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RESUMEN. 

 

El presente estudio de abordaje cualitativo, descriptivo se realizó en la 

ciudad de Huamachuco, cuyo objetivo fue analizar comprehensivamente la 

percepción de la madre acerca del cuidado que brinda la enfermera al niño 

menor de cinco años en el servicio de crecimiento y desarrollo del Hospital 

Leoncio Prado. El escenario de investigación fueron los hogares de cada 

una de las participantes y la población en estudio estuvo constituida por 

ocho madres de familia, las que reunieron los criterios de selección. El 

número de sujetos participantes fue determinado por el método de bola de 

nieve. Se tuvo en cuenta los criterios éticos y de Rigor científico. La 

información se obtuvo a través de la entrevista abierta. Los discursos 

obtenidos fueron  analizados emergiendo 3 categorías empíricas: el cuidado 

de enfermería como un acto de amor, el cuidado de enfermería como ciencia 

y arte y divergencias del cuidado.  

 

Palabras claves: Percepción de la madre – cuidado – niño. 
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ABSTRACT. 

 

The present qualitative, descriptive study was carried out in the city of 

Huamachuco, whose objective was to comprehensively analyze the mother's 

perception about the care provided by the nurse to the child under five years 

of age in the growth and development service of the Leoncio Prado Hospital. 

The research scenario was the households of each of the participants and 

the study population consisted of eight mothers, who met the selection 

criteria. The number of participants was determined by the snowball method. 

Ethical and scientific Rigor criteria were taken into account. The information 

was obtained through the open interview. The discourses obtained were 

analyzed by emerging three empirical categories: nursing care as an act of 

love, nursing care as science and art and care divergences. 

 

 

 Key words: Perception of the mother – care – child. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un 

proceso, la cual va más allá de superar la enfermedad o los cuidados que 

exige la enfermedad. Watson (1988), refiere que el cuidado es la esencia de 

enfermería, que implica no solamente al receptor, sino también a la 

enfermera como transmisora de él, la misma que debería estar constituida 

por acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y 

preservar la humanidad ayudando a la persona a hallar un significado a la 

enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir 

autocontrol, autoconocimiento y autocuración. 

 

Por ello, el cuidado de enfermería es un servicio de ayuda a la 

persona, que se realiza en una perspectiva de relación significativa entre la 

enfermera y el paciente, en la que la enfermera debe adoptar actitudes de 

respeto, comprensión, empatía, autenticidad y consideración positiva hacia 

el paciente durante el cuidado brindado (Henderson, 1995). 

 

Por otro lado, la persona como sujeto del cuidado, percibe la atención 

del personal de enfermería y es capaz de valorarla de forma directa y 

personal. En este sentido, la perspectiva que se forma de la atención 

recibida como dimensión del cuidado, es la experiencia advertida y 

expresada por el sujeto. No tiene ninguna relación con los aspectos 

científicos y técnicos, sino con las necesidades de afecto, comprensión, 

protección, bienestar, ocio e información. Es una dimensión determinada por 
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el contexto socio-cultural, los hábitos y las costumbres; además del ambiente 

físico donde se brinda el cuidado (Waldow, 1988). 

 

Precisamente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

1994) fundamenta en las normas de salud infantil, al control de crecimiento y 

desarrollo como una actividad preventiva promocional de gran importancia 

que debe cumplir el personal de salud en cada uno de los niveles de 

atención de la estructura sanitaria, especialmente en el niño menor de 5 

años por su condición de vulnerabilidad.   

 

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2011), define al control 

de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 5 años, como actividades 

periódicas y sistemáticas que evalúan el crecimiento y desarrollo del niño(a) 

con el objetivo de detectar de manera oportuna, los cambios y riesgos en su 

estado de salud; añade que por norma, los controles deben hacer énfasis en 

la medición de peso y talla de los niños(as) en el logro de sus habilidades de 

desarrollo y en la provisión de consejería a los padres, madres y cuidadores, 

constituyéndose un espacio en donde pueden conversar sobre sus dudas e 

inquietudes en temas de salud, nutrición, estimulación y vacunación de sus 

hijos(as).    

 

Dicha norma se encuentra implementada en todas las instituciones a 

nivel nacional, la misma que, se encuentra a cargo del personal de 

enfermería; quien tiene la tarea de evaluar al niño(a) de acuerdo a los 
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estándares que ofrece el Ministerio de Salud, de informar y educar a los 

padres y/o cuidadores respecto al avance de sus menores hijos, de acuerdo 

a los recursos disponibles de cada institución, promoviendo así un cuidado 

integral al niño(a).  

 

Así también, dentro del Plan Nacional por la Infancia y la 

Adolescencia 2012 – 2021, el Perú tiene como primer objetivo estratégico 

garantizar el crecimiento y desarrollo integral del niño y niña de 0 a 5 años 

de edad, sin embargo, la proporción de niños(as) menores de 36 meses con 

control de crecimiento y desarrollo alcanza solo el 50.5 por ciento (PNAIA, 

2012).    

 

Dentro de este contexto el control de crecimiento y desarrollo es una 

actividad final de enfermería, pues es importante el rol que cumple la 

enfermera en el área de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 5 

años, que está orientado a promover el cuidado en la salud física, mental y 

emocional del niño(a), así como prevenir enfermedades que alteren el 

proceso de crecimiento y desarrollo, mediante actividades preventivas 

promocionales. Por ello es indispensable, desarrollar una buena relación con 

la madre y/o acompañantes del niño, a través de mensajes claros y 

sencillos, respetando sus costumbres y brindando un trato amable y cálido 

aplicando todos los conocimientos para una atención integral (MINSA, 2011). 
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La madre desempeña un rol influyente y crucial durante el crecimiento 

y desarrollo del niño(a), es ella quien está presente durante todo el proceso; 

visualiza, compara y comprueba durante su vida diaria, los cambios 

biopsicosociales del niño(a); reconociendo la necesidad de un control para 

corroborar que el crecimiento y desarrollo sea adecuado (Whaley, 1995). 

 

Del mismo modo, cada persona actúa como un mundo diferente, 

posee una sensibilidad interna y externa, percibe el mundo y observa las 

cosas de manera distinta, acumula una serie de conocimientos que sean 

adquiriendo a lo largo de la vida mediante la recolección de experiencias y 

valores. 

 

Consecuentemente la perspectiva de los cuidadores sobre el cuidado 

no siempre coincide con la percepción que tiene enfermería: Ya que valoran 

altamente aspectos como el trato humanizado y que parezcan buenos 

profesionales, mientras que para enfermería estos aspectos no tienen el 

mismo peso, le dan mucha más importancia a los aspectos técnicos del 

cuidado (Morales y Carbajal, 2008).  

 

Así la percepción del cuidado humanizado de enfermería implica el 

trabajo interdisciplinario, el cual debe ser sometido a una evaluación 

continua que busque la prestación del servicio competente y completo, para 

así resolver de una u otra forma la situación de cada usuario; es por esto 

que la percepción del cuidado cuenta con varias dimensiones, entre las que 
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están: la dimensión técnica, la seguridad, el servicio y el costo racional, 

donde la dimensión técnica es la más importante, ya que consiste en la 

mejor aplicación del conocimiento, capacidad profesional y la tecnología, el 

nivel de los procedimientos y equipos disponibles a favor del cuidado 

(Gonzáles y Quintero, 2009).  

 

En el Perú, el acceso a los servicios de salud, se logra mediante la 

plena satisfacción de una necesidad de atención percibida. Sin embargo, 

también se sabe que entre aquella necesidad de salud y la atención de la 

misma suelen presentarse múltiples barreras. Así también, se incrementó las 

razones relacionadas a la dimensión de la atención, como el maltrato del 

personal, falta de confianza y demora (MINSA, 2011).  

 

Entonces, la calidad se puede describir en términos de efectividad y 

eficiencia, beneficios y daños en el proceso de la atención la misma que se 

puede interpretar en dos dimensiones interrelacionada e interdependientes. 

La que engloba la eficacia y eficiencia, la dimensión técnica se refiere a la 

aplicación de la ciencia y la tecnología para beneficio de la salud, por otra 

parte, la dimensión interpersonal, el cual está basado en el postulado de que 

la relación entre las personas debe seguir las normas y valores sociales que 

gobiernan la interacción de los individuos en general (Donabedian, 1990).  

 

Así la calidad de cuidado de enfermería es un proceso que 

comprende la evaluación del nivel de cumplimiento de los cuidados 
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programados por la enfermera hacia el usuario asegurando el mantenimiento 

de la eficacia y la eficiencia de la atención de enfermería durante su 

desempeño profesional, entendiéndose por eficacia al cuidado de enfermería 

brindado de manera correcta, científica, técnica y humana. La eficacia 

expresa hasta qué punto se satisface las necesidades del usuario y su 

familia, midiendo la atención recibida que ejerce el efecto deseado con un 

mínimo de esfuerzo, gasto y desperdicio de recursos (Long, 2003). 

 

Por ello, la satisfacción de usuario constituye un objetivo y también un 

resultado en la atención del usuario de las redes asistenciales de salud; 

desde esta perspectiva, en forma progresiva se ha convertido en una 

preocupación permanente de los servicios de salud tanto públicos como 

privados. La información proporcionada por los usuarios, es una herramienta 

de utilidad para el conocimiento y diagnóstico más certero de las 

necesidades y expectativas de la población y la posterior toma de decisiones 

orientada a su satisfacción (López y Rodríguez, 2012). 

 

A nivel de enfermería existe preocupación por la percepción del 

cuidado de enfermería en las diferentes áreas de atención, quizá porque el 

mecanismo propio del sistema de salud que hace más difícil el reto de 

concentrarse en la persona a quien se cuida (Lewis ,1992) Citado por Torres 

y Buitrago, 2011. 
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Situación que fue evidenciado claramente durante las prácticas pre – 

profesionales que realizamos en diferentes establecimientos de salud, donde 

se ha podido evidenciar que en el área de control de crecimiento y desarrollo 

de la niño(a) menor de 5 años, hay deserción en la asistencia, debido a que 

se evidencia una cantidad considerable de tarjetas de seguimiento. 

 

Por ello, realizamos esta investigación en el Hospital Leoncio Prado, 

el cual tiene una categorización de nivel II- 1, en esta área de consulta 

externa, se evidencia que el ambiente es pequeño, existe cuatro consultorios 

de enfermería, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: un ambiente 

para triaje, otro para vacunas, los otros dos para consultorio; alrededor de 

estos se encuentran sillas y bancas para la espera de la atención. Esta 

atención es realizada por ocho enfermeras, en dos turnos, cuatro en cada 

turno,  la atención empieza de 07:00 am a 13:00 pm (Turno mañana) y de 

13:00 pm a 19:00 pm (Turno tarde), la población atendida consta de 80 a 

100 usuarios por día, en los que se brinda cuidados esenciales,  en 

repetidas ocasiones se da las coincidencias que los usuarios opinan que la 

atención brindada no es rápida y de duración corta, que es el motivo por el 

cual dejan de asistir a los controles periódicos de sus niños.  

 

Esto probablemente influye de manera directa o indirecta en los 

cuidados brindados por el personal de enfermería. Aspectos que deben de 

ser captados con el fin de mejorar la atención integral de los niños(as), 
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logrando así la aceptación de las indicaciones y consejerías por parte del 

personal de enfermería y también la asistencia periódica.  
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1.1. OBJETO DE ESTUDIO: 

El cuidado de enfermería al niño menor de 5 años desde la 

percepción de la madre en el servicio de crecimiento y desarrollo. 

1.2. PREGUNTA NORTEADORA. 

¿Cuál es la percepción que tiene la madre del cuidado de la enfermera en el 

control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años. Hospital 

Leoncio Prado? 

1.3. OBJETIVO. 

Analizar comprehensivamente la percepción de la madre acerca del 

cuidado que brinda la enfermera al niño menor de 5 años en el servicio de 

crecimiento y desarrollo del Hospital Leoncio Prado. 
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II. MARCO REFERENCIAL.  

 

Los conceptos principales que guiaron el abordaje teórico del 

presente trabajo de investigación son: El cuidado de enfermería al niño en el 

servicio de CRED y la percepción del cuidado por parte de la madre. 

 

El cuidar refiere Mayeroff (1971), es primariamente un proceso que 

implica entrega hacia el ser cuidado y a las oportunidades de aprender de 

este, para así obtener un crecimiento personal sobre los cuidados. Este 

proceso de cuidado consiste en obtener conocimientos, paciencia (para 

otros y consigo mismo), honestidad, confianza, comprensión, valor, 

responsabilidad, devoción, humildad, esperanza, coraje, con la finalidad de 

brindar cuidado en base a las necesidades del otro y responder 

adecuadamente a ellos a través de la ética y la moral.  

 

Precisamente el cuidado es para enfermería su razón moral, no es un 

procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, 

intersubjetivo de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente. El 

cuidado humano debe basarse en la conexión en la que se incluya una 

calidad única y auténtica. La enfermera es la llamada a ayudar al paciente a 

aumentar su armonía dentro de la mente, cuerpo y alma, para generar 

conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista el cuidado no solo 

requiere, que la enfermera sea científica, académica y clínica; sino también, 

un agente humanitario, moral y ético, como copartícipe del cuidado (Watson, 

1988).  
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También, Roach (1991), afirma que el cuidado es una expresión de 

nuestra humanidad esencial para nuestro desarrollo y realización. 

Enfermería posee varios requisitos y atributos que la distinguen y 

caracterizan como una profesión de ayuda, en la cual es genuino, ésta se 

basa en el concepto de cuidado que abarca todos los atributos que la hacen 

una disciplina humana y de ayuda que comprenden una relación de 

solidaridad, compartiendo alegrías y tristezas, promoviendo relaciones en la 

que los paciente sientan seguridad y confianza.  

 

Para Waldow (1998), el cuidado, aún en el silencio es interactivo y 

promueve el crecimiento de ayudar a la persona a crecer, lo que involucra 

ayudarla a enfrentar momentos difíciles, manteniéndose presente y solidaria, 

auxiliándolo a extraer el significado de la experiencia vivida, haciéndolo 

menos traumático  

 

Según Boff (1999), cuidar es más que un acto; es una actitud 

fundamental que surge cuando la existencia de alguien tiene importancia, 

mediante el cual la persona sale de sí y se centra en el otro con desvelo y 

solicitud. Lo que abarca más que un momento de atención. Entonces puede 

provocar preocupación, inquietud y sentido de responsabilidad que a su vez 

acoge sentimientos como pensar, poner atención, mostrar interés, 

manifestar una actitud de desvelo y de preocupación. 
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Así mismo, refiere que el cuidado como un acto de amor es siempre 

una apertura hacia el otro, basada en la convivencia.  La comunión con el 

amor es un fenómeno cósmico y biológico, al alcanzar el nivel humano, el 

amor se manifiesta como un proyecto de libertad, con gran fuerza de 

cohesión, de simpatía y de solidaridad. La gente se une y se recrea por 

medio del lenguaje de amor, el sentimiento de afecto y de pertenencia (Boff, 

1999).  

 

No obstante, la enfermera para brindar cuidado exige conocimiento 

científico, sobre la persona, entorno, proceso de interacción, aplicando así 

juicios y razonamientos aceptados, haciendo uso de valores éticos. Exige 

que en el momento de cuidar incluya habilidades y actitudes que son 

predisposiciones internas de la enfermera para ayudar al paciente (Poblete y 

Venezuela, 2007). 

 

Durante el cuidado, en el momento de la interrelación enfermera –

paciente, debe aflorar el conocimiento y la sensibilidad demostrando 

habilidad técnica, espiritualidad y rituales de cuidado siempre acompañado 

de acciones expresivas e instrumentales.  Entonces, el cuidado, constituye 

todas las actividades desarrolladas por el profesional de enfermería para y 

con el ser cuidado, con base en conocimientos científicos, habilidad, 

pensamiento crítico, creatividad, acompañadas de comportamientos y 

actitudes de cuidado que implican promover, mantener y recuperar su 

dignidad e integridad humana (Waldow, 2008). 
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Al tiempo que se brinda cuidado, este puede tener variaciones 

durante la interacción enfermera paciente, Boff (1999), menciona que la 

aparición del fenómeno del descuido, la indiferencia y el abandono conducen 

a la pérdida de la conexión con el todo durante el cuidado. De igual manera 

Waldow (2008), sugiere que el cuidado, por sus múltiples características y 

principalmente por ser interactivo y no desarrollado por maquinas, presenta 

también variedades en sus expresiones de cuidador. Muchas veces las 

cuidadoras fallarán en el cuidado, incluso teniendo buenas interacciones. 

Parece que el cuidado en su sentido ideal no se procesa, aunque no deje de 

suceder. O mejor, el cuidado no ocurre, pero las intervenciones de las 

enfermeras se realizan. 

 

Así también, es frecuente, en la práctica de la enfermería, los casos 

de omisión, negligencia o grosería en función de la falta de personal, de 

material y de preparación de las personas que ejercen el cuidado. Si el 

cuidado es realmente importante y significativo, debe ser reconocido no solo 

por aquellas personas que son cuidadoras profesionales si no por todas las 

personas que directa o indirectamente están envueltas en él (Waldow, 

2008).  

 

Por lo que respecta al cuidado, puede este también puede verse 

desde dos posturas: la primera, el cuidado orientado a realizar actividades 

beneficiosas para otras personas y con otras personas, cuya relación está 
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determinada principalmente por la responsabilidad que tiene una de ellas, 

generalmente la enfermera de dar respuesta a otra persona y de satisfacer 

sus necesidades en salud. La segunda en la cual el cuidador ejerce el 

cuidado como una respuesta emocional que conlleva una preocupación por 

el otro y da importancia a la relación, al afecto, a la franqueza y a la atención 

de las necesidades de la persona a la que se cuida (Vásquez, 2012).  

 

Dentro del área de crecimiento y desarrollo, este cuidado es realizado 

por el personal de enfermería capacitado, sensible con actitudes y 

comportamientos apropiados. Teniendo en cuenta las necesidades, 

características y capacidades de la madre y el niño, respetando el contexto 

socio cultural, en la que se establece una relación de respeto y confianza 

con la madre, para que pueda expresar sus problemas, sentimientos y 

motivaciones; involucrando al padre y a la familia en las responsabilidades 

del cuidado del niño y niña (MINSA, 2011). 

 

Considerando al niño(a) menor de 5 años, como una persona con 

capacidades, necesidades físicas, psicológicas, sociales, intelectuales y 

espirituales; que en los primeros años de vida evolucionan con gran rapidez, 

en proceso de cambios y de logros enormes en su crecimiento y desarrollo. 

Por ello el cuidado de los niños(as) menores de  5 años requiere de la 

madre, conocimientos y actitudes, de desvelo, compromiso, afecto, respeto, 

ocupación, además de ejecutar actividades para una buena alimentación, 
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aseo y educación, que son útiles para la vida futura del ser humano (Whaley, 

1995).  

 

En efecto, la madre está presente durante el primer año de vida del 

niño(a) cuida y vela por su salud física y psicológica, ya que es la etapa en la 

que el niño(a) crece con mayor rapidez y atraviesa por un proceso de 

adaptación, por ello que su asistencia en el servicio de crecimiento y 

desarrollo es determinante para que adquiera conocimientos y los ponga en 

práctica (Mellado, 2007). 

 

Por ello, la madre es la persona con consanguinidad o proximidad que 

asume la responsabilidad del cuidado del niño(a), por ello que es un ser 

primordial el querer identificar el actuar del personal de enfermería, ya que 

cumple un rol de acompañamiento al estar en permanente cercanía con el 

niño y observar todo lo que acontece en su medio (Peterson, 2008).    

 

Entonces, en la atención crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 

5 años, el objetivo son las madres de familia, muchas de ellas primerizas, ya 

que en estas se verá reflejados los resultados esenciales del cuidado y 

control del niño, aprovechando de manera eficiente el tiempo utilizado 

durante la atención y valoración del niño, incentivando la participación activa 

de la familia en las intervenciones para lograr un desarrollo normal (MINSA, 

2011). 
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Así la enfermera(o) genera la facilidad y disponibilidad para acercarse 

a la madre, tener tiempo para escucharla, comunicarse amablemente y 

establecer una relación empática que es la capacidad de experimentar, y por 

lo tanto, de comprender las percepciones y sentimientos de otra persona, así 

como la capacidad para comunicar esta comprensión. El afecto no posesivo 

se demuestra hablando en un tono de voz moderado y adoptando una 

postura abierta y relajada, y unas expresiones faciales coherentes con el 

contexto comunicativo (Watson, 1988).  

 

Es preciso destacar que la madre, es la que evaluará el cuidado 

brindado por el personal de enfermería, desde su percepción el mismo que 

es definido como un carácter inferencial y constructivo, el cual genera una 

representación interna de lo que sucede en el exterior al modo de hipótesis. 

Para ello se usa la información que llega a los receptores y se va analizando 

paulatinamente. El usuario se guía por ciertas expectativas, que se ven 

modificadas a consecuencia de algunas actividades realizadas por el 

personal, lo que refleja el servicio otorgado (Gutiérrez, 2004). 

 

Considerada la percepción como un proceso mental del ser humano 

que le permite organizar de una forma significativa y clara del interior de sí 

mismo, todo ello que obtiene del exterior para poder tener conciencia de lo 

que lo rodea, en la relación enfermera – paciente, se hace referencia en la 

impresión que se subyace de esta interrelación en el momento de “cuidar al 

otro”, y como se interioriza y clasifica los momentos y acciones 
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intencionadas de la persona cuidada y de aquella denominada cuidadora 

(Watson, 1988). 

 

También, la percepción como es un acto complejo que depende tanto 

de quien recibe como de quien proporciona la información, percibimos 

sensaciones, sentimientos y la intimidad de la otra persona, en ese momento 

el individuo reduce el mundo que lo rodea a unos hechos concretos, por lo 

tanto se puede definir como la interpretación de esas sensaciones, dándoles 

significado y organización. La organización, interpretación, análisis e 

integración de los estímulos, implica la actividad no solo de nuestros órganos 

sensoriales, sino también de nuestro cerebro (Ariza, 2004). 

 

Así el concepto de percepción del cuidado en enfermería, es definida 

como el proceso de representación mental sobre la integración enfermera – 

paciente en la que ambos son vistos como seres humanos en todas sus 

dimensiones y que se da como producto de las impresiones que el usuario 

obtuvo de la observación del desempeño de la enfermera al brindar los 

cuidados a su paciente durante la interacción del cuidado, de esto depende 

el logro conjunto de propuestas de cambio para dignificar a las personas o 

fortalecer su autonomía, que es la esencia que pretende el cuidado 

(Peterson, 2008).    

 

Teniendo en cuenta que la percepción del cuidado de enfermería 

varía en función de las características de los pacientes, la cultura, 
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expectativas,  los factores personales, de enfermedad, se hace necesario 

que las/los enfermeras(os) midan estas influencias con el fin de realizar 

ajustes y hacer seguimiento al cuidado ofrecido, de esta manera examinar 

los puntos bajos e identificar los defectos en el cuidado de enfermería 

ofrecido y así mantener en alto el concepto de los pacientes acerca de la 

atención recibida  (Morales y Carbajal, 2008). 

 

Sin embargo, la percepción como dimensión del cuidado es la 

experiencia advertida y expresada por el usuario y que en la mayoría de los 

casos, no tiene ninguna relación con los aspectos científicos y técnicos, sino 

con las necesidades de afecto, comprensión, protección, bienestar, ocio e 

información. Es una dimensión determinada por el contexto sociocultural, los 

hábitos y las costumbres; además del ambiente físico donde se brinda el 

cuidado (Ariza, 2004). 

 

Entonces, para llegar a la percepción, el primer paso es la sensación 

que es la representación mental del mundo, pero sin la capacidad para 

seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones, esta 

representación no sería completa. Éste segundo paso lo denominamos; la 

percepción de los servicios de salud, la que viene hacer la investigación 

secundaria de las sensaciones en cuanto a las experiencias y recuerdos 

adquiridos (Hernández, 2012).   
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Entonces el cuidado que se brinda a la madre en el servicio de CRED, 

es evaluada por ésta, a partir de la percepción tiene antes, durante y 

después del cuidado. Aspectos como la ambientación del lugar, la cortesía, 

el tono de voz, el tiempo, las indicaciones y educación que se le proporcione, 

la evaluación física, el material de evaluación, entre otros, influyen en la 

valoración o evaluación del cuidado recibido en el CRED.  
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III. REFERENCIAL EMPÍRICO.  

 

La presente investigación de tipo cualitativo al intentar valorar el 

cuidado de enfermería al niño desde la percepción de la madre, no puede 

desligarse del aspecto de valoración de la calidad, razón por la cual se 

toman como elementos de base empírica las siguientes investigaciones 

cuantitativas.  

 

Mellado (2007), realizó un estudio de investigación sobre “Satisfacción 

de la madre de la atención brindada por la Enfermera en el componente 

CRED del C.M.I. Daniel Alcides Carrión”, llegando a la siguiente conclusión: 

La mayoría de las madres tiene un nivel de satisfacción medio con tendencia 

a baja respecto a la atención que brinda la Enfermera en el componente 

CRED referido a que la enfermera no saluda, no realiza la evaluación física, 

no deja indicaciones escritas y la poca decoración del consultorio. 

 

Vilchez y Col (2007), realizaron un estudio sobre “Relación entre el 

nivel de calidad del cuidado de enfermería percibido por el cuidador familiar 

y el nivel de crecimiento y desarrollo del niño menor de cinco años en el 

consultorio de CRED del P.S. Santa Ana” Chimbote; llegando a las 

siguientes conclusiones: “El mayor porcentaje de los niños menores de 5 

años tuvo un crecimiento y desarrollo alterado. Así mismo, la mayoría de las 

cuidadoras familiares percibió que el nivel de calidad del cuidado de las 

enfermeras era regular. En relación a las variables de estudio se demostró 

que existe relación entre ellas”  



21 
 

Ponce y Col (2008), realizaron una investigación “Satisfacción laboral 

y calidad de atención de enfermería en una unidad médica de alta 

especialidad” México, llegando a las siguientes conclusiones: 50por ciento 

de los usuarios encuestados considera insuficiente la calidad de atención 

recibida. La satisfacción laboral tiene relación con aspectos de desarrollo, 

capacitación y actualización para el desempeño; así como condiciones 

laborales. Y la satisfacción del usuario está ligada con el trato del personal. 

La mayor satisfacción laboral existe mayor calidad de atención por parte del 

personal de enfermería y por lo tanto satisfacción del paciente”. 

 

Farfán (2009), realizó una investigación sobre el “Nivel de satisfacción 

de los familiares acompañantes de los pacientes pediátricos del Hospital Dos 

de Mayo” llegando a la siguiente conclusión el nivel de satisfacción de los 

familiares acompañantes de los pacientes pediátricos mayoritariamente fue 

de nivel medio. 

 

Chambilla (2010), realizó un estudio cuyo título es “Percepción de las 

madres sobre la calidad de atención de enfermería en el Control de 

Crecimiento y Desarrollo en niños menores de un año del Centro de Salud 

La Molina” llegando a las siguientes conclusiones un porcentaje significativo 

58% expresa que es medianamente favorable, referido a que: no respeta 

creencias y costumbres de la madre, lo favorable esta dado porque la 

enfermera realiza el control de peso y talla al niño, y lo desfavorable, porque 

la enfermera no entrega indicaciones escritas al finalizar la consulta.  
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Reyes (2010), realizó un estudio sobre “Factores asociados a la 

asistencia al Control de Crecimiento y Desarrollo de los lactantes que 

acuden al C.M.I. San Fernando”, llegando a las siguientes conclusiones : En 

relación a los factores de la calidad de atención, fueron la oportunidad y la 

satisfacción, las madres que perciben que la atención brindada en el 

Consultorio de CRED no es oportuna, los niños presentarán un riesgo 4,9 

mayor a tener asistencia irregular, en aquellas madres que tiene una 

percepción de insatisfacción respecto a la atención brindada al niño presenta 

24,2 veces más posibilidades que tenga asistencia irregular. 

 

Guevara (2012), realizó un estudio cuyo título es “Percepción de las 

madres acerca de la calidad de atención que brinda la enfermera en el 

consultorio de CRED de la Red de Es Salud “San José” – 2012”. Llegando a 

la siguiente conclusión, la percepción de la mayoría de las madres acerca de 

la calidad de atención que brinda la enfermera en el consultorio de CRED es 

medianamente favorable. 

 

En cuanto a estudios de investigación relacionados con respecto a las 

percepciones de las madres del cuidado de enfermería al niño menor de 

cinco años,  no se encontró en la bibliografía revisada.  
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IV. ABORDAJE METODOLÓGICO. 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación cualitativa descriptiva, se realizó con el 

propósito de comprender el cuidado de enfermería al niño desde la 

percepción de la madre en el servicio de crecimiento y desarrollo. 

 

Siendo la investigación cualitativa la más adecuada, puesto que los 

sujetos de atención en este caso las madres, tuvieron participación activa 

durante el proceso, el estudio considera el contacto directo entre el 

investigador y la realidad, que no puede ser cuantificada, trabaja con el 

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

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

los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a variables 

de operacionalización, lo que nos permitió comprender los comportamientos 

de los sujetos de investigación, a partir de la dimensión subjetiva, 

favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su contexto 

natural (Minayo,1994). 

 

Así también, busca descubrir el significado de los fenómenos 

experimentados para los seres humanos a través del análisis de las 

descripciones del sujeto, pues para que el fenómeno se muestre no basta 

vivirlo, ni estar inmerso, ya que la visión amplia está restringida. La 

comprensión exige, transcender esta perspectiva e interpretar diferentes 

posibilidades, observando diversos sentidos (Martins y Bicudo, 1989). 
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La investigación cualitativa en el modo de investigación sistemática, 

se ocupa de comprender a los seres humanos y la naturaleza de su 

interacción entre sí y con su medio. A menudo, se sostiene que este tipo de 

investigación es holístico, porque se preocupa por los seres humanos y su 

ambiente en toda su complejidad, es decir, que aborda el estudio de los 

seres humanos y su entorno en toda su complejidad; a menudo, se basa en 

la premisa de que el obtener conocimiento de los seres humanos es 

imposible sin describir cómo se vive y cómo se define la experiencia humana 

por los actores mismos (Polit y Hungler ,1998).  

 

Entonces, la investigación cualitativa produce una información 

descriptiva, enfocada en el estudio del ser humano, los eventos, observa 

fenómenos dentro de un contexto natural, extrae información dentro del 

marco de referencia de los sujetos. Aquí el investigador no manipula a los 

individuos o grupo, la realidad viva es el enfoque interrogatorio (Martins y 

Bicudo, 1989). 

 

Por ello, el método descriptivo mide hallazgos basados en las 

conversaciones y observaciones; es decir, el hombre desarrolla la definición 

del mundo a través de la experiencia de los eventos de la vida, que permiten 

describir situaciones, eventos y hechos que manifiestan determinados 

fenómenos, buscando especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se somete a un análisis (Hernández y Fernández, 2010). 
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Consecuentemente, el método descriptivo tiene como objeto 

identificar con mayor especificidad las características, rasgos, formas, 

contenidos de un problema de campo subjetivo e inter subjetivo que afecta la 

prestación de servicios. Busca familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información, investigar problemas del 

comportamiento humano que se consideran cruciales. Por tanto, produce a 

resultados basados en conversiones y observaciones, generando hipótesis 

para nuevas investigaciones y ampliar teorías (Hernández, 2006). 

 

4.2. ESCENARIO DE ESTUDIO. 

La presente investigación se desarrolló, con madres que acuden al 

servicio de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 5 años del Hospital 

Leoncio Prado, fundado en el 19 de Mayo del año 1962 según su 

equipamiento e infraestructura tiene una categorización de nivel II- 1. Está 

ubicado en la ciudad de Huamachuco, capital de la Provincia de Sánchez 

Carrión, en la parte septentrional del Perú, en la sierra de la región  de la 

Libertad, a una distancia de 180 Km de la ciudad de Trujillo, lo que equivale 

a 4 horas de viaje, a una altitud de 3. 269 msnm con una población de 

42,590 habitantes aproximadamente. 

 

El servicio de crecimiento y desarrollo cuenta con cuatro consultorios 

de enfermería, un ambiente para triaje, otro para vacunas, los otros para 

consultorio. La atención es realizada por ocho enfermeras, en dos turnos, 

cuatro en cada turno,  la atención empieza de 07:00 am a 13:00 pm (Turno 
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mañana) y de 13:00 pm a 19:00 pm (Turno tarde), la población atendida 

consta de 80 a 100 usuarios por día, en los que se brinda cuidados 

esenciales.  El personal técnico consta de cuatro (dos para cada turno) los 

mismos que cuentan con alumnos del Instituto Superior Tecnológico Público 

– Huamachuco, quienes apoyan en esta área de triaje, quienes cumplen 

turnos con responsabilidad. 

 

4.3. MUESTRA. 

La muestra de estudio, se llevó a cabo mediante la técnica “bola de 

nieve” que consiste en realizar la recolección y análisis de datos continuos, 

este momento de recolección – análisis de datos se detiene cuando las 

respuestas de los entrevistados se repiten, llegando a un punto de 

saturación en la que hay un incremento muestral no agregado, en ese 

momento se dice que la muestra se ha saturado. La muestra está constituida 

por ocho madres, se determinó mediante la recopilación de datos 

cualitativos, posterior a ello se realizó el estudio y análisis. El objetivo fue 

encontrar cualidades características sosioestructurales de un fenómeno 

social. (Katayama, 2014).  

  

4.4. SUJETOS DE ESTUDIO. 

Los sujetos de investigación estuvieron conformados por ocho madres 

que acuden al área de crecimiento y desarrollo del niño y niña menor de 5 

años. Por la naturaleza de la investigación, los sujetos fueron seleccionados 

de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y selección:  
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 Que tenga de 18 años a más. 

 Que esté orientada en tiempo espacio y persona. 

 Que desee participar voluntariamente en el estudio. 

 Que asistan a la atención de control de crecimiento y 

desarrollo del niño y niña menor de cinco años en el Hospital 

Leoncio Prado, con una duración de 6 meses a más. 

 Que el sentido de la audición no este alterado. 

 

            A las integrantes de la investigación de les denomino mediante 

seudónimos, a continuación la descripción de los sujetos de estudio: 

 

 
Seudónimo  

 
Edad 

 

 
Ocupación 

Tiempo de 
Asistencia a CRED 

Magnolia. 35 Años. Ama de casa. 4 años 6 meses. 

Azucena. 20 Años. Ama de casa. 2 años 3 meses. 

Orquídea. 28 Años. Ama de casa. 8 meses. 

Margarita. 25 Años. Ama de casa. 3 años 6 meses. 

Hortensia. 31 Años. Ama de casa. 2 años 

Dalia. 24 Años. Ama de casa. 1 año 6 meses. 

Jazmín. 39 Años. Ama de casa. 1 año 2 meses. 

Rosa. 21 Años. Ama de casa. 10 meses. 
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4.5. INSTRUMENTO DE ESTUDIO. 

El instrumento que se utilizó, es la entrevista a profundidad, que es 

considerada como una interacción dialógica, personal y directa entre el 

investigador y el sujeto estudiado. Se busca que el sujeto expresa de 

manera detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema. 

En ella se busca objetividad en las respuestas y ser respetuoso con las 

opiniones del entrevistado. Este debe ser alguien que concrete sus 

respuestas, que esté tranquilo y cómodo durante la entrevista (Katayama, 

2014).  

 

El propósito de las entrevistas fue obtener respuestas sobre un tema, 

problema o tópico de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del 

entrevistado donde el “experto” es el mismo entrevistado; por lo que el 

entrevistador debe escucharlo con atención y cuidado, generando un clima 

de confianza y desarrollando empatía con él. Por ello las entrevistas deben 

ser abiertas, de tal forma que los participantes expresen de la mejor manera 

sus experiencias y sin ser influido por las perspectivas del investigador o por 

los resultados de otros estudios (Hernández y Fernández, 2010).  

 

Entonces, en la entrevista abierta los temas están determinados, pero 

no las preguntas, por lo que el investigador, según su propio criterio y 

conforme vaya marchando la entrevista, podrá formar las preguntas que 

considere conveniente (Katayama, 2014). 
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4.6. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El proceso de recolección de la información se llevó a cabo durante el 

mes de Mayo y Junio utilizando el instrumento ya mencionado para tal fin, 

descrito anteriormente; éste se aplicó a las madres participantes, respetando 

las normas éticas que requiere este tipo de investigación.  

 

Para tal efecto nos contactamos con el Director, la Jefa de 

Enfermeras, la Jefa del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital 

Leoncio Prado – Huamachuco, con la finalidad de darle a conocer el objetivo 

de la investigación, logrando así su consentimiento para llevar a cabo dicho 

estudio. 

  

Posteriormente, captamos a cada madre y se realizó la visita 

domiciliaria, se planificó la entrevista para el día previsto.  La entrevista se 

ejecutó en las casas de las madres participantes, las mismas que reunían 

las condiciones de privacidad y comodidad, tanto para los investigadores e 

investigadas; creando una atmósfera que estimule la espontaneidad de sus 

respuestas de manera franca, directa y sin reservas. Luego se estableció 

una relación de empatía con cada entrevistada, mostrando real interés en el 

tema a tratar. Se le explicó el objetivo de la entrevista, guardando el 

anonimato y el carácter confidencial de la investigación, así también firmaron 

el consentimiento informado, consecuentemente se empezó a dialogar de 

manera informal para “romper el hielo” antes de comenzar con el 
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interrogatorio, haciéndole presente que su discurso será grabado en todo 

momento, solicitando su autorización.  

 

Finalmente se plantó la pregunta generadora de debate: ¿Cómo ve 

usted el cuidado de la enfermera cuando atiende a su niño?, con ello 

iniciamos a indagar, dejando que las madres expresen libremente sus ideas 

sin ningún tipo de interferencias, evitando “orientar” las respuestas. Usando 

expresiones breves que muestren a las entrevistadas nuestro interés: “ya 

veo”, “comprendo”, “entiendo”. Si se requería  que profundice en el tema, se 

repetirá la pregunta orientadora o se adoptaba una actitud de 

“incomprensión voluntaria”. Cada cierto tiempo se resumió parcialmente el 

discurso, para no perder la imagen global del tema entrevistado, se empleó 

pequeñas pausas (hasta 5 segundos), para que las entrevistadas puedan 

reflexionar antes de responder. Agotadas las preguntas, se dio por concluida 

la entrevista agradeciendo a la entrevistada por su tiempo y sus respuestas. 

 

4.7. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El análisis e interpretación de los datos es un proceso creativo de 

interpretación reducción y ordenación de discursos, que como técnica de 

investigación su finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cualitativa 

del contenido, para alcanzar la descripción del cuidado de enfermería al niño 

desde la percepción de la madre, que acude al servicio de crecimiento y 

desarrollo del Hospital Leoncio Prado – Huamachuco.  
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Después de realizar la entrevista a las participantes de la 

investigación, se procedió a la categorización para lo cual se utilizó el 

análisis de contenido temático. 

 

El análisis de contenido se usó para analizar los datos obtenidos, a 

través de la entrevista en profundidad, la misma que se caracteriza por 

investigar el significado simbólico de los mensajes, según Vitores (2004), el 

análisis de contenido temático, es el más utilizado, parte de datos textuales, 

donde se descompone el corpus en unidades temáticas para proceder 

posteriormente a su agrupamiento en categorías siguiendo el criterio de 

analogía, es decir, considerando las categorías o semejanzas que existan 

entre estas en función de criterios preestablecidos.  

El análisis de contenido temático comprende tres etapas:  

Pre Análisis: Es la etapa de la organización del material a analizar en la que 

se debe organizar el material protocolar (anotaciones de campo, 

grabaciones, filmaciones, fotos, transcripciones de las entrevistas, entre 

otras); el investigador debe hacer el esfuerzo de escritos y oír las 

grabaciones rápidamente, en la realidad hay expresada, revisar los relatos 

escritos y oír las grabaciones repetidamente, primero con la actitud de revivir 

la realidad en una situación concreta, y después, con la actitud de reflexionar 

acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa, luego hay que 

transcribir el material protocolar de manera íntegra, hacer varias lecturas y 
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relecturas, demarcar y destacar la importancia del conjunto de elementos 

dentro del universo de documentos de análisis (Dominguez y Tanaka, 2006).  

 

En esta fase organizamos las entrevistas de las participantes en archivos de 

Word, luego se imprimió este material para hacer lectura y relectura de 

dichas entrevistas, tratando de comprender lo que las personas expresaban. 

De esta manera se tuvo ideas generales, se hicieron unos mapas 

conceptuales de cada entrevistada para comprender de manera general el 

cuidado de enfermería al niño desde la percepción de la madre.  

 

Codificación: Consiste en realizar una transformación de los datos “datos 

brutos” (el material original) a unidades temáticas. Las operaciones 

implicadas en esta etapa son la fragmentación del texto, es decir, el 

establecimiento de unidades de registro, y la catalogación de elementos.  

 

Al respecto Dominguez y Tanaka (2006), señalan que la codificación es el 

tratamiento del material; corresponde a una transformación de los datos 

brutos del texto por recorte, agregación y enumeración, permitiendo obtener 

una representación del contenido. Tiene como objetivos: fragmentar y 

comprender un texto, para obtener las unidades de significados temáticos y 

otras expresiones. Para tal efecto hay que dividir los contenidos en 

porciones o unidades temáticas (párrafos o grupos de párrafos que expresen 

una idea o un concepto central). 
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Categorización: Organización y clasificación de las unidades temáticas 

obtenidas en base a criterios de discriminación. El criterio fundamental de 

categorización del análisis de contenido temático es semántico, es decir se 

agrupan las unidades por similitudes en cuanto a su significado. Para 

Dominguez y Tanaka (2006), el proceso de categorización es una operación 

de clasificación de elementos, basado en el criterio semántico, que al 

principio, puede presentarse varias sub categorías, que luego se reagrupan 

para formar las categorías. En tal sentido categorizar, es clasificar mediante 

un término que sea claro (categorías descriptivas), la idea central de cada 

unidad temática; luego se agrupan las categorías (conjunto de unidades 

temáticas) de acuerdo con su naturaleza y contenido, esto encamina hacia el 

hallazgo de teorías. 
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4.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 CONFIDENCIALIDAD: Mantener la información en privado al 

comunicarnos con las madres sobre sus vidas nos enteramos de 

muchos asuntos personales. A veces nos dan información íntima 

sobre otras personas, es nuestro deber de mantener esa información 

en absoluta confidencialidad. 

 

 ANONIMATO: Es el estado de una persona siendo anónima, es decir, 

que la identidad de dicha persona es desconocida. Esto puede ser 

simplemente porque no se le haya pedido su identidad, como en un 

encuentro ocasional entre extraños, o porque la persona no puede o 

no quiere revelar su identidad. 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO: El consentimiento informado es el 

procedimiento que garantiza que el sujeto ha expresado 

voluntariamente su intención de participar en la investigación después 

de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de los 

objetivos del estudio, beneficios, incomodidades y riesgos previstos, 

alternativas posibles, derechos y responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4.9. CONSIDERACIONES DE RIGOR CIENTÍFICO. 

 

 CREDIBILIDAD: Es el incremento de la posibilidad de producir 

resultados creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso del 

investigador con el informante en el transcurso de la investigación. El 

compromiso trata de identificar los factores contextuales que inciden 

en los fenómenos de estudio. 

 APLICABILIDAD: Busca aplicar los hallazgos significados en otros 

contextos donde se encuentren persona por experiencias semejantes. 

 AUDITABILIDAD: Es el criterio de rigor en mérito a los hallazgos, el 

estudio será audible cuando otro investigador pueda seguir 

claramente “el camino” de dirección usado por el investigador en el 

estudio, es decir otro investigador debe llegar a conclusiones 

similares y comparables al estudio. 

 CONFIABILIDAD: Tiene en cuenta la neutralidad de la investigación 

la confiabilidad, garantiza que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones estén apoyados por los datos y que exista la 

evidencia actual, al mismo tiempo, se debe apoyar en la opinión de 

expertos. 

 FIABILIDAD: Pretende promover la precisión, confiabilidad, 

credibilidad y seriedad de sus resultados y así su utilidad para otros 

científicos y profesionales. 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

Después de transcribir las entrevistas y clasificar los discursos, sobre 

el cuidado de enfermería al niño(a) menor de 5 años desde la percepción de 

la madre en el servicio de crecimiento y desarrollo, se extraen tres 

categorías, que para fines didácticos se presentan alternadamente en 

subcategorías, éstas han sido develadas del objeto de estudio. 

SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS 

 

 Sentimientos vinculantes. 

EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA COMO UN 

ACTO DE AMOR 

 Experiencia.  

EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA COMO 

CIENCIA Y ARTE 

 El proceso de cuidar. 

 Pensamiento crítico. 

 Experticia en la práctica. 

 Desamor.  

DIVERGENCIAS DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 Despreocupación. 

 Actitud posesiva. 
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1. CATEGORÍA: EL CUIDADO DE ENFERMERÍA COMO UN ACTO 

DE AMOR. 

La primera categoría emerge de los discursos:  

… “La enfermera habla con cariño a mi niño, Carlitos como 

estás, estás más grande, cuanto has crecido”… “Señora su 

niño está bien de peso y talla, me felicitó, felicitaciones su 

niño está bien, continúe así dándole sus menestras y huevito, 

generalmente es gentil”… (Margarita). 

 

…“Hay enfermeras que son buenas, a mi hija le dan cariño, 

lo dan juguetes que jueguen lo hace jugar, lo dan cariño”… 

(Jazmín). 

 

… “En el consultorio, nos saluda, señora buenos días, niño 

cómo estás, conversa con mi niño, es buena la enfermera, me 

felicitó, su niño está bien de peso y talla, me atendió 

normal”... “La enfermera, lo hablan con cariño, abre tu 

boquita hijito te voy a dar tu caramelito y lo vacunan, es 

buena, nos atienden bien”… (Magnolia).  

 

…“En el último control, a mi niño, lo ha dado cariño, lo 

trata bien, lo hacen cariños, lo hace reír, le dice mi bebé, que 

hermoso eres, me siento bien cómoda”… (Rosa). 

 

De los discursos se deduce que el cuidado de enfermería se da en un 

acto interactivo, auténtico y peculiar entre el ser cuidado y el cuidador; que 

se corrobora con lo referido por Roach (1991), quien afirma que el cuidado 

es una expresión de nuestra humanidad esencial para nuestro desarrollo y 
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realización. Enfermería posee varios requisitos y atributos que la distinguen 

y caracterizan como una profesión de ayuda, en la cual es genuino. Se basa 

en el concepto de cuidado que abarca todos los atributos que la hacen una 

disciplina humana y de ayuda que comprenden una relación de solidaridad, 

compartiendo alegrías y tristezas, promoviendo relaciones 

(enfermera/paciente), con el objetivo que los pacientes sientan seguridad y 

confianza.  

 

Además, Noddings (2003), añade que el cuidado es un ideal ético que 

consiste en tratar de comprender la realidad del otro, incluye salir de la 

propia estructura referencial y entrar en el lado del otro. Es así que el 

cuidado representa un compromiso, pues al decidirse por cuidar, uno se 

compromete. Cuidar es la acción indispensable en la que influye el afecto y 

la consideración para promover el bienestar del otro.   

 

El cuidado, sin duda está persuadido de valores como la compasión, 

la solidaridad, la ayuda, la dignidad y la integridad moral entre otros, los 

cuales, independientemente del enfoque, priorizan el respeto y el amor; 

aunque constituya un atributo de todos los seres humanos en el área de la 

salud y en especial la de enfermería, el cuidado es genuino y peculiar ya que 

envuelve una serie de acciones de la enfermera en el momento de 

interactuar con el paciente (Waldow, 2008). 
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Entonces, el cuidado se constituye en un acto de amor que se 

concretiza por la donación, es decir la constante actitud de dar, no 

solamente objetos materiales, si no de alegría, de entrega, de interés, de 

humor.  Puesto que, Boff (1999), refiere que el cuidado como un acto de 

amor es siempre una apertura hacia el otro, convivencia.  La comunión con 

el amor es un fenómeno cósmico y biológico, al alcanzar el nivel humano, el 

amor se manifiesta como un proyecto de libertad, con gran fuerza de 

cohesión, de simpatía y de solidaridad.  La gente se une y se recrea por 

medio del lenguaje de amor, el sentimiento de afecto y de pertenencia. 

 

Así pues, el cuidado con amor se ver reflejado a través del 

sentimiento de cariño puro y gratuito que se brinde al ser cuidado, 

incluyendo en el la dulzura, delicadeza y ternura; como lo refieren las 

madres en los siguientes discursos:  

…“Hay enfermeras que son buenas, a mi hija le dan 

cariño, lo dan juguetes que jueguen lo hace jugar, lo 

dan cariño”… (Jazmín). 

 

…“La enfermera, lo hablan con cariño, abre tu 

boquita hijito te voy a dar tu caramelito y lo vacuna, 

es buena, nos atienden bien”… (Magnolia).  

 

Para Boff (1999), el cariño envuelve ternura que se brinda a través del 

afecto que brindamos a las personas y el cuidado que aplicamos a las 

situaciones existenciales, la ternura es un afecto que, a su manera, también 

conoce.  Así mismo es la fuerza propia del corazón, es el deseo profundo de 
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compartir.  Es un conocimiento que va más allá de la razón, pues se 

manifiesta como inteligencia que intuye, que ve hasta lo profundo y 

establece comunión. 

 

Ya que el amor es cuidado y el cuidado es amor.  A través del cuidado 

se cumple la misión de ayudar, amar y dar cariño al ser cuidado.  El amor es 

la expresión más alta del cuidado. Para Boff (2003), se cuida lo que se ama 

viceversa y al cuidar uno se vuelve más amoroso; el amor potencializa 

nuestra capacidad de cuidar.  

 

En general, el amor es interpretado como un sentimiento y al hablar 

de cuidado en el área de la salud causa extrañeza usar este término entre 

profesionales y pacientes.  En este caso el amor se refiere al 

comportamiento. Según Hunter (2004), uno de los orígenes de la palabra 

amor, en griego, storge, encierra afecto, otra, philos, fraternidad, amor 

reciproco, es decir, amor incondicional, basado en el comportamiento en 

relación con los otros, incluyendo la elección deliberada. 

 

Dado que, podemos amar, no en el sentido del sentimiento sin que 

nos guste alguien, pero comportándonos amorosos con él, siendo 

respetuosos, amables, honestos, lo que involucra promover el bienestar del 

paciente en el momento de brindar el cuidado. Este momento de cuidar, se 

establece cuando existe un lazo de confianza entre el ser cuidado y el ser 

que lo cuida, estableciendo así un vínculo de respeto y empatía. Aunque 
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constituya un atributo en todos los seres humanos en el área de salud y en 

especial en la enfermería, el cuidado es genuino y peculiar (Waldow, 2008).  

Así lo muestra el siguiente discurso: 

… “En el último control, a mi niño, lo ha dado 

cariño, lo trata bien, lo hacen cariños, lo hace reír, 

le dice mi bebé, que hermoso eres, me siento bien 

cómoda” … (Rosa). 

El cuidado percibido por la madre es caracterizando por el cariño y el 

amor, así como la gentileza y comodidad durante el desarrollo del mismo. 

Este comportamiento del personal de enfermería hacia sus niños(as) les 

hace sentir contentas y con la percepción de ser bien atendidas.  Ahora bien, 

es propicio que el amor en el cuidado se expresa con sentimientos y 

actitudes. Este, es expresado a través del saludo, respeto, trato amable, 

cortesía, interés y confianza, que están inmersos en el afecto y ternura que 

la enfermera brinda a los niños(as) y madres en el momento del cuidado. Así 

surge la siguiente subcategoría: Sentimientos vinculantes, así lo 

demuestra el siguiente discurso:  

…“La enfermera habla con cariño a mi niño, 

Carlitos cómo estás, estás más grande, cuanto has 

crecido”… “Señora su niño está bien de peso y 

talla, me felicitó, felicitaciones su niño está bien, 

continúe así dándole sus menestras y huevito; 

generalmente es gentil”… (Margarita). 

 

… “En el consultorio, nos saluda, señora buenos 

días, niño cómo estás, conversa con mi niño, es 
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buena la enfermera, me felicitó, su niño está bien de 

peso y talla, me atendió normal” ... (Magnolia).  

Por lo expuesto podemos considerar que la categoría, el cuidado de 

enfermería como un acto de amor, está presente en la valoración que 

desarrollan las madres a partir de la percepción del cuidado brindado a sus 

niños(as), ya que describen en sus discursos la conducta amorosa, cariñosa 

por parte del profesional de enfermería hacia sus niños. Esta conducta del 

personal de enfermería les hace sentir contentas, con confianza, cómodas y 

con la percepción de que les atienden bien. 

 

2. CATEGORÍA: EL CUIDADO DE ENFERMERÍA COMO CIENCIA 

Y ARTE. 

La segunda categoría emerge de los discursos:  

…“En el consultorio de la enfermera, la saludo, dice de peso 

está bien, de talla está un poco bajo, seguro no le das de 

comer de todo”…“La enfermera, dice le toca tal y tal 

vacuna, anota en su tarjeta, escribiendo en las fichas me 

habla, me dice señora avánzate saca su bracito para 

vacunarlo, ya sabes cómo”…“Prepara las vacunas, lo dice a 

mi niño tranquilo hijito no va a doler, lo presta un juguete, 

dice señora coja bien su bracito del niño, lo vacuna 

rápido”…“Cuando lo vacuna dice tiene que darlo 

paracetamol en jarabe”… (Dalia). 

 

… “La enfermera me pregunta si come, si ya está hablando 

algunas palabras, dice que a nuestros hijos debemos de 
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tratarlo bien, cuidarlo, no olvidar las chispitas” …“Cuando 

la enfermera vacuna a mi hijo, lo distrae”… (Rosa). 

 

…“Las enfermeras, son diferentes me preguntan si mi hija 

come bien”…“ En vacunas, la enfermera lo entretiene a mi 

hija para que no llore”… (Jazmín). 

 

… “En el consultorio, la saludo, dijo lo voy a vacunar, le 

toca cuatro vacunas, una en la boquita y las otras tres en las 

dos piernitas, dos en una pierna y la otra en la otra 

piernita”…“Dijo vaya desvistiéndola, trajo la vacuna y me 

dijo abra la boquita de su bebé para darlo su vacuna, luego 

me dijo colóquela aquí en la camilla, me dio una sonaja para 

distraerla, coja bien la piernita, voy a colocar aquí dos 

vacunas, en la otra colocó una, esta le dolerá”…“Cuando lo 

vacuna dice lo enfermará, dele paracetamol en casa, 

colóquele pañitos de agua con manzanilla si se enrojece, me 

explicó”… (Hortensia). 

 

…“La enfermera es buena gente, lo presta un lápiz a mi niño 

lo da una hoja para que dibuje a su amiguito, mi niño 

dibuja”…“La enfermera, observa el dibujo que mi niño hizo, 

dice tiene que hacerlo dibujar más, cuenta las partes que 

dibujo encerrándolo en un círculo, y al último le dice a mi 

niño esto es lo que te faltó sus zapatos, nariz y nombre”… 

(Margarita). 

 

En los discursos, las madres refieren que el cuidado de enfermería se 

da en un acto interactivo en el cual el profesional brinda educación, 

orientación, en base a los conocimientos adquiridos, dentro de esta 



44 
 

vinculación se aplica el arte, habilidades, destreza, cualidades y actitudes, 

con el fin de brindar un cuidado integral al niño(a).  

 

Para Waldow (2008), el arte es una forma de conocimiento, ya que a 

través de ella se expresan sentimientos y comportamientos.  Es decir el 

cuidado, al igual que el arte constituye conocimiento.  La dimensión estética 

de cuidar se refiere a los sentidos y valores que fundamentan la acción en 

un contexto interrelacional, de modo que haya coherencia y armonía entre el 

sentir, el pensar (conocer/saber) y el hacer. 

 

Ya que el arte es un conocimiento que está ligado a la ciencia y es 

definido como una forma de conciencia social, constituye un sistema 

históricamente formados de conocimientos ordenados cuya veracidad se 

comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la práctica social.  

Enfermería como ciencia aporta las técnicas y métodos para obtener el 

conocimiento científico, puesto que tiene su propio objeto de estudio 

(cuidado humano) y su método científico (Watson, 1988). Así lo muestran los 

siguientes discursos: 

… “La enfermera me pregunta si come, si ya está 

hablando algunas palabras, dice que a nuestros 

hijos debemos de tratarlo bien, cuidarlo, no olvidar 

las chispitas” … (Rosa). 

 

…“Prepara las vacunas, lo dice a mi niño tranquilo 

hijito no va a doler, lo presta un juguete, dice 
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señora coja bien su bracito del niño, lo vacuna 

rápido”… (Dalia). 

 

Por ello, el arte del cuidado es la utilización creadora y estética de la 

ciencia de enfermería, que se manifiesta en la relación interpersonal y en la 

utilización de diversas técnicas y procedimientos artísticos, donde se vincula 

la reflexión, integración de creencias y valores, el análisis, la aplicación de 

conocimientos, el juicio crítico, y la intuición que permiten crear el cuidado.  

Al mismo tiempo el cuidado de enfermería es el más imaginativo y creativo 

sentido del conocimiento al servicio del ser humano.  Para ello, el profesional 

de enfermería debe integrar los conocimientos de las artes, las 

humanidades, las ciencias sociales y conductuales en la asistencia humana 

(Watson, 1988). 

 

Entonces, el cuidado de enfermería como ciencia y arte en forma 

sencilla y expresiva se puede inferir que es el pilar fundamental de la 

profesión de enfermería. Dado que como ciencia engloba una serie de 

conocimientos científicos multidisciplinarios, y que tiene como objeto de 

estudio el “cuidado humano”, basados en principios bioéticos y morales de la 

profesión, los mismos que son obtenidos en el seno intrafamiliar, en el 

entorno y en el proceso de profesionalización.  

 

Es así, que la ciencia se complementa con el arte, porque va más allá 

de los saberes o conocimientos intelectuales.  Según Waldow (2008), el 

cuidado que caracteriza a la enfermera debe ser una experiencia vivida, 
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comunicada intencionalmente, con una presencia auténtica a través de una 

interrelación persona a persona.  El cuidado debe ser sentido, vivido y para 

que el cuidado sea entregado en nuestro día a día es preciso observarlo, 

permitir que forme parte de nosotros mismos, transformarlo en estilo de vida. 

 

En el momento de la interrelación debe aflorar el conocimiento que no 

se refiere solo al aspecto académico sino también a la relación de éste con 

la experiencia que debe poseer el profesional de enfermería, la reflexión del 

cuidado a brindar debe hacerse antes, durante y después de cada acción de 

cuidar, demostrando así compromiso con el cuidado (Waldow, 2008). 

 

Por ello, la experiencia del profesional de enfermería viene hacer un 

conjunto de conocimientos y habilidades que se adquiere al estudiarlo, 

realizarlo, vivirlo, sentirlo una o más veces en la vida en un periodo 

determinado.  

 

Entonces, se establecer una relación entre el conocimiento y la 

experiencia. Por ello, es necesaria que la experiencia en el campo de la 

práctica donde se brindan los cuidados de enfermería, sea conocida por 

parte del profesional, es así que surge la siguiente subcategoría: La 

experiencia, visto esto se infiere que la enfermera de CRED que brinda 

cuidado al niño(a) ha adquirido experiencia, la misma que se evidencia en el 

siguiente discurso:   
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… “En el consultorio de la enfermera, la saludo, 

dice de peso está bien, de talla está un poco bajo, 

seguro no le das de comer de todo” … (Dalia). 

 

En los discursos mencionados se evidencia que las madres perciben 

la experiencia del personal de enfermería en el cuidado brindado al niño(a) 

durante los controles de crecimiento y desarrollo. 

 

Por otro lado, para cuidar se requiere más que interés, entonces la 

esencia del cuidado se centra en la consideración profunda por otra persona 

ya que cuidar es un componente crucial y vital para enfermería. Mayeroff 

(1971), considera al cuidado como un proceso que se ofrece tanto a los 

cuidadores como a las oportunidades de crecimiento personal. Este proceso 

de cuidado consiste en obtener conocimientos, paciencia (para otros y 

consigo mismo), honestidad, confianza, comprensión, valor, responsabilidad, 

devoción, humildad, esperanza, coraje, con la finalidad de brindar cuidado 

en base a las necesidades del otro y responder adecuadamente. 

 

El mismo autor (Mayeroff), refiere que, el proceso es más que el 

producto, es primordial en el cuidado, porque sólo en el presente se puede 

atender al otro. Al cuidar, el presente se incluye el pasado y el futuro, pues 

este informa las ideas del pasado y enriquece las anticipaciones del futuro. 

Así el cuidado asume la continuidad, porque cuidar es un proceso de 

desarrollo. 
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También, Waldow (2008), refiere que “el cuidado es el fenómeno 

resultante del proceso del cuidado, el cual representa la forma en la que 

ocurre o debería ocurrir el encuentro o situación de cuidar entre la cuidadora 

y el ser cuidado”.  

 

Durante el proceso de cuidar, en el momento de la interrelación 

enfermera paciente, debe aflorar el conocimiento y la sensibilidad 

demostrando habilidad técnica, espiritualidad y rituales de cuidado siempre 

acompañado de acciones expresivas e instrumentales.  Entonces, el proceso 

de cuidar, constituye todas las actividades desarrolladas por el profesional 

de enfermería para y con el ser cuidado en este caso los niños(as), con base 

en conocimientos científicos, habilidad, intuición, pensamiento crítico, 

creatividad, acompañadas de comportamientos y actitudes de cuidado que 

implican promover, mantener y recuperar su dignidad e integridad humana 

(Waldow, 2008). 

 

Por todo lo expuesto, se interpreta al cuidado como un proceso entre 

la enfermera y el ser cuidado, que incluyen crecimiento y cambio positivo 

durante la interrelación, es así que surge la siguiente subcategoría: El 

proceso de cuidar. Este proceso es percibido por las madres que acuden al 

CRED como lo constata los siguientes discursos:  

… “Las enfermeras, son diferentes me preguntan si 

mi hija come bien” … (Jazmín). 
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…“La enfermera me pregunta si come, si ya está 

hablando algunas palabras, dice que a nuestros 

hijos debemos de tratarlo bien, cuidarlo, no olvidar 

las chispitas”… (Rosa). 

 

En este proceso de cuidar, el profesional de enfermería realiza 

evaluación objetiva a través de la entrevista a las madres acerca de los 

cuidado que estas brindan a sus niños(as). Durante la interacción la 

enfermera brinda orientación/educación en los cuidados básicos a las 

madres de manera esporádica y concreta.  

 

Ya que el cuidado es el fenómeno resultante del proceso del cuidar, el 

cual representa la forma en la que ocurre o debería ocurrir el encuentro o 

situación de cuidar entre la cuidadora y el ser cuidado. Por competencia se 

entienden las cualidades necesarias para el desarrollo de las actividades de 

enfermería, traducidos en conocimientos y habilidades manuales, 

sensibilidad, pensamiento crítico y capacidad de decisión en el momento de 

la interacción con el ser cuidado (Waldow, 2008). Así lo muestran los 

siguientes discursos: 

… “En el consultorio, la saludo, dijo lo voy a 

vacunar, le toca cuatro vacunas, una en la boquita y 

las otras tres en las dos piernitas, dos en una pierna 

y la otra en la otra piernita” … (Hortensia). 

 

…“La enfermera es buena gente, lo presta un lápiz 

a mi niño lo da una hoja para que dibuje a su 

amiguito, mi niño dibuja”… (Margarita).  
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...“Cuando lo vacuna dice tiene que darlo 

paracetamol en jarabe”… (Dalia). 

 

Los cuidados de enfermería desde hace mucho se usan primero como 

referencia a la ejecución de técnicas y de procedimientos en los pacientes, 

para que esta ejecución se dé, la enfermera debe de usar el pensamiento 

crítico en base a sus conocimientos e intuición, para poder brindar los 

cuidados básicos y esenciales de acuerdo a su criterio, toma de decisiones y 

priorización de cuidados, de acuerdo a la valoración del ser cuidado 

(Waldow, 2008). 

 

También, en el momento de la interacción de la enfermera con el ser 

cuidado, ésta adquiere la habilidad de la toma de decisiones, a través del 

pensamiento crítico para determinar los cuidados, con ello brindar 

educación, aclarar dudas, informar de determinadas acciones a tomar y 

cuidado que realiza la madre, así surge la subcategoría: Pensamiento 

crítico, así muestran los siguientes discursos: 

… “La enfermera, dice le toca tal y tal vacuna lo 

anota en su tarjeta, escribiendo en las fichas me 

habla, me dice señora avánzate saca su bracito para 

vacunarlo, ya sabes cómo” ... (Dalia). 

 

…“Cuando lo vacuna dice lo enfermará, dele 

paracetamol, en casa colóquele pañitos de agua con 

manzanilla si se enrojece, me explico”… 

(Hortensia). 
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De los discursos se visualiza la habilidad de la enfermera al brindar el 

cuidado a los niños(as), en la que hace uso del pensamiento crítico, en base 

a sus conocimientos adquiridos durante su preparación académica. 

 

El cuidado abarca realmente en una acción interactiva. Además, esta 

acción y estos comportamientos están calcados en los valores y el 

conocimiento del que se cuida para y con el ser que es cuidado. Las 

habilidades y destrezas integran la variable con la que enfermería está más 

familiarizada para realizar procedimientos, agregado a ello usa acciones de 

orden expresivo, incluyendo como las acciones educativas, el apoyo 

emocional, auxilio espiritual, entre otras. Todo esto encierra el desarrollo de 

acción personal por parte del profesional de enfermería (Waldow, 2004). 

 

Así pues, el cuidado de enfermería incluye los comportamientos y las 

actitudes que se demuestran en las acciones que les son pertinentes, 

aseguradas por derecho y desarrolladas con competencia, lo que implica 

favorecer los potenciales de las personas para mantener o mejorar la salud.  

Las competencias son las cualidades necesarias para el desarrollo de las 

actividades de enfermería, traducidos en conocimientos y habilidades 

manuales, creatividad, sensibilidad y capacidad de decisión (Waldow, 2008); 

así muestran los siguientes discursos: 

 

… “Dijo vaya desvistiéndola, trajo la vacuna y me 

dijo abra la boquita de su bebé para darlo su 

vacuna, luego me dijo colóquela aquí en la camilla, 
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me dio una sonaja para distraerla, coja bien la 

piernita, voy a colocar aquí dos vacunas, en la otra 

colocó una, esta le dolerá” … (Hortensia). 

 

… “Cuando la enfermera vacuna a mi hijo, lo 

distrae”… (Rosa). 

 

 

Durante la interacción la enfermera adopta actitudes como miradas, 

gestos, expresión facial y postura corporal, tono de voz, ofrecimiento de 

presencia real, lo que significa estar centrada en el paciente y su situación, 

estará con el (presente en cuerpo y alma) empatía. La demostración de 

seguridad y eficiencia en el desempeño de las intervenciones o 

procedimientos necesarios (Waldow, 2004); así lo muestra el siguiente 

discurso: 

… “Prepara las vacunas, lo dice a mi niño tranquilo 

hijito no va a doler, lo presta un juguete, dice 

señora coja bien su bracito del niño, lo vacuna 

rápido” … (Dalia). 

 

Por ello, para que se dé una relación de ayuda y confianza entre la 

enfermera y el ser cuidado es crucial la empatía, los pensamientos positivos, 

con ello se fomentará una relación de confianza esto implica coherencia, 

empatía, acogida no posesiva y comunicación eficaz. La coherencia implica 

ser real, honesto, genuino y autentico. La empatía es la capacidad para la 

experiencia, por tanto, sirve para comprender las percepciones y 

sensaciones de otra persona y para comunicar aquellas comprensiones. La 
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acogida no posesiva se manifiesta con un volumen moderado del habla, una 

postura relajada, abierta, y las expresiones faciales que son coherentes con 

el resto de las comunicaciones. La comunicación eficaz tiene componentes 

de respuestas cognitivas, afectuosas y conductuales (Watson, 1988).  

 

Waldow (2008), refiere que los comportamientos y actitudes se 

describen como un cuidado y se integran en una vasta lista, de la que se 

destacan. Empatía, respeto, gentileza, amabilidad, consideración, 

compasión, disponibilidad, responsabilidad, interés, seguridad y ofrecimiento 

de apoyo, confianza, comodidad y solidaridad.  

 

Entonces, el cuidado en enfermería, no se limita solo a una acción 

técnica en el sentido de ejecutar un procedimiento, sino también en el 

sentido de ser, expresado en forma actitudinal, pues es relacional. Así surge 

la siguiente subcategoría: Experticia en la práctica, ya que la intuición es 

creativa y estratégica en el momento que se brinda el cuidado, favorece la 

atención al paciente, en este caso a las madres y niños(as) de la 

investigación, así muestran los siguientes discursos: 

… “La enfermera, observa el dibujo que mi niño 

hizo, dice tiene que hacerlo dibujar más, cuenta las 

partes que dibujó encerrándolo en un círculo y al 

último le dice a mi niño, esto es lo que te faltó sus 

zapatos, nariz y nombre… (Margarita). 

 

… “En vacunas, la enfermera lo entretiene a mi hija 

para que no llore”… (Jazmín). 
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De los discursos obtenidos de las madres, se deduce que la 

enfermera emplea habilidades, destrezas y actitudes al momento de brindar 

el cuidado al niño(a) en CRED, dado que se ve reflejado en la experiencia, 

en el proceso de cuidar, el pensamiento crítico y experticia en la práctica. Al 

mismo tiempo reúnen competencias como educación y orientación, 

vinculación afectiva, consideración, destrezas, ayuda y por su puesto las 

cualidades.      

 

3. CATEGORÍA: DIVERGENCIAS DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. 

La segunda categoría emerge de los discursos:  

… “Para mí el cuidado de la enfermera es de diferentes 

maneras, a veces atienden bien a veces mal”… “Hay otras 

enfermeras malas, no me dan buena atención, a veces ellas 

escuchando música; mucho demoran”… “Hay otras 

enfermeras que son bruscas, rápido lo vacunan no lo 

interesan si llore o no, no tienen sentimientos hacia los niños, 

viven estresadas”… “Hay otras enfermeras que no lo ven a 

mi hija, no son cariñosas, son enfermeras señoras, no dan un 

buen trato”… (Jazmín). 

 

…“Algunas rápido nos atienden, no explican bien lo que 

tengo que hacer con mi niño, pues a veces, olvido lo que me 

dicen, quisiera que me lo diera escrito, para que luego mi 

esposo lo lea, si pregunto, señora ya le dije, salga, 

salga”…“Escribiendo sus fichas, dice supongo que te dan el 
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Programa Juntos, de allí dalo, es para la alimentación de tu 

niño, si no llega al peso y talla, te van a suspender, me da 

vergüenza, porqué si le doy de comer a mi niño”…(Dalia). 

 

… “Una enfermera, dijo tiene que llegar a su peso y talla, 

tiene talla baja, me preocupó, estaba molesta me miró mal, 

continúo escribiendo sus fichas, me trataba, no le das de 

lactar, no atiendes a la bebé, que pésima eres, es mi primera 

bebé, no sé mucho lo que tengo que hacer, quisiera que me 

explique más” … “Siempre voy al peso y talla de mi bebé, la 

enfermera, dice que si no lo llevamos en su fecha nos 

suspenden del Programa Juntos” …(Hortensia). 

 

… “La enfermera, sale, conversa, se va a comer, en el 

consultorio, llaman a uno, a la media hora a otro niño. Allí 

adentro está sentada riéndose, conversando, se escucha 

porque es de triplay”… “algunas hablan en voz alta, medio 

de cólera, lo vamos a vacunar, avánzate, avánzate saca la 

ropa del niño, rápido su piernita para vacunarlo, no hay 

tiempo, tengo más pacientes”… “Si no lo llevo en la fecha a 

su control, me dice que me van a suspenden del Programa 

Juntos”… (Magnolia). 

 

… “A veces trata mal, la enfermera, dice señora usted va a 

hacer así, nos habla con voz alta. Cuando lloran mi hijo, dice 

hágalo callar, no queremos que haga bulla”…“No todas las 

enfermeras son iguales, algunas dan un buen trato, otras 

no”… (Rosa). 

 

… “Mientras escribe, me grita, tiene que comer huevo, 

sangre; no tengo le digo; debes trabajar o decirlo a tu esposo 

que trabaje, no tienes esposo. Me siento mal porque a veces 
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no hay en la casa para darlo a nuestros niños; me siento mal 

no tengo ganas de contar lo me qué pasa, está apurada” … 

“En el consultorio, la saludo, está con la radio, toma 

atención a su celular, con audífonos, con música canta, hace 

llamadas, a veces nos contesta a veces no” … “Nos obligan 

a ir al control de nuestros niños si no vamos en la fecha, nos 

dicen que nos van suspenden del Programa Juntos, si no, no 

iría” … (Azucena). 

… “Pregunto, me responde; que no ha escuchado señora. 

Los niños hacen desorden, señora coja a su niña por favor, 

con ese tono de voz”…“Las enfermeras no nos ponen 

atención, tienen los audífonos puestos, escuchando música, 

hablando por celular, no nos escuchan,”…“Algunas 

enfermeras,  escribiendo, van atendiendo, nos dice cómo 

vamos a hacer con nuestros niños, no me mira, no da ganas 

de contar nada, queda entre mi lo que pasa con mi 

hija”…“Nos da vitaminas, tiene que dale esto en su comida, 

no entiendo, quisiera que repitiera varias veces, para 

entender que debó hacer con mi hija; pero explica una vez y 

rápido” … “Le toca vacuna, señora ya sabe lo que va a 

hacer, saque por favor, rápido, el brazo de su hija para 

vacunar, agarre fuerte, rápido porque tenemos demasiadas 

personas que atender” … (Orquídea). 

 

En los discursos precedidos de las madres participantes del estudio 

describen el actuar de enfermería al momento de brindar cuidado a los niños 

y niñas, en la que dan a conocer sus diversas opiniones y pareceres que hay 

falta de compromiso, descortesía, desinterés por parte del profesional de 

enfermería. 
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Para Boff (1999), los seres humanos han acumulado innumerables 

experiencias, positivas y negativas, experiencias de búsqueda, de 

encuentro, de certeza de perplejidad y de inmersión en el ser. Tenemos que 

extraer de las palabras su riqueza escondida. Normalmente, nacen dentro de 

un nicho de sentido imaginario y a partir de ahí se desarrollan otros 

significados afines.  

 

Así mismo, Waldow (2008), refiere que hay personas que 

desempeñan su trabajo con compromiso, con responsabilidad, con placer. 

Normalmente son cuidadoras bastante sensibles que logran expresar su 

sensibilidad. Se cree que el cuidado, por sus múltiples características y 

principalmente por ser interactivo y no desarrollado por maquinas, presenta 

también variedades en sus expresiones de cuidador. Muchas veces las 

cuidadoras fallarán en el cuidado, incluso teniendo buenas interacciones. 

Parece que el cuidado en su sentido ideal no se procesa, aunque no deje de 

suceder. O mejor, el cuidado no ocurre, pero las intervenciones de las 

enfermeras se realizan. Este principio coincide con las madres al enjuiciar de 

la siguiente manera:  

“Para mí, el cuidado de la enfermera es de 

diferentes maneras, a veces atienden bien a veces 

mal” (Jazmín). 

… “No todas las enfermeras son iguales, algunas 

dan un buen trato, otras no” … (Rosa). 
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Para Boff (1999), la aparición del fenómeno del descuido, la 

indiferencia y el abandono conducen a la pérdida de la conexión con el todo. 

Por ello, surge la necesidad de una nueva filosofía que se presenta como 

holística, ecológica y espiritual. Constituye una alternativa al realismo 

materialista, con capacidad de devolver al ser humano el sentimiento de 

pertenencia a la familia humana, a la Tierra, al universo y al propósito divino. 

 

Así mismo, Roach (1991), refiere que “las situaciones, relaciones o 

encuentros que caracterizan los comportamientos de descuido se vuelven 

experiencias más evidentes para las personas”; de esta manera se evidencia 

en el siguiente discurso:  

… “La enfermera, sale, conversa, se va a comer, en 

el consultorio, llaman a uno, a la media hora a otro 

niño. Allí adentro está sentada riéndose, 

conversando, se escucha porque es de triplay” … 

(Magnolia). 

 

El mismo autor (Roach), menciona que “la ausencia de cuidado, 

paradójicamente, es una experiencia más fácilmente recordada, pues parece 

provocar sentimientos negativos determinantes y a veces, traumáticos”; 

como se demuestra en los siguientes discursos:  

… “En el consultorio, la saludo, está con la radio, 

toma atención a su celular, con audífonos, con 

música canta, hace llamadas, a veces nos contesta a 

veces no”… (Azucena). 
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… “Las enfermeras no nos ponen atención, tienen 

los audífonos puestos, escuchando música, hablando 

por celular, no nos escuchan”… (Orquídea). 

… “Hay otras enfermeras malas, no me dan buena 

atención, a veces ellas escuchando música; mucho 

demoran”… (Jazmín). 

 

Boff (1999), también aporta que sin el cuidado no existe un ambiente 

propicio para el florecimiento de aquello que humaniza verdaderamente, el 

sentimiento profundo, las ganas de compartir y la búsqueda del amor. Es así 

que el amor es un fenómeno cósmico y biológico, se manifiesta como un 

proyecto de libertad, como una gran fuerza de cohesión, de simpatía y de 

solidaridad. Analógicamente refiere que, sin el cuidado esencial, la unión del 

amor no tiene lugar, no se conserva, no se extiende, ni permite la 

comunicación entre los seres; como ven reflejados en los siguientes 

discursos:  

… “Le toca vacuna, señora ya sabe lo que va a 

hacer, saque por favor, rápido, el brazo de su hija 

para vacunar, agarre fuerte, rápido porque tenemos 

demasiadas personas que atender” … (Orquídea). 

 

… “Me siento mal no tengo ganas de contar lo que 

me pasa”… (Azucena). 

 

Waldow (2008), firma que es frecuente, en la práctica de la 

enfermería, los casos de omisión, negligencia o grosería en función de la 

falta de personal, y de material y de preparación de las personas que ejercen 
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el cuidado. Si el cuidado es realmente importante y significativo, debe ser 

reconocido no solo por aquellas personas que son cuidadoras profesionales 

si no por todas las personas que directa o indirectamente están envueltas en 

él. Entonces se habla de cuidado humano, pues en verdad, todos somos o 

deberíamos ser cuidadores.  La enfermería, sin embargo, por el mayor 

contacto con la clientela y por ser formalmente educada para el cuidado 

profesional, tiene como responsabilidad la iniciativa de practicarlo, 

promoverlo y hacer visible.   

 

Es así, que enfatiza que es desafortunado que muchos profesionales 

las rechazan, y no respeten los deseos y necesidades del ser cuidado, pues 

evitan esas acciones o las realizan de manera grosera, torpe y con 

negligencia, disculpándose por la sobrecarga de trabajo, falta de tiempo y 

anteponiendo sus necesidades o mejor, sus dificultades y prejuicios en 

relación con ellas. Considera, que las actitudes que serían compatibles con 

las de descuido es posible que se configuren como una total falta de 

compromiso y sobre todo con el cuidado (Waldow, 2008).   

 

El cuidado percibido por la madre es determinando por el descuido 

por parte de la enfermera que brinda el cuidado, la que se evidencia en la 

diversidad de opiniones y pareceres, con llevando a caracterizarlo de 

diversas formas tales como la falta de compromiso, descortesía, desinterés e 

insensibilidad. Este comportamiento del personal de enfermería hacia ellas 

las hace sentir mal con la impresión de que no dan buen trato, lo que 
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conlleva a que no tengan ganas de contar lo que les pasa, es así que 

emerge la siguiente subcategoría: Desamor en el cuidado, así lo 

demuestran los siguientes discursos.  

…“Hay otras enfermeras que no lo ven a mi hija, no 

son cariñosas, son enfermeras señoras, no dan un 

buen trato”… (Jazmín). 

 

“Algunas enfermeras, escribiendo, van 

atendiendo… no me mira, no da ganas de contar 

nada, queda entre mi lo que pasa con mi hija”… 

(Orquídea). 

 

… “Algunas hablan en voz alta, medio de cólera, lo 

vamos a vacunar, avánzate, avánzate saca la ropa 

del niño, rápido su piernita para vacunarlo, no hay 

tiempo, tengo más pacientes”… (Magnolia). 

 

Es así que, Boff (1999), refiere que hay descuido y desatención por la 

dimensión espiritual del ser humano, por el “esprit de finesse” (espíritu de 

gentileza) que cultiva la lógica del corazón y del enternecimiento por todo lo 

que existe y vive. No hay cuidado por la inteligencia emocional, por lo 

imaginario y por los ángeles y demonios que lo habitan. Todo tipo de 

violencia y de exceso es mostrado por los medios de comunicación con 

ausencia de cualquier pudor o escrúpulo. 

 

También Waldow (2004), considera que “las actitudes de descuido o 

ser descuidados en situaciones de dependencia y carencia, desarrollan 
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sentimientos de impotencia, de pérdida y de ser traicionado por aquello que 

creían, el paciente irían a cuidarlo”.  

 

Para Waldow (2008), es bastante común que los trabajadores, en el 

área de enfermería, apenas desarrollen tareas, esto es, cumplan lo que es 

una obligación de trabajo, simplemente como una actividad remunerada, un 

medio de supervivencia. No existe, en este caso una responsabilidad real, 

un compromiso (moral) con la profesión o actividad. A veces son cuidadoras 

eficientes, responsables, pero muestran una actitud muy distante y fría con 

los pacientes, así lo muestran los siguientes discursos:  

 

…“La enfermera dijo… tiene talla baja…estaba 

molesta me miro mal, continúo escribiendo sus 

fichas, me trataba, no le das de lactar, no atiendes a 

la bebé, que pésima eres…” (Hortensia). 

 

Así también, en el modo biocidio se visualiza cuando la persona que 

cuida despersonaliza a otra, destruye su alegría de vivir y aumenta su 

vulnerabilidad. Causa sufrimiento, depresión, por medio de la transferencia 

de energía negativa. El modo de ser con el paciente es la forma más severa 

de indiferencia hacia él como persona, está caracterizado por diferentes 

actitudes que pueden considerarse inhumanas (Waldow, 2008). Así lo 

muestra el siguiente discurso: 

… “A veces trata mal, la enfermera, dice señora 

usted va a hacer así, nos habla con voz alta. Cuando 
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lloran mi hijo, dice hágalo callar, no queremos que 

haga bulla”… (Rosa). 

 

 Las situaciones graves de desatención, o descuido, las relatan cómo 

sentimientos de alienación y pérdida de identidad. El ser cuidado se siente 

devaluado como persona y su vulnerabilidad aumenta. Es así que esta 

experiencia se convierte en una cicatriz que, aunque pueda olvidarla, 

permanece latente en la memoria, de modo significativo el cual se activara 

en cualquier momento cuando se le presente una situación similar 

causándole la misma impresión, conllevándole a omitir preguntas y consultas 

durante la interacción enfermera ser cuidado (Waldow, 2004), así lo 

muestran los siguientes discursos: 

 

…“Algunas rápido nos atienden, no explican bien lo 

que tengo que hacer con mi niño, pues a veces, 

olvido lo que me dicen, quisiera que me lo diera 

escrito, para que luego mi esposo lo lea,  si 

pregunto, señora ya le dije, salga, salga”… (Dalia). 

 

…“Hay otras enfermeras que no lo ven a mi hija, no 

son cariñosas, son enfermeras señoras, no dan un 

buen trato”… (Jazmín). 

 

Waldow (2008), aporta que el modo biopasivo con el otro ocurre 

cuando durante el cuidado, no existe interés y cuando una persona no 

provoca ningún efecto en la energía vital del otro. El ser cuidado refiere una 

visible desatención para con ellos, no existe ningún compromiso en este 
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modo de cuidar. Ese modo de ser dice más respecto a una falta de iniciativa 

positiva o de cuidado que a la presencia de algo destructivo. Aunque no 

llegue a causar un efecto real en la vida del otro, a veces crea un 

sentimiento de soledad, de ausencia de contacto. Los pacientes refieren una 

visible desatención para con ellos, de parte de las enfermeras, que 

demuestran muchas preocupación por las rutinas y tareas que deben 

desempeñar.  No existe ningún compromiso en este modo de cuidar; lo que 

se evidencia en los siguientes discursos:  

… “Nos da vitaminas, tiene que dale esto en su 

comida, no entiendo, quisiera que repitiera varias 

veces, para entender lo que debo de hacer con mi 

hija. Pero explica una vez y rápido”… (Orquídea).  

 

… “Es mi primera bebé, no sé mucho lo que tengo 

que hacer, quisiera que me explique más” … 

(Hortensia). 

 

También, Waldow (2008), refiere que el cuidado se puede tornar 

como un modo bioestatico, éste se manifiesta cuando afecta la vida de otra 

persona a través de la represión, interferencia o desorden de la energía 

existente, el ser cuidado siente que es un fastidio para la enfermera, lo que 

resulta en evitar pedir ayuda. Ya que la insensibilidad e indiferencia hacia el 

ser cuidado, provoca la represión u omisión en el momento de la consulta 

conllevando a impedir una buena interacción enfermera paciente, 

evidenciándose en el cuidado lineal, es así que surge la siguiente 

subcategoría: Despreocupación del cuidado. Las madres perciben el 
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cuidado de enfermería con frialdad, desafecto e insensibilidad, lo que les 

provoca ansiedad e impotencia. Así lo muestran los siguientes discursos: 

…“Hay otras enfermeras que son bruscas, rápido lo 

vacunan, no lo interesan si llore o no, no tienen 

sentimientos hacia los niños, viven estresadas”… 

(Jazmín). 

…“Pregunto, me responde; que no ha escuchado 

señora. Los niños hacen desorden, señora coja a su 

niña por favor, con ese tono de voz”… (Orquídea). 

 

De los discursos obtenidos de las madres, se deduce que la 

enfermera al momento de brindar cuidado, desvía su centro de atención 

mostrándose molesta, brusca, sin interés y estresada, conllevándola a hablar 

con voz alta, muchas de las veces no explica lo que las madres tienen que 

hacer con sus hijos(as), y si lo hace es solo una vez y rápido, cuando la 

madre pregunta responde que no ha escuchado señora, todo lo mencionado 

conlleva a que las madres perciban que no dan un buen trato.  

 

Así mismo, Waldow (2008), refiere que la enfermera al omitir el 

cuidado al paciente dentro de la interacción, tiende a afectar la vida de la 

otra persona a través de la represión, inferencia o desorden de la energía 

existente. Eso implica insensibilidad o indiferencia para con la otra persona y 

provoca abatimiento y ansiedad. En general, incluye imposición de la 

voluntad, dominación y control. Surge en los pacientes la percepción de que 
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la enfermera no les importa y es insensible a sus sentimientos debido a su 

actitud para con ellos; así lo muestran los siguientes discursos: 

… “Nos obligan a ir al control de nuestros niños, si 

no vamos en la fecha, nos dicen que nos van 

suspenden del Programa Juntos, si no, no iría” ... 

(Azucena). 

… “Si no lo llevo en la fecha a su control, me dice 

que me van a suspenden del Programa Juntos” … 

(Magnolia). 

 

Al observar y analizar los discursos vertidos por las madres, surge la 

tercera y última subcategoría: Actitud posesiva; debido a que hay amenaza 

por parte de la enfermera, en consecuencia se convierte como una forma de 

dominio o control para con la madre que asiste con sus menores hijos (as) al 

CRED. Así lo muestran los siguientes discursos: 

… “Siempre voy al peso y talla de mi bebé, la 

enfermera dice que si no lo llevamos en su fecha nos 

van suspender del Programa Juntos” ... 

(Hortensia). 

… “Escribiendo sus fichas, dice supongo que te dan 

el Programa Juntos, de allí dalo, es para la 

alimentación de tu niño, si no llega al peso y talla, te 

van a suspender, me da vergüenza” ... (Dalia). 

 

Sin embargo, hay investigaciones que evidencian algunos de estos 

comportamientos, percibidos en gran parte por la enfermería. En relación a 
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las características del cuidar que observan el ser cuidado, los trabajos aun 

parecen insuficientes.  

 

De los discursos obtenidos de las madres, se deduce que la 

enfermera durante el cuidado, omite la cortesía, el interés, mostrando 

insensibilidad y falta de compromiso, revelando desamor al ser cuidado, así  

también durante el este proceso  expone indiferencia, frialdad, eso produce 

en las madres ansiedad e impotencia evitando que estas muestren sus 

preocupaciones, dudas e inquietudes sobre los cuidado para con sus 

niños(as), es así que la enfermera muestra una despreocupación del 

cuidado.  Además  se evidencia que hay un control por parte de enfermería 

frente a la asistencia de madres   mostrando así una actitud posesiva. 

 

De lo expuesto, se puede inferir que el acercamiento cariñoso, 

amoroso, interesado y respetuoso, por parte de enfermería generan una 

percepción en las madres de un cuidado con amor centrado en la ciencia y 

el arte, estos son elementos claves para la tranquilidad, seguridad, 

confianza, aceptación y colaboración en el cuidado de sus niños(as). Por 

otro lado, la respuesta del ser cuidado puede observarse a partir de varias 

señales subjetivas, como quejas, dudas y preguntas, o por el silencio, 

además de las respuestas objetivas. También, en todo momento está 

presente la reflexión que se relaciona con las dudas y cuestiones, lo que 

conlleva a que tengan una percepción de descuidado por parte del personal 

de enfermería. Es importante resaltar que el paciente tiende a resaltar más 
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las cosas negativas; porque son ellas las que los lastiman, estos sucesos 

están latente que en cualquier momento de interrogarlo se activa esas malas 

vivencias. 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

Esta investigación ha permitido evidenciar las diferentes percepciones 

que tiene la madre con respecto al cuidado que brinda la enfermera en el 

consultorio de control de crecimiento y desarrollo del niño y niña; en el 

momento que brinda el cuidado a sus hijos e hijas menores de 5 años de 

edad y a partir de ello reflexionar sobre saberes y prácticas del profesional 

de enfermería en el momento de la interacción enfermera y ser cuidado. 

Este estudio no pretende ser concluyente, pues los resultados cualitativos 

conducen a seguir investigando para ampliar y profundizar cada una de las 

categorías propuestas. 

 

Como es evidente en los discursos vertidos por las madres; se puede 

deducir que cuando se cuida con amor, cariño, amabilidad, afecto, interés, 

respeto, valorando la condición física y con educación al paciente constituye 

elementos claves que permite al ser cuidado hacer juicios de valor 

dejándose llevar por sentimientos de tranquilidad, seguridad, confianza, 

aceptación y colaboración en el cuidado. La respuesta del ser cuidado se 

puede observarse a partir de varias señales subjetivas por parte de las 

madres, como quejas, dudas y preguntas, o por el silencio, además de las 

respuestas objetivas. 

 

De los discursos que mencionan las madres al momento que fueron 

entrevistadas, inducimos que el paciente (ser cuidado), esta propenso a 
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crear dentro de su interior sentimientos y emociones (positivos y negativos) y 

tener una percepción satisfecha e insatisfecha del cuidado que brinda la 

enfermera. Dado que hay ciertas madres que describen con satisfacción al 

expresar momentos gratos al recibir el cuidado de sus hijos, tornándose 

evidente en las verbalizaciones; como hay otras que muestran ansiedad, 

preocupación al referir haber pasado momentos no gratos y por este motivo 

tienen un mal concepto del cuidado de enfermería. 

 

Realizando las entrevistas a las madres, permitió interactuar 

empáticamente con ellas, en donde expresaron sus sentimientos, 

emociones, quejas y preocupaciones.  Inferimos que, para que la percepción 

de la madre sea favorable debemos tratar de enfatizar más  el cuidar con 

amor, cariño, amabilidad usando gestos faciales de alegría, tocando, es 

decir un cuidado afectuoso ya que el tacto es de suma importancia porque 

comunicamos nuestros sentimientos, emociones, dando tranquilidad y 

seguridad, puesto que las madres poco perciben las aptitudes que tiene el 

profesional de enfermería, con tal que sean alegres y sean tratadas con 

cariño, para ellas ya  recibieron un buen cuidado.   Sin embargo, las 

divergencias son más visibles que las convergencias, al observarse 

situaciones de descuido, desamor, despreocupación y actitud posesiva; los 

mismos que producen discrepancias, y para eliminar estas discrepancias 

entre paciente- enfermera, la asistencia técnica deberá estar acompañada 

de cuidado humanizado. Estas discrepancias quedan manifestadas por 

carencia de amabilidad, de amor, falta de tiempo y gestos de incomodidad.   
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El estado peruano ha creado políticas públicas estratégicas, una de 

ellas es el Programa Juntos, este programa tiene el fin de remunerar 

económicamente, con el fin de incluir a la sociedad, y solucionar problemas 

de salud que aqueja al país. Es así que el personal de enfermería emplea la 

habilidad de usar dicho programa para promover la asistencia de las madres 

al CRED, por ello algunas madres se sienten obligadas a asistir a los 

controles periódicos, así refiere Magnolia “si no llevo a la fecha a su control, me 

dice que me van a suspender del programa juntos”. Pese a ello, hemos podido 

evidenciar un sin número de tarjetas de seguimiento de niños que faltan a 

los respectivos controles.  

 

   Por otro lado, se pudo evidenciar en la mayoría de madres 

participantes de esta investigación, no definen correctamente lo que es 

cuidado; dado que ha sido necesario utilizar otra frase como esta: ¿cómo le 

parece la atención que da la enfermera a su hijo en el control de 

crecimiento? pudiendo así obtener discursos favorables que no salgan de la 

naturaleza de la presente investigación.   

 

Al realizar las entrevistas se infiere que los pacientes hay una 

intercomunicación constante, por lo que algunas madres decían “algunas 

señoras dicen que la enfermera trata mal”; “que las enfermeras más adultas 

son las que tratan mal”… en fin parece ser una cadena de ideas 

inapropiadas intercambiadas del cuidado bueno o malo que se da a un 

usuario es compartida con otros, ya que somos seres que recibimos y 
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enviamos mensajes por medio de  pensamientos, asiéndose de esta manera 

una idea errónea; y esto dificulta probablemente al momento de entrevistar y 

captar una percepción veraz.  En fin el cuidado de enfermería aún es 

complejo. 

 

Gracias a diversas contribuciones teorías y modelos conceptuales de 

enfermería, el saber académico sigue avanzado sustancialmente 

permitiendo al profesional de enfermería ampliar sus aptitudes, técnicas y 

estrategias de cómo llegar al ser cuidado (ser humano).  Sin embargo, a 

pesar de los grandes avances en la razón de ser del enfermero; el estudio 

del cuidado humano y el cuidado a la persona humana, el panorama sigue 

siendo complejo y a la vez contradictorio, pues en la actualidad el rol 

cuidador de los profesionales de enfermería está desmerecido y se ve 

reflejado en las críticas que describen las madres, no solo en el control de 

crecimiento y desarrollo de niño(a); sino también en otras áreas. De allí, la 

importancia de seguir reflexionando y avanzando hacia nuevas formas de 

pensar y actuar en la práctica de enfermería.   
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

A partir del análisis de los discursos de madres participantes y de las 

categorías encontradas en este trabajo de investigación consideramos 

plantear las siguientes recomendaciones:   

 Realizar investigaciones cualitativas que permitan ahondar otros 

aspectos subjetivos que permitan describir las percepciones maternas 

sobre el cuidado que brinda la enfermera en el control de crecimiento 

y desarrollo del niño(a) menor de 5 años.     

 

 Incluir en el proceso pedagógico de las estudiantes de enfermería, los 

diferentes resultados cualitativos como este, por lo que estamos 

atravesando una situación complicada con respecto a la percepción 

de los usuarios sobre cuidado que se brinda ya que nuestro objeto de 

estudio es el cuidado humano.  

 

 Enriquecer el Silabus del curso Bioética; ampliando principios éticos y 

morales multidisciplinaria y personalizada que ayude a actuar y 

orientar y normar la conducta ante la sociedad, mediante un proceso 

de socialización. 
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IX. ANEXOS. 

 

ANEXO 01 

DISCURSO I. 

(MAGNOLIA) 

En el consultorio, nos saluda, señora buenos días, niño cómo    estás, 

conversa con mi niño, es buena la enfermera, me felicitó, su niño está bien 

de peso y talla, me atendió normal. La enfermera, lo hablan con cariño, abre 

tu boquita hijito te voy a dar tu caramelito y lo vacunan, es buena, nos 

atienden bien. La enfermera, sale, conversa, se va a comer, en el 

consultorio, llaman a uno, a la media hora a otro niño. Allí adentro está 

sentada riéndose, conversando, se escucha porque es de triplay. Algunas 

hablan en voz alta, medio de cólera, lo vamos a vacunar, avánzate, avánzate 

saca la ropa del niño, rápido su piernita para vacunarlo, no hay tiempo, tengo 

más pacientes. Si no lo llevo en la fecha a su control, me dice que me van a 

suspenden del Programa Juntos.  
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DISCURSO II. 

(AZUCENA) 

Mientras escribe, me grita, tiene que comer huevo, sangre; no tengo 

le digo; debes trabajar o decirlo a tu esposo que trabaje, no tienes esposo. 

Me siento mal porque a veces no hay en la casa para darlo a nuestros niños; 

me siento mal no tengo ganas de contar lo me qué pasa, está apurada. En el 

consultorio, la saludo, está con la radio, toma atención a su celular, con 

audífonos, con música canta, hace llamadas, a veces nos contesta a veces 

no. Nos obligan a ir al control de nuestros niños si no vamos en la fecha, nos 

dicen que nos van suspenden del Programa Juntos, si no, no iría. 
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DISCURSO III. 

(ORQUIDEA) 

Algunas enfermeras,  escribiendo, van atendiendo, nos dice cómo 

vamos a hacer con nuestros niños, no me mira, no da ganas de contar nada, 

queda entre mi lo que pasa con mi hija. Pregunto, me responde; que no ha 

escuchado señora. Los niños hacen desorden, señora coja a su niña por 

favor, con ese tono de voz. Las enfermeras no nos ponen atención, tienen 

los audífonos puestos, escuchando música, hablando por celular, no nos 

escuchan. Nos da vitaminas, tiene que dale esto en su comida, no entiendo, 

quisiera que repitiera varias veces, para entender que debó hacer con mi 

hija; pero explica una vez y rápido. Le toca vacuna, señora ya sabe lo que va 

a hacer, saque por favor, rápido, el brazo de su hija para vacunar, agarre 

fuerte, rápido porque tenemos demasiadas personas que atender. 
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DISCURSO IV. 

(MARGARITA) 

La enfermera habla con cariño a mi niño, Carlitos como estás, estás 

más grande, cuanto has crecido. Señora su niño está bien de peso y talla, 

me felicitó, felicitaciones su niño está bien, continúe así dándole sus 

menestras y huevito, generalmente es gentil. La enfermera es buena gente, 

lo presta un lápiz a mi niño lo da una hoja para que dibuje a su amiguito, mi 

niño dibuja. La enfermera, observa el dibujo que mi niño hizo, dice tiene que 

hacerlo dibujar más, cuenta las partes que dibujo encerrándolo en un círculo, 

y al último le dice a mi niño esto es lo que te faltó sus zapatos, nariz y 

nombre. 
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DISCURSO V. 

(HORTENSIA) 

En el consultorio, la saludo, dijo lo voy a vacunar, le toca cuatro 

vacunas, una en la boquita y las otras tres en las dos piernitas, dos en una 

pierna y la otra en la otra piernita. Dijo vaya desvistiéndola, trajo la vacuna y 

me dijo abra la boquita de su bebé para darlo su vacuna, luego me dijo 

colóquela aquí en la camilla, me dio una sonaja para distraerla, coja bien la 

piernita, voy a colocar aquí dos vacunas, en la otra colocó una, esta le 

dolerá. Cuando lo vacuna dice lo enfermará, dele paracetamol en casa, 

colóquele pañitos de agua con manzanilla si se enrojece, me explicó. 

Una enfermera, dijo tiene que llegar a su peso y talla, tiene talla baja, 

me preocupó, estaba molesta me miró mal, continúo escribiendo sus fichas, 

me trataba, no le das de lactar, no atiendes a la bebé, que pésima eres, es 

mi primera bebé, no sé mucho lo que tengo que hacer, quisiera que me 

explique más. Siempre voy al peso y talla de mi bebé, la enfermera, dice que 

si no lo llevamos en su fecha nos suspenden del Programa Juntos. 
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DISCURSO VI. 

(DALIA) 

En el consultorio de la enfermera, la saludo, dice de peso está bien, 

de talla está un poco bajo, seguro no le das de comer de todo. La enfermera, 

dice le toca tal y tal vacuna lo anota en su tarjeta, escribiendo en las fichas 

me habla, me dice señora avánzate saca su bracito para vacunarlo, ya 

sabes cómo. Prepara las vacunas, lo dice a mi niño tranquilo hijito no va a 

doler, lo presta un juguete, dice señora coja bien su bracito del niño, lo 

vacuna rápido. Cuando lo vacuna dice tiene que darlo paracetamol en 

jarabe. Algunas rápido nos atienden, no explican bien lo que tengo que 

hacer con mi niño, pues a veces, olvido lo que me dicen, quisiera que me lo 

diera escrito, para que luego mi esposo lo lea, si pregunto, señora ya le dije, 

salga, salga. Escribiendo sus fichas, dice supongo que te dan el Programa 

Juntos, de allí dalo, es para la alimentación de tu niño, si no llega al peso y 

talla, te van a suspender, me da vergüenza, porqué si le doy de comer a mi 

niño. 
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DISCURSO VII. 

(JAZMÍN) 

            Para mí el cuidado de la enfermera es de diferentes maneras, a   

veces atienden bien a veces mal. Hay enfermeras que son buenas, a mi hija 

le dan cariño, lo dan juguetes que jueguen lo hace jugar, lo dan cariño. Hay 

otras enfermeras malas, no me dan buena atención, a veces ellas 

escuchando música; mucho demoran. Las enfermeras, son diferentes me 

preguntan si mi hija come bien. Hay otras enfermeras que no lo ven a mi 

hija, no son cariñosas, son enfermeras señoras, no dan un buen trato. Hay 

otras enfermeras que son bruscas, rápido lo vacunan no lo   interesan si llore 

o no, no tienen sentimientos hacia los niños, viven estresadas. En vacunas, 

la enfermera lo entretiene a mi hija para que no llore. 
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DISCURSO VIII. 

(ROSA) 

En el último control, a mi niño, lo ha dado cariño, lo trata bien, lo hacen 

cariños, lo hace reír, le dice mi bebé, que hermoso eres, me siento bien 

cómoda. La enfermera me pregunta si come, si ya está hablando algunas 

palabras, dice que a nuestros hijos debemos de tratarlo bien, cuidarlo, no 

olvidar las chispitas. No todas las enfermeras son iguales, algunas dan un 

buen trato, otras no. Cuando la enfermera vacuna a mi hijo, lo distrae. A 

veces trata mal, la enfermera, dice señora usted va a hacer así, nos habla 

con voz alta. Cuando lloran mi hijo, dice hágalo callar, no queremos que 

haga bulla. 
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ANEXO 02 

ETIC SUBTEMAS TEMAS SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 

Margarita. 
- La enfermera habla con cariño a mi niño, Carlitos 

como estás, estás más grande, cuanto has crecido. 
 

- Señora su niño está bien de peso y talla, me felicitó, 
felicitaciones su niño está bien, continúe así 
dándole sus menestras y huevito, generalmente es 
gentil. 

Jazmín. 
- Hay enfermeras que son buenas, a mi hija le dan 

cariño, lo dan juguetes que jueguen lo hace jugar, 
lo dan cariño. 

Magnolia. 
-  En el consultorio, nos saluda, señora buenos días, 

niño cómo estás, conversa con mi niño, es buena la 
enfermera, me felicitó, su niño está bien de peso y 
talla, me atendió normal. 

- La enfermera, lo hablan con cariño, abre tu boquita 
hijito te voy a dar tu caramelito y lo vacunan, es 
buena, nos atienden bien. 

Rosa. 
- En el último control, a mi niño, lo ha dado cariño, lo 

trata bien, lo hacen cariños, lo hace reír, le dice mi 
bebé, que hermoso eres, me siento bien cómoda. 
 
 
 

 
 
 
 

 Saludo. 
 

 Respeto. 
 

 Amabilidad. 
 

 Cortesía. 
 

 Interés. 
 

 Confianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Afecto. 

 Ternura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sentimientos 
Vinculantes. 

 
 
 
 
 
 
 

CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

COMO UN ACTO 
DE AMOR. 
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Experiencia. 
Dalia.. 
- En el consultorio de la enfermera, la saludo, dice de 

peso está bien, de talla está un poco bajo, seguro 
no le das de comer de todo 

 
El proceso de cuidar. 

Rosa. 
- La enfermera me pregunta si come, si ya está 

hablando algunas palabras, dice que a nuestros 
hijos debemos de tratarlo bien, cuidarlo, no olvidar 
las chispitas. 

- Cuando la enfermera vacuna a mi hijo, lo distrae. 
Jazmín. 
- Las enfermeras, son diferentes me preguntan si mi 

hija come bien. 
 

El pensamiento crítico. 
Hortensia. 
- En el consultorio, la saludo, dijo lo voy a vacunar, le 

toca cuatro vacunas, una en la boquita y las otras 
tres en las dos piernitas, dos en una pierna y la otra 
en la otra piernita. 

Dalia. 
- La enfermera, dice le toca tal y tal vacuna lo anota 

en su tarjeta, escribiendo en las fichas me habla, 
me dice señora avánzate saca su bracito para 
vacunarlo, ya sabes cómo. 

- Cuando lo vacuna dice tiene que darlo paracetamol 
en jarabe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Educación – 
orientación. 
 

 Vinculación. 
 

 Consideración. 
 

 Destrezas. 
 

 Cualidades. 
 

 Ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Experiencia. 
 

 El proceso de 
cuidar. 

 

 El pensamiento 
crítico. 
 

 Experticia en la 
práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

 COMO CIENCIA Y 
ARTE. 
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Margarita. 
- La enfermera es buena gente, lo presta un lápiz a 

mi niño lo da una hoja para que dibuje a su 
amiguito, mi niño dibuja. 

Hortensia. 
- Cuando lo vacuna dice lo enfermará, dele 

paracetamol en casa, colóquele pañitos de agua 
con manzanilla si se enrojece, me explicó. 

Experticia en la práctica. 
Hortensia. 
- Dijo vaya desvistiéndola, trajo la vacuna y me dijo 

abra la boquita de su bebé para darlo su vacuna, 
luego me dijo colóquela aquí en la camilla, me dio 
una sonaja para distraerla, coja bien la piernita, voy 
a colocar aquí dos vacunas, en la otra coloco una, 
esta le dolerá. 

Margarita. 
- La enfermera, observa el dibujo que mi niño hizo, 

dice tiene que hacerlo dibujar más, cuenta las 
partes que dibujo encerrándolo en un círculo, y al 
último le dice a mi niño esto es lo que te faltó sus 
zapatos, nariz y nombre. 

Dalia. 
- Prepara las vacunas, lo dice a mi niño tranquilo 

hijito no va a doler, lo presta un juguete, dice 
señora coja bien su bracito del niño, lo vacuna 
rápido. 

Jazmín. 
- En vacunas, la enfermera lo entretiene a mi hija 

para que no llore. 
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Rosa. 
-  Cuando la enfermera vacuna a mi hijo, lo distrae. 

Jazmín.  
- Para mí, el cuidado de la enfermera es de 

diferentes maneras, a veces atienden bien a veces 
mal. 

- Hay otras enfermeras que no lo ven a mi hija, no 
son cariñosas, son enfermeras señoras, no dan un 
buen trato. 

- Hay otras enfermeras malas, no me dan buena 
atención, a veces ellas escuchando música; mucho 
demoran.  

Rosa. 
- No todas las enfermeras son iguales, algunas dan 

un buen trato, otras no. 
Magnolia. 
- La enfermera, sale, conversa, se va a comer, en el 

consultorio, llaman a uno, a la media hora a otro 
niño. Allí adentro está sentada riéndose, 
conversando, se escucha porque es de triplay.  

- Algunas hablan en voz alta, medio de cólera, lo 
vamos a vacunar, avánzate, avánzate saca la ropa 
del niño, rápido su piernita para vacunarlo, no hay 
tiempo, tengo más pacientes. 

Azucena. 
- En el consultorio, la saludo, está con la radio, toma 

atención a su celular, con audífonos, con música 
canta, hace llamadas, a veces nos contesta a veces 
no 

- Me siento mal no tengo ganas de contar lo que me 

 
 
 
 
 
 

 

 Falta de 
compromiso. 
 

 Descortesía. 
 

 Desinterés.  
 

 Insensibilidad. 
 

 Desatención. 
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pasa. 
Orquídea. 
- Las enfermeras no nos ponen atención, tienen los 

audífonos puestos, escuchando música, hablando 
por celular, no nos escuchan. 

- Le toca vacuna, señora ya sabe lo que va a hacer, 
saque por favor, rápido, el brazo de su hija para 
vacunar, agarre fuerte, rápido porque tenemos 
demasiadas personas que atender. 

- Algunas enfermeras, escribiendo, van atendiendo… 
no me mira, no da ganas de contar nada, queda 
entre mi lo que pasa con mi hija.  

Hortensia. 
- La enfermera dijo tiene talla baja estaba molesta 

me miro mal, continúo escribiendo sus fichas, me 
trataba, no le das de lactar, no atiendes a la bebé, 
que pésima eres.  

- Es mi primera bebé, no sé mucho lo que tengo que 
hacer, quisiera que me explique más. 

Rosa. 
- A veces trata mal, la enfermera, dice señora usted 

va a hacer así, nos habla con voz alta. Cuando lloran 
mi hijo, dice hágalo callar, no queremos que haga 
bulla.  

Dalia. 
- Algunas rápido nos atienden, no explican bien lo 

que tengo que hacer con mi niño, pues a veces, 
olvido lo que me dicen, quisiera que me lo diera 
escrito, para que luego mi esposo lo lea,  si 
pregunto, señora ya le dije, salga, salga. 

 
 
 
 

 Indiferencia 
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Jazmín. 
- Hay otras enfermeras que no lo ven a mi hija, no 

son cariñosas, son enfermeras señoras, no dan un 
buen trato. 

- Hay otras enfermeras que son bruscas, rápido lo 
vacunan no lo interesan si llore o no, no tienen 
sentimientos hacia los niños, viven estresadas. 

Orquídea. 
- Nos da vitaminas, tiene que dale esto en su comida, 

no entiendo, quisiera que repitiera varias 
veces, para entender lo que debó de hacer con mi 
hija. Pero explica una vez y rápido. 

- Pregunto, me responde; que no ha escuchado 
señora. Los niños hacen desorden, señora coja a su 
niña por favor, con ese tono de voz 

Azucena. 
- Nos obligan a ir al control de nuestros niños si no vamos 

en la fecha, nos dicen que nos van suspenden del 
Programa Juntos, si no, no iría.  

Magnolia. 
- .Si no lo llevo en la fecha a su control, me dice que me 

van a suspenden del Programa Juntos. 
Hortensia. 
- Siempre voy al peso y talla de mi bebé, la enfermera dice 

que si no lo llevamos en su fecha nos van suspender del 
Programa Juntos.  

Dalia. 
- Escribiendo sus fichas, dice supongo que te dan el 

Programa Juntos, de allí dalo, es para la alimentación de 
tu niño, si no llega al peso y talla, te van a suspender, me 
da vergüenza. 

 Control.   Amenaza.   Actitud posesiva.  
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ANEXO 03. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA. 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y EL NIÑO.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Yo…………………………..……………………………… de……. años de edad y con 

DNI Nº…….………. manifiesto que he sido informada sobre la importancia que  

supone la participación  en  el  proyecto de investigación  titulado: “CUIDADO DE 

ENFERMERÍA AL NIÑO DESDE LA PERCEPCIÓN DE LA MADRE”. Por lo cual 

participaré de las entrevistas que serán grabadas por los autores en cuanto a mi 

percepción. Asumiendo que la información brindada será solamente de conocimiento 

para los autores y asesora, quienes garantizan el secreto y respeto a mi privacidad. 

Estoy consciente que el informe final de la investigación será publicado, he sido 

también informada de que mis datos personales serán protegidos y deberá estar 

sometido a anonimato, teniendo libertad de retirar mi consentimiento en cualquier 

momento y dejar de participar del estudio sin que esto genere algún perjuicio. Además 

de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución 

económica por mi participación. Sé que de tener dudas sobre mi participación podré 

aclararlas con los investigadores. Por último declaro que después de las aclaraciones 

convenientemente realizadas consiento participar de la presente investigación. 

 

Huamachuco,…de…………....del 2017. 

 

                                                                                     Firma del participante 
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ANEXO 04. 

CONSTANCIA DE ASESORÍA. 

 

Yo, Mg. GUEVARA HENRÍQUEZ MABEL ELIZABETH. Profesora 

Principal de Enfermería, Departamento Académico de Enfermería en Salud de 

la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de 

Trujillo; hago constar mi participación como Asesora del presente trabajo de 

investigación titulado “Cuidado de enfermería al niño desde la percepción 

de la madre”. Cuyos autores son los bachilleres en enfermería: Cueva 

Rodríguez, Erica Emili y Vilca Reyes, Santos Dedicación. 

 

Expido la presente constancia para los fines que los interesados crean 

conveniente. 

Trujillo,….de………..del 2017. 

  

 

 

   Mg. Guevara Henríquez Mabel Elizabeth. 

 

 

 

 


