la entrevista. 

 Autorizo que se me grave la conversación. 

 Fijaré día, hora y lugar donde se realizará nuestra entrevista. 

 

________________________________ 
Firma 
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ANEXO N°5 

GLOSARIO 

 Fajar: Actividad que se realiza en las zonas rurales a base de fajas 

tejidas, con la finalidad de evitar que el recién nacido este segura al 

cargarlo a la espalda, también para que duerman por un tiempo más 

prolongado. 

 Moyera: Expresión émica para expresar o designar a los huesos del 

cráneo de un bebé (fontanelas). 

 Caisha: Término emic que utilizan las personas naturales de la sierra, 

especialmente de las zonas rurales, para referirse a su recién nacido. 

 Le pongo lana negra: Práctica común realizada para proteger las 

fontanelas de su hijo, de esta manera evitar los resfriados. 

 Ñisgar: Término utilizado por las madres en estudio para referirse a la 

obstrucción de las fosas nasales de un recién nacido. 

 Panza: Término emic utilizado por las informantes del estudio para 

referirse a la parte abdominal de la persona. 

 Tronchar: Estado de salud que puedo ocurrir durante las primeras 

semanas de vida del recién nacido como la ruptura o fractura severa 

de algunos de sus huesos. 

 Froto su pecho: Práctica realizada por las madres para producir 

calor en el tórax y así mejore en su proceso de resfriado. 
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 El ojo: Expresión comúnmente utilizada para manifestar un malestar 

general del recién nacido, ocasionada por la supuesta trasmisión de 

energía negativa por la persona que miró al bebé. 

 Hincones: Palabra utilizada por las madres andinas para expresar o 

manifestar sentimientos de angustia debido a hechos o sucesos 

preocupantes dentro de su vida diaria. 

 Munyo: Expresión hecha por las madres participantes del trabajo de 

investigación para referirse así a la cicatriz umbilical que queda en 

medio del vientre, después de secarse y romperse el cordón umbilical. 

 Arder: Palabra utilizada comúnmente por la gente natural de las 

zonas rurales para referirse a la sensación calor o de quemadura en 

cualquier parte de la piel. 

 Chacra: Es una propiedad en la cual las personas pueden sembrar 

diferentes tipos de alimentos los cuales pueden crecen asociados, 

complementándose unos a otros. 

 Pastear: Palabra expresada por las personas propias de las zonas 

andinas de la sierra, en la cual se refieren a la actividad de dirigir a los 

animales o al ganado a los campos en donde hay hierva o pastos 

para que puedan alimentarse. 

 Taitas: Expresión andina o rural que es propiamente dicha de los 

hijos para referirse de esa manera a los padres. 
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ANEXO N°6 
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