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“EL SABER DE LAS MADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO MENOR DE
UN AÑO EN MIRAMAR”
Saavedra Vidal Cinthia Jacqueline1
Valdivia Pérez Zaida Noemi2
Lázaro Aranda Delia Aurora3

RESUMEN
La presente investigación tuvo como objeto de estudio el “El saber
de las madres en el cuidado del niño menor de un año en Miramar”,
teniendo como objetivo describir y analizar dicho saber. El abordaje
teórico se basó en conceptos de saber según Japiassú, cuidado según
Waldow, madre según Whaley y niño menor de un año según la OMS. Se
optó por el abordaje cualitativo y el método creativo sensible, teorizado y
aplicado por Cabral, la dinámica fue el árbol del conocimiento, en un
encuentro, con diez participantes. La técnicas utilizadas fueron: entrevista
colectiva, discusión en grupo y observación participante, asociada a la
pedagogía critica reflexiva de Freire, basada en el dialogo, a fin de
codificar temas, descodificar subtemas y recodificar la síntesis, en dos
categorías analíticas: 1) El cuidado al niño como fenómeno esencial y
vital; 2) Concepción social del cuidado al niño. La primera categoría, el
cuidado al niño como fenómeno esencial y vital, fue desdoblada en tres
temas: a) Cariño, amor y alimentación para la vida del niño; b) Protección
para la vida del niño; c) Crecimiento y Desarrollo del niño. La segunda
categoría, concepción social del cuidado al niño, con dos temas: a) Juego,
educación y respeto de la madre con el niño; b) Conversar y paciencia
con el niño.

Las palabras claves: saber, cuidado de la madre y niño menor de un año.
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"KNOWLEDGE OF MOTHERS IN CHILD CARE LESS THAN A YEAR IN
MIRAMAR"
Saavedra Vidal Cinthia Jacqueline1
Valdivia Pérez Zaida Noemi2
Lázaro Aranda Delia Aurora3

ABSTRACT
The present study had as object of study the "The knowledge of
the mothers in the care of the minor child of a year in Miramar", aiming to
describe and analyze said knowledge. The theoretical approach was
based on concepts of knowledge according to Japiassú, care according to
Waldow, mother according to Whaley and child under one year according
to WHO. We chose the qualitative approach and the creative method
sensible, theorized and applied by Cabral, the dynamics was the tree of
knowledge, in a meeting, with ten participants. The techniques used were:
collective interview, group discussion and participant observation,
associated with Freire's reflexive critical pedagogy, based on dialogue, in
order to codify themes, to decode sub-themes and to recode the
synthesis, in two analytical categories: Care for the child as an essential
and vital phenomenon; 2) Social conception of child care. The first
category, care for the child as an essential and vital phenomenon, was
divided into three themes: a) Caring, love and nourishment for the child's
life; B) Protection for the life of the child; C) Growth and Development of
the child. The second category, social conception of child care, with two
themes: a) Play, education y respect of the mother with the child; B) Talk
and patience with the child.

Key words: knowledge and care of the mother, child under one year.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA:
Enfermería tiene como objeto de estudio el cuidado de la salud
del ser humano en general y del niño menor de un año en especial.
Durante nuestra experiencia de trabajo pre - profesional en el Sector de
Miramar del Distrito de Moche, hemos podido observar que los cuidados
brindados al niño menor de un año por parte de la madre, son complejos;
por ejemplo: algunas cuidan a su niño con medicina natural, otras asisten
al Centro de Salud frente a cualquier síntoma de enfermedad o
simplemente algunas acuden a la farmacia. Es así que la misma cultura
de la gente, obstaculiza la aceptación de los servicios de salud e interfiere
en la atención por un profesional de salud.

Además, debido a las diferentes costumbres de las madres para
cuidar a los niños menores de 1 año, se ha podido encontrar variedad de
saberes durante el cuidado tales como: utilizar hierbas medicinales; los
baños a vapor con eucalipto u otras hierbas, cuando existen problemas
respiratorios; el uso del periódico o del huevo para el mal de ojo, cuando
su niño presenta vómitos, irritabilidad y mucho llanto; no sacarlo de la
casa en horas tempranas de la mañana o estar en casa antes de la
puesta del sol, por temor a los malos aires que pueden afectar su niños;
entre otras creencias mágicas y religiosas.
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Según el Centro de Investigación y Desarrollo (2011), reporta que
en el Perú, la salud infantil ha mejorado en los últimos años. No obstante,
persisten problemas que merecen principal atención, como lo son la
anemia, desnutrición crónica e infecciones respiratorias agudas; por tanto
la morbimortalidad infantil está relacionada con los patrones y condiciones
de vida, patrones culturales que instituyen la forma en cómo se valora la
vida de un niño en el país.

También menciona, que dentro de las estadísticas en salud, la
anemia, desnutrición crónica e infecciones respiratorias, son las de mayor
prevalencia en poblaciones que viven en pobreza, es por ello, que se
hace énfasis en este problema social tanto a nivel nacional como regional.
Dentro de las causas básicas asociadas con la pobreza, se puede
mencionar el bajo consumo y disponibilidad de nutrientes esenciales en el
hogar, los servicios de agua inadecuada, falta de práctica de higiene; que
depende del saber de las madres para cuidar a sus hijos.

MINSA (2014), señala que no es conocido en la actualidad el
número de niños peruanos que tienen retraso en el desarrollo mental,
motor, social, y emocional como consecuencia del deficiente estado de
salud y nutrición, del ambiente físico y desfavorable que rodea al niño
menor de cinco años y en especial al niño menor de un año. Sin embargo,
de acuerdo a los resultados de la última encuesta ENDES 2015, se sabe
que el 14.4% de los niños menores de cinco años presenta desnutrición
crónica y el 43.5% de las niñas y niños de 6 a 36 meses presentó anemia
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nutricional. Estos datos son suficientes para asumir que esta proporción
de niños tendrá deficiencias en el desarrollo, puesto que el retraso en el
crecimiento y la presencia de anemia son dos factores importantes de
ambientes que no son favorables para el crecimiento y desarrollo.

MINSA (2014) además agrega que, en este contexto resulta
importante realizar el control del crecimiento y desarrollo de los niños en
general con la finalidad de optimizar su desarrollo integral a través de la
detección precoz de riesgos, alteraciones o trastornos en estos procesos,
para su atención oportuna así como promover prácticas adecuadas de
crianza y cuidado a nivel de la familia y la comunidad.

El área de estadística del Centro de Salud de Miramar (Alto
Moche), reporta que las dos primeras causas de morbilidad por consulta
externa en los niños menores de 1 año son las infecciones respiratorias
(faringitis aguda no especificada, rinofaringitis aguda y rinitis aguda) y
enfermedades diarreicas (infección intestinal, parasitosis intestinal, etc.);
conociendo que las complicaciones de estas enfermedades se pueden
prevenir practicando medidas de higiene. Por lo tanto, el saber de las
madres en el cuidado de su niño juega un papel esencial, marcando no
sólo su presente, sino el futuro de cada uno ellos; y es en su hogar donde
se inicia el cuidado.

En resumen, el cuidado y la salud del niño debe considerarse
como la consecuencia de un sin fin de factores, entre los cuales tenemos:
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el acceso y disponibilidad a un establecimiento de salud, los
conocimientos empíricos, creencias y costumbres de las madres, las
características de la familia, la vivienda, los hábitos de vida, el saber
sobre salud y el cuidado general de los niños.

Entre los antecedentes del problema en estudio, tenemos a Díaz y
Días (2004) quienes realizaron la investigación cualitativa concerniente a
las concepciones y prácticas del familiar sobre cuidado al niño menor de
dos años, donde señalan que el familiar orienta su cuidado al amor,
responsabilidad, atención, protección y respeto del niño. Las prácticas
fueron numerosas y tuvieron su base en la estimulación y protección del
niño.

Finalmente, De la Cruz y Flores (2005) realizaron una
investigación sobre las percepciones y actitudes de Madres Cuidadoras
sobre cuidado cotidiano de niños menores de 5 años en el centro poblado
Wichanzao, donde revelan que las madres cuidadores sienten cariño,
afecto por los hijos bajo su cuidado y lo expresan a través de actitudes
maternales como son: la alimentación, educación y estimularlos
diariamente, formando esto parte de su cotidianidad de vida.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
La realidad problemática y los antecedentes sobre el tema en
estudio, motivaron la realización del presente trabajo de investigación,
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que tiene como propósito, indagar el saber de las madres en el cuidado
del niño menor de un año de Miramar, y en base a los resultados elaborar
conclusiones, que nos permitan alcanzar algunas recomendaciones para
el Centro de Salud del sector en estudio y de esta manera contribuir con
el desarrollo integral del niño menor de un año. Además servir como base
de futuras investigaciones cualitativas, especialmente para profesionales
de enfermería; siendo la responsabilidad de enfermería en el área
comunitaria garantizar una atención integral del niño.

1.3. OBJETO DE ESTUDIO:
El Saber de las madres en el cuidado del niño menor de un año

1.4. PREGUNTA NORTEADORA:
¿Cómo es el saber de las madres en el cuidado del niño menor de
un año en Miramar, 2016?

1.5. OBJETIVOS:
1. Describir el saber de las madres en el cuidado del niño menor de
un año en Miramar, 2016.

2. Analizar el saber de las madres en el cuidado del niño menor de
un año en Miramar, 2016.
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II.

ABORDAJE TEÓRICO

Teniendo como eje central al objeto de estudio, los conceptos
principales que guiaron el abordaje teórico fueron: Saber de las madres,
cuidado, niño menor de un año.

Con respecto al saber, Japiassú (1996), refiere que el saber
enlaza un conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos y
sistemáticamente susceptibles de ser transmitidos por un proceso
pedagógico de enseñanza, es decir se refiere a las determinaciones de
orden propiamente intelectual y teórico. Así mismo, es un sentido
bastante extenso, el concepto saber puede ser también aplicado al
aprendizaje de orden práctico (saber hacer, saber técnico).

A la vez, Cabral (2000), sostiene que el saber contribuye a la
formación que se pasa de generación en generación; así mismo,
menciona que el modo de vivir empieza en nuestra primera escuela de
formación que es la familia; esta forma de enseñanza solo se puede
modificar a través de los años de generación en generación.

Así mismo, Muñoz y Riverola (2003), detallan que el saber es un
proceso en el cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento
humano, como un conjunto de datos sobre hecho, actos, verdades o
información captada a través de un sistema de enseñanza y aprendizaje o
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de experiencias de vida, como aquellas captadas de generación en
generación por la familia.

Además, Gramsci (1990), establece que el saber es lo que hace a
cada uno capaz de emitir buenos enunciados denotativos, prescriptivos,
valorativos, etc.; permite buenas actuaciones con respecto a varios
objetos del discurso: conocer, decidir, valorar, transformar, etc.

Honorio (2001), define el saber de las madres como toda
información que posee por medio de una educación formal e informal, las
cuales muchas veces pueden ser adquiridas por creencias, costumbres y
práctica.

Los

saberes

tienden

muchas

veces

a

evolucionar

continuamente, sin embargo en población rural urbana marginal, se
mantienen y continúan poniéndose en práctica, porque forman parte de la
cultura, actuando de acuerdo a las creencias y opiniones que se tiene
sobre salud y enfermedad.

En relación al cuidado, Zarate (2004) lo define como el
fundamento para cualquier interpretación del ser humano, si no nos
basamos en el cuidado, no lograremos comprender al ser humano.
Enfermería es la profesión de cuidado en el campo de la salud, su
práctica posee una tradición larga y honorable de servicios a la
humanidad. Las enfermeras han representado la esencia del sistema de
atención de salud.
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A la vez Waldow (2006), refiere que el cuidado tiene sus
comienzos en la aparición del hombre en la tierra, con el cuidado se
identifican manifestaciones y expresiones en su forma de supervivencia,
higiene, comportamiento con seres de su propia especie y otros. El
cuidado humano se inicia en dos formas: una como necesidad de
sobrevivir, y otra como necesidad de expresión y cariño.

Así mismo, Quintero (1996) nos dice que es el cuidado de la salud
del otro y que además exige conocimientos, actitudes y comportamientos;
es una forma de dar amor, de manifestar los sentimientos en el hacer
cotidiano; es establecer interacción con la persona: costumbres,
creencias, valores y actitudes.

Watson citado en Marriner (2010), afirma que el cuidado humano
solo se puede demostrar y poner en práctica de forma interpersonal
valorando los sentimientos de los demás, manteniendo en forma
intersubjetiva el sentido de lo humano, identificándonos con nosotros
mismos y con los demás, es decir, considerando a todo ser humano como
único.

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (2010), comenta que
cuando nos referimos a los cuidados de enfermería, estos implican que la
toma de decisiones se realice teniendo en cuenta la mejor evidencia
disponible, la experiencia del profesional y la opinión del usuario, con el
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objetivo final de mejorar y mantener la atención del ciudadano, su calidad
de vida y satisfacción.

Lenninger citado en Marriner (2010), en su teoría de la
interculturalidad y líder en la teoría de los cuidados a las personas,
desarrolló su teoría basada en su convicción de que las personas de
culturas diferentes pueden ofrecer información y orientar a los
profesionales para recibir la clase de cuidado que desean o necesitan los
demás.

Por último, la misma autora nos dice que, cada persona, grupo o
subgrupo tienen sus propias prácticas, creencias, valores y tradiciones.
No es posible procurar homogenizar el cuidado y pensar que los de una
cultura sean válidos para los demás, como el caso de la población en
estudio.

En relación a los niños menores de un año, la OMS (2005), define
como la etapa lactante, que se inicia a los 0 años y continúa hasta el
primer año de vida, afirmando ser la fase más importante para el
desarrollo general durante toda la vida, así mismo las familias y los
cuidadores cuentan con formas sencillas y eficaces de garantizar el
desarrollo óptimo de los niños.

Para Antón (1989), evaluar el cuidado y la atención que recibe un
niño durante los primeros cinco años de su vida es esencial,
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especialmente los tres primeros años, dado que son la base de la salud,
el crecimiento y el desarrollo en el futuro. Durante este periodo, los niños
aprenden más rápidamente que en cualquier otra época. Los recién
nacidos y lactantes se desarrollan con mayor rapidez y aprenden más
cuando reciben amor y afecto, atención, aliento y estímulos mentales, así
como alimentos nutritivos y una buena atención de la salud.

Así mismo Dettman y Pressly (1993), refieren que es fundamental
en el ámbito de la salud, que al menor de 1 año se le trate de una manera
holística, para ver como los estímulos externos impactan a él y a su vez
estos en su salud. Tenemos que recordar que los niños pequeños no
tienen la resistencia ni la fuerza de personas mayores. Cuando ellos
tienen enfermedades, son más graves. Por eso, es importante que se les
cuiden con la buena alimentación, la higiene y las vacunas. Estas son las
cosas más importantes para proteger la salud de un niño y evitar que se
enferme.

Por último Whaley (1995), nos menciona que dentro del núcleo de
la familia, la madre es la persona más cercana y más importante en la
vida del niño, y que interviene directamente en su conducta diaria y futura;
ella le brinda cuidados, en especial su cariño y es receptora de todas su
expresiones, así todos los momentos que el niño vive en contacto con ella
son importantes para él y con gran influencia en la formación del niño.
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III.

ABORDAJE METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE ESTUDIO:
La presente investigación presentó un abordaje cualitativo, esta
forma de producción de datos según Minayo (1998), responde a
cuestiones muy particulares; se preocupa de la realidad que no puede ser
cuantificada,

trabaja

con

el

universo

de

significados,

motivos,

aspiraciones, creencias, valores y actitudes, lo que corresponde a un
espacio más profundo de las relaciones, de los procesos y de los
fenómenos que no pueden ser reducidos a una operacionalización de
variables, como en el caso de una investigación cuantitativa; permitiendo
comprender así los comportamientos de los sujetos de investigación a
partir de la dimensión subjetiva, favoreciendo el estudio del fenómeno en
su integridad y en su contexto natural.

Sampieri (2010), refiere que la investigación cualitativa se enfoca
a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con
el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca
comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos
pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos
que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones
y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben
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subjetivamente su realidad. El proceso cualitativo inicia con la idea de
investigación.

Por último, Bustamante (2000) agrega que el abordaje cualitativo
es de carácter subjetivo de la experiencia humana, que busca desde la
particularidad la generalidad sobre el objeto de estudio. Se identifica con
el enfoque inductivo, trata de entender el mundo desde el punto de vista
de los sujetos del estudio, desde el interior de los fenómenos.

3.2. MÉTODO DE ESTUDIO:
Se utilizó el método Creativo y Sensible, desarrollado y aplicado
por Cabral (1998), nuevo método alternativo para la investigación en
enfermería, que consiste en la combinación de dinámicas de creatividad y
sensibilidad, con producciones artísticas, asociadas a las técnicas:
entrevista colectiva, discusión de grupo y observación participante,
mediadas por el método crítico reflexivo de Freire (2000). En el método
creativo y sensible, el proceso de codificación, descodificación y
recodificación de los signos es diverso porque la heterogeneidad del
grupo exige que así sea. Lo que evidencia el carácter diverso es el
diálogo procesal en la comunicación intergrupal, entendiendo lo procesal
como también trascendente del mundo objetivo, físico y material, porque
la mente y las emociones de una persona son ventanas que se abren
para el alma.

12

El mismo autor señala que el fin no es la inclusión de un mundo
de señales (o situaciones productoras de señales) que todos aquellos que
se intercomunican saben codificar y descodificar de la misma manera
pero si transforman esos códigos de acuerdo con su referencial del
mundo, internalizado a través de competir experiencias por el diálogo
tratado en el espacio colectivo, habiendo así descodificación. La
individualidad compartida colectivamente a través del diálogo es que
permitirá la codificación y descodificación de modos comprensibles,
aunque de la misma manera porque los sujetos de la pesquisa no son
iguales, generando así la remodificación y la construcción de nuevos
significados.

La contribución del grupo operativo para lo que aquí denomina
método creativo y sensible, se circunscribe a las discusiones de grupo y
organización; entra tanto los propósitos de uno y otro se revelan
antagónicos. En cuanto al grupo operativo su fin último es la solución de
problemas comunes al grupo, en el método creativo y sensible se busca
el revelamiento de un problema de investigación, definido a priori por el
investigador y se orientado por el grupo en el proceso de discusión
colectiva.
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3.3. ESCENARIO:
El escenario de la investigación fue el sector de Miramar, Distrito
de Moche, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. Escenario
elegido por tratarse del contexto donde se observó la realidad
problemática presentada. Además, porque el contexto es conocido por las
investigadoras por ser su lugar de estudio y práctica de campo, lo que
favoreció la realización de la investigación. El local fue el Centro de Salud
“Alto Moche”.

Figura 01: Centro de Salud “Alto Moche”
Fotografía: Int. Enf. Cinthia Saavedra Vidal
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Fuente: Mapa del Atlas del Perú
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3.4. SUJETOS:
El Universo estuvo constituido por las madres de familia, teniendo
como criterios de selección: a) Ser madre de un niño menor de un año,
que vive en Alto Moche y b) Aceptación voluntaria y disposición para
participar en el trabajo de investigación.

La muestra estuvo conformada por un grupo de 10 madres de
familia seleccionadas del universo, considerando los criterios de selección
y se obtuvo por saturación de la información, cuya caracterización se
encuentra en el cuadro 01.

CUADRO 01: Caracterización de los sujetos de estudio.

ENCUENTRO

CARACTERIZACIÓN
VENUS: 24 años, madre conviviente, religión
evangélica, grado de instrucción secundaria
completa, ocupación su casa y cuida a su niña
menor de un año.

Encuentro: O1


Fecha: 22 de
Octubre del 2016.




Hora: 4:00pm.
Participantes: 10
madres de niños
menores de un
año.

AFRODITA: 36 años, madre soltera, religión
católica, grado de instrucción superior
incompleta, ocupación su casa y cuida a su niño
menor de un año.
ANDRÓMEDA: 30 años, madre conviviente,
religión evangélica, grado de instrucción
analfabeta, ocupación su casa y cuida a su niña
menor de un año.
HERA: 29 años, madre conviviente, religión
católica, grado de instrucción primaria completa,
ocupación su casa y cuida a su niño menor de un
niño.
ARTEMISA: 30 años, madre conviviente, religión
católica, primaria incompleta, ocupación su casa
y cuida de su niño menor de un año.
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ORQUÍDEA: 32 años, madre conviviente, religión
cristiana, grado de instrucción secundaria
incompleta, ocupación su casa y cuida a su niño
menor de un año.
TULIPÁN: 36 años, madre soltera, religión
evangélica, grado de instrucción superior
completa, ocupación su casa y cuida a su niña
menor de un año.
ESTRELLA: 27 años, madre soltera, religión
católica, grado de instrucción primaria completa,
ocupación su casa y cuida a su niño menor de un
año.
ESMERALDA: 30 años, madre conviviente,
religión católica, grado de instrucción secundaria
incompleta, ocupación su casa y cuida a su niña
menor de un niño.
LUNA: 25 años, madre soltera, religión cristiana,
primaria incompleta, ocupación su casa y cuida
de su niño menor de un año.

3.5. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
3.5.1. Técnica de la recolección de la información:
a) Entrevista Colectiva:
Se hizo uso de la entrevista colectiva definida por Minayo, M.
(1998),

como la conversación entre dos o más personas con

propósitos bien definidos, y que en un primer nivel, se caracteriza por
una comunicación verbal que aumenta la importancia del lenguaje y del
significado del habla, y sirve como medio de recolección de información
(objetiva y colectiva) sobre un determinado tema científico. Esta técnica
cualitativa permitió recoger información de una manera más cercana y
directa entre las investigadoras y las madres de familia de los niños
menores de un año, al hacer posible la expansión narrativa de los
sujetos, y desenvolverse como una conversación cotidiana.
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b) Discusión de Grupo:
Es la etapa siguiente a la producción artística; según Cabral
(1998) primero se dieron intervenciones individuales y posteriormente
colectivas; además se prepararon a las madres de familia de los niños
menores de un año para el diálogo, facilitando la organización del
pensamiento para la enunciación y dirige el proceso de análisis con
intervenciones de las investigadoras solamente como coordinadoras.
Las madres de familia de los niños menores de un año expresaron sus
ideas y opiniones libremente para la construcción del conocimiento.

c) Observación Participante:
Minayo (1998), señala que es el registro descriptivo del
comportamiento de los actores sociales que participan en la
investigación, en el ambiente donde se desarrollarán las discusiones
del grupo y harán posible un contacto estrecho del investigador con el
fenómeno estudiado. Se utilizó como estrategia complementaria en
cuanto a la investigación de las dinámicas y de las discusiones de
grupo, considerando al investigador como observador y participante, en
donde, tanto la identidad del investigador como los objetivos son
revelados a los sujetos de la investigación.

3.5.2. Dinámica de Creatividad y Sensibilidad:
La dinámica de creatividad y sensibilidad según Cabral (1998),
constituye un espacio vivo, dialógico y dialéctico donde se encuentran
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importantes aspectos para la producción de datos, especialmente se
trabajó con el grupo de madres de familia de los niños menores de un
año. En el presente estudio se hizo uso de la dinámica “el árbol del
conocimiento”, con la finalidad de conocer la subjetividad de las madres
de familia en relación al tema. Durante la dinámica los procedimientos
que se utilizaron fueron: grabaciones en USB, anotaciones de campo,
trascripción. Se organizó en cinco momentos:

 Primer Momento: Consistió en la organización y disposición del
material en el ambiente, el cual fue diseñado un árbol en una hoja de
papel, escribiendo en la parte superior la palabra árbol=niño menor
de un año. Se hizo la identificación y registro de la asistencia
conforme las madres de familia iban llegando al ambiente para la
entrevista. También se dejó en disposición del grupo tiras de papel y
plumones para que puedan registrar las posibles respuestas
relativas a la pregunta generadora del debate.

Figura 03: Madre de familia esperando registrar sus
respuestas en las tiras de papel.
Fotografía: Tania Valdivia Pérez
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 Segundo Momento: Se realizó la presentación individual de las
participantes, dando su nombre, edad y número de niños menores
de un año que tiene a su cuidado. Se inició con la presentación del
personal investigador.

Figura 04: Presentación de las autoras de la investigación
y madres de familia.
Fotografía: Tania Valdivia Pérez.

 Tercer Momento: Se explicó el desarrollo de la dinámica.
Inicialmente se presentó al grupo el árbol dibujado en el papel y se
nombró las partes del árbol (raíz, tronco y copa) y la importancia de
ciertos elementos para su crecimiento y desarrollo, como agua,
tierra, luz, etc. Luego se planteó la siguiente pregunta generadora
del debate: ¿Qué sabe usted sobre los cuidados de su niño menor
de un año, y se les pedirá a las participantes que plasmen sus
respuestas utilizando una o varias palabras en las tiras de papel que
tienen a su disposición, teniendo en cuenta la analogía árbol = niño
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menor de un año, procurando colocar una sola palabra en cada tira
de papel, con letra grande y clara.

Figura 05: Madres de familia plasman sus respuestas.
Fotografía: Tania Valdivia Pérez.

 Cuarto Momento: Aquí las participantes colocaron sus respuestas
escritas en las tiras de papel, pegándolas con goma sobre el árbol,
decidiendo ellas personalmente en qué lugar deberán pegar. Este
momento de construcción de las producciones artísticas recibe el
nombre de codificación.

Figura 06: Ubicando las respuestas en el árbol del
conocimiento.
Fotografía: Tania Valdivia Pérez.
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 Quinto Momento: Se realizó en el plan individual, es decir se
iniciará la explicación individual de las experiencias, aquí cada
participante leerá sus respuestas individuales haciendo comentarios
sobre ellas. Este momento se llama descodificación.

Figura 07: Madre de familia explica el porqué de sus respuestas.
Fotografía: Tania Valdivia Pérez.

 Sexto Momento: Se relacionó con el análisis colectivo de los datos,
es decir las participantes realizaron una síntesis de lo que
observaron en conjunto del árbol. Este momento se conoce como
recodificación.

3.5.3. Método Crítico - Reflexivo de Freire:
Freire (2000), permite ampliar el poder de los participantes en la
investigación, constituye la base fundamental para el método creativosensible, a través del cual, los integrantes de estudio por intermedio del
diálogo colectivizaron sus producciones artísticas para construir el
significado de lo que han producido, generando temas y subtemas que
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fueron debatidos en el proceso colectivo. Permitiendo también la
validación de los resultados de la investigación. La incorporación el
método de educación de adultos (crítico reflexivo) con las dinámicas de
grupo (provenientes del campo de la clínica y de la psicología social y
del movimiento de mujeres) reveló que el método creativo y sensible
puede ser un camino a seguir en la conducción de investigaciones,
dentro de los muchos existentes, y no solo una simple técnica de
recolectar informaciones.

La dinámica sensible estimula a la persona a salir de su
egocentricidad, creando en los participantes otros sentimientos, como
afecto y emoción cuando tratan de temas cuyos intereses son comunes.
No se puede dejar de considerar el cuerpo y su movimiento como
posibilidad de sentir el mundo. Además de propiciar una superposición
de función a aquellas del investigador en el proceso de investigar – o de
hacerse oído u oír lo que le interesa a sí mismo y a la investigación –
exige que el oiga lo que interesa a otro también y agudice su capacidad
de ver más allá de los límites previamente establecidos.

Es preciso que el investigador desarrolle la escucha sensible en
la concepción de Barbier, se crea una zona de producción de datos cuya
riqueza y diversidad representan la propia emergencia del conocimiento.
La atención- concentración es máxima, todo alrededor genera datos
valiosos. La emoción que está en el cuerpo participa con una conducta
de acción directa sobre otra por la comunicación. Buscar en el
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sentimiento significa oír y reflexionar junto con él lo que él tenga que
decir, o sea considerar lo sensible antes que lo real, de acuerdo con el
pensamiento del autor. Otro aspecto a ser considerado es la
combinación entre ciencia y arte, espontaneidad e introspección,
creatividad y sensibilidad, realidad concreta y expresión creativa, que
hace del método creativo y sensible algo diferente de los métodos
establecidos y consolidados (Cabral, 1998).

3.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN:
Fue de la siguiente manera:


Se hizo las coordinaciones con la Jefa del Centro de Salud
“Alto Moche”, para la ejecución del proyecto.



Se hizo las coordinaciones con el Centro de Salud de dicho
distrito, para la ejecución del proyecto, solicitándose los
nombres de las madres de los niños menores de un año que
asisten y no a su control de crecimiento y desarrollo.



Se visitó, solicito su aceptación voluntaria y disposición para
participar en el trabajo de investigación, coordinando con las
madres seleccionadas, de acuerdo a su disponibilidad de
tiempo, fecha, hora y lugar para las reuniones, explicando el
propósito del trabajo de investigación a realizar y firma del
consentimiento informado.



Se llevó a cabo la dinámica del árbol del conocimiento
utilizando las técnicas y procedimientos antes mencionados.
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Se grabó en memoria USB, las dinámicas y el debate colectivo.



El material que se grabó fue trascrito lo más próximo posible al
evento de la recolección. Este material formó los informes de
las dinámicas.



Se

registró

las

observaciones

y

comentarios

de

los

participantes así como sus reacciones tanto en el debate
individual como colectivo de las discusiones de grupo.


Se analizó los discursos obtenidos en las dinámicas, siguiendo
las fases de codificación, descodificación y recodificación, y a
la luz de la literatura.



Se elaboró el informe final de la investigación.

3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO:
a) En relación a la ética: Según Pineda y Alvarado (2008).
 Consentimiento informado: Para que una persona pueda
participar en una investigación, ya sea como sujeto u objeto de
estudio, deberá estar completamente informada de lo que
implica ser parte del estudio, qué hará, los riesgos, los
beneficios, el tiempo que deberá invertir, entre otros temas,
previo a que autorice su participación a través de la forma de
un documento que detalla todos los pormenores.
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 Intimidad, anonimato y confidencialidad: El investigador o la
institución responsable debe ofrecer garantía en cuanto a la
seguridad y la confidencialidad en el uso y el manejo de los
datos o la información asociada con los estudios. Deben
tomarse algunas medidas para proteger la identidad de los
sujetos de investigación, como: limitar el acceso de personas a
la información, no incluir el nombre u otros datos que relación
en a la persona con la información, no publicar datos o
información que permitan relacionarlos con personas o grupos,
ejemplo:

descripciones escritas, fotografías,

grabaciones,

videos.
 Dignidad humana: Todo ser humano es autónomo. Incluye
aspectos relacionados con el respeto a la dignidad de las
personas, sus creencias, su pudor, su intimidad, si integridad
física, su libertad para decidir sobre cualquier situación sin
temor a repercusiones o manipulaciones, lo que incluye la
libertad de participar o no en la investigación.
 Beneficencia, costos y reciprocidad: Significa maximizar los
beneficios y minimizar los riesgos o daños, así como asegurar
la integridad física, mental y social del individuo sobre el
beneficio a la humanidad. Aunque este principio es claro,
puede ser difícil de aplicar, pues no siempre se conoce si algo
es beneficioso o la magnitud del riesgo.
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b) En relación al rigor científico: según Vasilachis (2006).
 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a
su estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones.
 Credibilidad: Supone evaluar la confianza en el estudio, tanto
de su proceso como de su resultado. Compromiso con el
trabajo de campo, en la obtención de datos relevantes, en la
triangulación.
 Transferibilidad:

Adquiere

connotaciones

distintas

dependiendo de la tradición en investigación cualitativa. La
transferibilidad supone que la descripción densa de los
resultados podría transferirse a otras realidades siempre que
se opere en contextos semejantes.
 Auditabilidad:
procedimientos

Se

entiende

pautados para

como
obtener

la
los

ejecución
datos

de
y la

aceptación de ser auditados por personas que quieran evaluar
la calidad de la investigación.
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3.8. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS:
El análisis se realizará a través del análisis crítico – reflexivo de
Freire. (Cabral, 1998), quien trabaja con el principio de codificación,
descodificación

y recodificación de

las situaciones problemáticas

emergentes del universo cultural sobre cuidados de enfermería en la
promoción y prevención de la salud en niños menores de un año de
Miramar, y a través de algunas herramientas de la técnica del análisis de
discurso según Orlandi (2002) que tiene por finalidad explicar como un
texto produce sentido; es decir, comprender el sentido del discurso.
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente capítulo se presenta y analiza el saber de las
madres en el cuidado del niño menor de un año en Miramar, teniendo
como punto de partida para el análisis, el diálogo establecido entre las
diez madres participantes del estudio y las investigadoras, utilizando el
abordaje cualitativo a través del método creativo y sensible de Cabral
(1998), el proceso de reflexión crítica de Freire (2000) y la dinámica el
árbol del conocimiento, en un encuentro, conducida por la siguiente
pregunta generadora de debate: ¿Qué cuidados brindan al niño menor de
un año?.
Ante dicha pregunta, las participantes del estudio elaboraron la
producción artística, con los materiales e indicaciones previamente
proporcionadas, organizando y plasmando sus respuestas en los
diferentes espacios del árbol, yendo de la raíz a la copa, como se
visualiza en el cuadro 02, Figura 08; revelando el cuidado al niño como
fenómeno esencial y vital y la concepción social del cuidado al niño, que
pasaron a constituir las categorías de análisis de la investigación.
La primera categoría, el cuidado al niño como fenómeno esencial
y vital, fue desdoblada en tres temas: 1) Cariño, amor y alimentación para
la vida del niño; 2) Protección para la vida del niño; 3) Crecimiento y
Desarrollo del niño. La segunda categoría, concepción social del cuidado
al niño, con dos temas: 1) Juego, educación y respeto de la madre con el
niño; 2) Conversar y paciencia con el niño.
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Cuadro 02
Respuestas de las madres sobre
el Cuidado del niño menor de un
año

Figura 08
Dinámica Árbol del Conocimiento

COPA:
 Respeto.
 Alimentación.
 Brindándole amor.
 Protección.
 Amor y atención
 Para fruteo (de grande sea
un buen fruto: sano y
educado).
TRONCO:
 Cariño y amor
 Protección y comunicación.
 Amor.
 Baño diario y contacto piel a
piel.
RAÍZ:
 Cariño.
 Leche materna.
 Alimentación.

En el cuadro 02, Figura 08, se puede evidenciar que el saber de
las madres del niño menor de un año se centra en el cuidado al niño
como fenómeno esencial, vital y social. Siendo la raíz ocupada por las
palabras claves: Cariño, amor, leche materna y alimentación. En el tronco:
Cariño y amor, protección y comunicación, baño diario y contacto piel a
piel. En la copa: Respeto, alimentación, brindar amor, protección, atención
y para fruteo (de grande sea un buen fruto: sano y educado).
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CATEGORÍA I: EL CUIDADO AL NIÑO COMO FENÓMENO
ESENCIAL Y VITAL

La comprensión del cuidado al niño como fenómeno esencial y
vital se basa en la concepción de Boff (1999) quien afirma que el cuidado
es un fenómeno esencial y vital; y que más que un acto es una actitud,
porque se encuentra dentro de la naturaleza y constitución del ser
humano. Sin el cuidado, deja de ser humano, se debilita, pierde el sentido
y muere; por eso el cuidado es constante, para toda la vida y es entendido
en la línea de la subsistencia humana. Así mismo, coincide también con
Waldow (2006) cuando señala que la madre desde su origen hasta la
actualidad, ha tenido que ver con el cuidado del niño y ha estado en
relación estrecha con su subsistencia.

Terminada la primera parte de la dinámica, es decir la elaboración
de la producción artística (árbol del conocimiento), Cinthia refiere,
después de haber colocado en el árbol los cuidados del niño menor de un
año, les pregunto: _ ¿Qué cuidados han colocado y por qué colocaron las
palabras sobre el cuidado del niño, en las diferentes partes del árbol?
ARTEMISA responde: _ Coloqué dar cariño, amor y
alimentación al niño en la raíz, porque al igual que al árbol, si lo
alimentamos desde la raíz va a crecer robusto y bonito, de lo
contrario no va a crecer como debería de ser, se quedará
pequeño o muere. Igualmente sucede con el niño, debemos
alimentarlo desde que está en el vientre, desde pequeñito, por
eso lo alimento dándole de lactar, más sus papillas y a la vez le
doy cariño, amor porque es muy esencial para la vida del
niño, brindar cualquier cuidado siempre con cariño y amor.
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VENUS agrega: _ También coloqué alimentación, porque es
esencial, importante que nuestro niño disfrute de salud y no se
enferme, siendo éste desde la raíz porque de eso depende la
salud y la vida del niño.

Las respuestas organizadas en el árbol y los discursos de las
participantes, muestran que el cariño, el amor y la alimentación que el
niño recibe de la madre, son satisfactores esenciales para la vida del niño
menor de un año, que llevaron a codificar el primer tema de análisis:
Cariño, amor y alimentación para la vida del niño.

1.1. CARIÑO, AMOR Y ALIMENTACIÓN PARA LA VIDA DEL NIÑO
Al hablar del cariño, amor y alimentación para la vida del niño, nos
llevó a pensar en Maslow (1992) quien refiere que la persona es un todo
integral y organizado, cuya motivación consiste en la satisfacción de sus
necesidades básicas o fundamentales; manifestando que una necesidad
básica

es

vital,

porque

precisa

satisfacerse

para

garantizar

la

supervivencia de la persona o del grupo de una comunidad.

Para el cuidado al niño menor de un año, es esencial el cariño y
amor de sus padres y la alimentación que recibe, especialmente de su
madre, porque vienen a constituir la vida o subsistencia del niño, como
señala Max-Neef (1994) cuando afirma que el mejor proceso de desarrollo
será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas, y
ésta se logrará cuando se satisfaga adecuadamente sus necesidades
humanas fundamentales, a las que clasifica en necesidad de subsistencia
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como la alimentación y necesidad de afecto como el cariño y amor que
recibe el niño. Añade que la madre es la persona más cercana al niño y la
responsable de satisfacer sus necesidades, da un ejemplo que cuando
una madre le da el pecho a su bebé, a través de este acto contribuye para
que el niño reciba satisfacción simultánea de sus necesidades de
subsistencia, amor y protección.

Boff (1999), considera al amor como un cuidado esencial para la
existencia del ser humano y refiere que el amor es siempre una apertura
al otro, una convivencia y comunión con el otro. Afirma que el cariño y el
amor, según la óptica de Maturana, es un fenómeno biológico y de
emoción de la existencia social, porque el amor es el elemento
fundamental del fenómeno social y no una consecuencia de él, es decir el
amor da origen a la sociedad y no al contrario. También, manifiesta que el
cariño es sinónimo de cuidado esencial, que van más allá de la razón, y
emerge del corazón y del propio acto de existir en el mundo con los otros.

Cardozo

y Medina

(2008) agregan

que

para

suplir

las

necesidades básicas que tiene el niño, como el afecto, es fundamental
que cada una de las actividades que se realice con él se realicen con
amor, ya sea alimentándolo, acariciándolo, dándole un beso, entre otros;
teniendo en cuenta el bienestar del niño, y al amor como principal forma
de establecer un vínculo afectivo y generar afecto que tanto necesita un
niño. Como se observa en los siguientes discursos, cuando Zaida vuelve
a preguntar: _ ¿Quién más quiere participar?
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HERA responde: _ El cariño y el amor es importante porque
desde que el niño está en nuestro vientre y a medida que él va
creciendo se da cuenta de la forma en cómo nosotras nos
comportamos con ellos, y así es como aprende a saber recibir y
dar cariño.
LUNA comenta: _ He puesto el cuidado con cariño y amor
porque al niño no se le debe de gritar, se debe educar con cariño
y amor, porque así crecen bien educados y al estar grandes le
darán amor y cariño a sus familias y no existirá la violencia al no
tratar con golpes ni gritos a sus hijos (…).
ESTRELLA menciona: _ Desde que son pequeños hay que
demostrar a nuestros hijos que los queremos, que los amamos,
porque los hijos desde que nacen deben de sentir que los
queremos, para que al estar grandes no vayan por un mal camino,
y crezcan en un entorno de amor y sepan expresarlo.
AFRODITA contesta: _La alimentación es una necesidad
esencial para la vida del niño por eso se debe seguir dando no
sólo cuando los niños están pequeños, sino por toda la vida, (…)
pero cuando está pequeño es indispensable alimentar al niño con
leche materna y mucho amor.
ANDRÓMEDA agrega: _ Coloqué alimentación porque para los
niños es esencial evitar la desnutrición, proporcionando cariño y
amor. Empezando con darle la leche materna y cuando estén
grandes la comida que nosotros consumimos; el amor es
importante cuando uno alimenta al ser que quiere, porque así les
enseñamos a valorar un plato de comida.
ESMERALDA menciona: _ Puse lactancia materna y amor
porque desde que ellos nacen necesitan lactancia y amor, para
que se puedan desarrollar adecuadamente y crecer sanitos, libre
de enfermedades; además es muy satisfactorio, se siente muy
bien el dar de lactar a tu bebé, no hay algo que se compare a eso.
ORQUÍDEA refiere: _ He colocado lactancia materna ya que es
fundamental para el desarrollo de sus órganos, cerebro y prevenir
las enfermedades, porque sé lo que contiene la leche materna y
sé que no hay otro alimento mejor que mi leche para mi bebé.
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TULIPÁN complementa: _ He puesto alimentación porque doy
de comer a mis hijos a sus horas dando su fruta, su comida
nutritiva en el desayuno, almuerzo y cena, desde pequeños
debemos acostumbrarlos a comer de todo, y sobre todo sus
frutas, sus verduras que eso es la base importante de una buena
alimentación.

Las respuestas organizadas en el árbol (Fig. 08) y los discursos
de las participantes, muestran al cariño y amor que debe recibir el niño
desde que está en el vientre materno; cuando nace debe sentir que es
querido, crecer y ser educado en un entorno de amor y no de golpes ni
gritos, porque así aprende a recibir y dar cariño, de grande no irá por un
mal camino y no existirá la violencia. Referente a la alimentación es una
necesidad esencial para toda la vida del ser humano, especialmente del
niño pequeño que necesita alimentarse con leche materna y mucho amor,
porque es fundamental para su desarrollo y porque es el mejor alimento
para el bebé.

Coherente con la concepción de Maslow (1992), Max-Neef (1994),
Boff (1999), Cardozo y Medina (2008), cuando afirman que el mejor
proceso de desarrollo es aquel que permita elevar más la calidad de vida
de las personas, y ésta se logra cuando se satisface adecuadamente sus
necesidades humanas fundamentales; señalando que la madre es la
persona más cercana al niño y es la responsable de satisfacer dichas
necesidades para garantizar la supervivencia del niño.
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Por lo que se concluye que el saber de las madres sobre el
cuidado al niño menor de un año, tiene su base principal en las prácticas
cotidianas del cuidar de las madres a sus hijos, que están en relación
directa con sus necesidades básicas: de afecto como el cariño y amor al
niño y de subsistencia como la alimentación, especialmente la leche
materna que es esencial en el niño pequeño para que crezca sano, fuerte
y protegido, porque son cuidados esenciales para la vida del niño. El
cariño y amor es indispensable desde que el niño está en el vientre
materno y a medida que va creciendo aprende a saber dar cariño, siendo
la madre la persona más cercana al niño.

1.2. PROTECCIÓN PARA LA VIDA DEL NIÑO:
Max Neef (1994), refiere que la persona es un ser de necesidades
múltiples

e

interdependientes.

Las

necesidades

humanas

deben

entenderse como un sistema en el que ellas se interrelacionan e
interactúan. Pueden dividirse según categorías existenciales y según
categorías axiológicas. Esta combinación permite reconocer, por una
parte, las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad y libertad, por la otra, las
necesidades de ser, tener, hacer y estar.

La necesidad de protección se desarrolla en la categoría
existencial como protección – ser: donde se encuentra el cuidado, la
autonomía, la solidaridad, etc.; protección – tener: como la salud, la
familia, el trabajo, etc.; protección – hacer: como cuidar (evitar peligros
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como el no caerse, daño físico), curar, defender, prevenir, etc.; por último
protección – estar: como el contorno vital, social y moral.

Brazelton (2002), agrega la necesidad de la presencia del
cuidador del niño y el modo de interacción constante con él, por medio de
cuidados físicos y afectivos, lo que garantiza condiciones favorables para
mantener la integridad física, fisiológica, social y ambiental del niño, en la
que participan: alimentación, sueño, abrigo, higiene, protección contra
infecciones y accidentes, entre otras medidas como: llevar al control del
crecimiento y desarrollo para la garantía de la salud del niño. Como se
observa en los siguientes discursos, cuando Cinthia pregunta: _ ¿Quién
más quiere intervenir?
ESMERALDA responde: _Coloqué la protección, que es
cuidando al niño, con su higiene, alimentación y cariño.
VENUS añade: _ Es importante para el niño la higiene porque
permite que se haga una costumbre y siempre esté sanito.
AFRODITA menciona: _ Escribí abrigo y lo coloqué en el tallo
porque evita que se resfríe, más en temporada de invierno y no
se enferme de los bronquios; sabiendo que este clima es
cambiante y las corrientes de aire perjudican la salud de nuestro
hijo.
HERA agrega: _ El abrigo es muy importante para que nuestros
niños no se enfermen de la gripe y evitar dar medicinas que
puedan hacerle más daño o provocar un mal estado de ánimo
porque cuando un niño se enferma no tiene ganas de comer, llora
mucho y eso no es bueno para una madre.
ESTRELLA refiere: _ El cuidado del niño menor de un año es
proporcionando la alimentación para que crezcan sanos y fuertes;
llevando a sus controles en el centro de salud para que
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reciban sus vacunas y no se enfermen, para saber cómo están
con su peso y talla y evitar enfermedades.
Cinthia vuelve a pregunta: _ ¿Algo más?
ANDRÓMEDA contesta: _ Escribí higiene porque el niño necesita
estar bañado para evitar enfermedades, saber que cada vez
que baño a mi hijo me provoca tranquilidad y alegría. Además,
durante el baño se puede compartir momentos agradables al ver
como juega con el agua, sonríe y es feliz.
TULIPÁN complementa: _ Tenemos que tener el cuidado
necesario en su protección, que no se caiga, porque un mal
golpe perjudica la salud y tranquilidad de nuestro niño.

Las respuestas organizadas en el árbol (Fig. 08) y los discursos
de las participantes, reflejan que el cuidar de los niños, con especial
atención en el primer año de vida, es fundamental la protección mediante:
el baño y la higiene, que permiten mantenerlo sano y además compartir
momentos agradables al ver como juega con el agua provocando
tranquilidad y alegría en él; el abrigo, para evitar que se enferme y uso de
medicinas, porque cuando un niño se enferma no tiene ganas de comer,
llora mucho y eso no es bueno para una madre. Llevarlo a sus controles
para que reciba sus vacunas; y por último, evitar caídas. Coincidiendo con
la concepción de Brazelton (2002), cuando afirma que la protección es
esencial para la vida del niño.

Por lo que se concluye que la protección es vital en el cuidar de
los niños, especialmente el primer año de vida, porque incluye al baño y la
higiene que permiten compartir momentos agradables de la madre con el
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niño, provocando tranquilidad y alegría; el abrigo para evitar que se
enferme; llevarlo a sus controles para que reciba sus vacunas; y evitar
caídas.

1.3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO
En cuanto al crecimiento y desarrollo, Papalia (2009) señala que
los niños se desarrollan a medida que interactúan con su entorno.
Aprenden las habilidades a distintas edades, pero el orden en el que las
adquieren es universal. El desarrollo se afecta por factores como la
nutrición y las prácticas culturales, así como la situación social del país o
vecindario. Agrega forma en que los lactantes, quienes pasan la mayor
parte de su tiempo durmiendo y comiendo, se convierten en infantes
ocupados y activos, y cómo los padres y otros proveedores de cuidado
pueden fomentar un crecimiento y desarrollo.

Además, Orengo (2010) agrega que el Crecimiento es la
adquisición gradual de características o cualidades en aspecto físico,
cognoscitivo, valorativo, psicológico y social del ser humano. Por otro
lado, el Desarrollo es el estudio científico de los procesos de cambio y
estabilidad en los niños. Cambios adaptativos ordenados por los cuales
pasamos desde la concepción hasta la muerte. El desarrollo de un niño se
puede seguir por la manera en que juega, aprende, habla y se comporta.
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Para Roser (2010), la afectividad es un aspecto esencial para el
niño recién nacido, cuya importancia es indiscutible en el desarrollo del
ser humano, en sus aspectos emocionales, sociales y laborales
posteriores. Cuando el medio circundante es seguro y estable se hace
sentir al niño querido y amado, la energía puede dirigirse hacia un
desarrollo positivo; en cambio alteraciones del vínculo afectivo con los
padres o con la familia pueden afectar su desarrollo. Al recibir de su
madre la atención, el afecto y el contacto piel a piel, adquiere la confianza,
que es la base de su personalidad y establece con su madre una relación
íntima que contribuye a su equilibrio emocional. La lactancia materna es
un factor primordial en el establecimiento del vínculo afectivo, ya que es
en esencia una experiencia relacional y de contacto, que permite crear un
ambiente entre la madre, el niño y su familia, que sienta las bases de una
relación afectiva, en la mayoría de los casos positiva.

Como se observa en los siguientes discursos cuando Zaida
pregunta ¿Qué otros cuidados han colocado en el árbol?:
VENUS contesta: _ Escribí cariño y amor en el tronco porque es
vital para el crecimiento y desarrollo del niño, así les estamos
demostrando que los queremos mucho y que son importantes
para nosotras; además les enseñamos que cuando estén grandes
ellos también brinden cariño.
ORQUÍDEA agrega: _ También es importante el contacto piel a
piel de la madre con el niño, porque en los primeros meses
durante el baño, se le brinda cariño, caricias, se le hace
masajes para que tenga contacto con nosotras (…),
favoreciendo el crecimiento y desarrollo del niño.
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AFRODITA interviene complementando: _La alimentación es
necesaria ya que así contribuimos al crecimiento y desarrollo
del niño, de su cerebro para que sea inteligente y más hábil.
LUNA agrega: _ Para contribuir a que un árbol crezca bonito y se
desarrolle bien, son muchos los cuidados que se le pueden dar, a
mí me gusta mucho esa comparación de el árbol es nuestro bebe,
para contribuir a su crecimiento y desarrollo principalmente
debemos darle el amor, luego la alimentación, siguiente la
educación como parte de un juego que podemos hacer con ellos,
a medida que ellos van creciendo estos cuidado se van
intensificando y creo que el resultado va a ser un niño que toda
madre quisiera tener.
ARTEMISA menciona: _ Nosotros para poder cosechar buena
fruta de un árbol, tenemos que regarlo y cuidarlo, a eso le llamo
“frutear”. Es decir, cuando el niño va creciendo debemos
cuidarlo mucho desde que nace, brindándole amor, protección,
alimentación, para tener de grande un buen fruto, que es un hijo
sano, cariñoso, seguro y con buena personalidad.

Las respuestas organizadas en el árbol (Fig. 08) y los discursos
de las participantes, permiten afirmar que para el crecimiento y desarrollo
del niño juegan un papel esencial: la alimentación, que contribuye para
que sea inteligente y más hábil; el cariño y el amor, que favorece al
vínculo afectivo teniendo como resultado el enseñarles que cuando estén
grandes también sepan brindar cariño; y el contacto piel a piel de la
madre con el niño a través de las caricias. Es decir, cuando el niño va
creciendo debemos cuidarlo mucho desde que nace, brindándole amor,
protección, alimentación, para tener de grande un buen fruto, que es un
hijo sano y educado. Coherente con la concepción de Roser (2010)
cuando afirma que al recibir de su madre la atención, el afecto y el
contacto piel a piel, adquiere la confianza que es la base de su
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personalidad y establece con su madre una relación íntima que contribuye
a su equilibrio emocional siendo vital para el crecimiento y desarrollo del
niño.

Por lo que se concluye que para el crecimiento y desarrollo del
niño juegan un papel esencial: la alimentación, que contribuye en su
inteligencia y habilidad; el cariño y el amor, que favorecen el vínculo
afectivo madre - hijo y les enseña a recibir y brindar cariño durante toda
su vida, complementado por el contacto piel a piel a través de las caricias;
logrando así tener un hijo sano y de grande cariñoso, seguro y con buena
personalidad; el hijo que toda madre quisiera tener.
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CATEGORÍA II: CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CUIDADO AL NIÑO

La comprensión del cuidado al niño como concepción social se
basa en Bandura (1989) quien afirma en su teoría del aprendizaje social
que el ímpetu hacia el desarrollo es bidireccional, el niño actúa sobre el
mundo social al mismo tiempo que éste actúa sobre el niño. Además,
sostiene que la concepción social está ligada al niño cuando aprende la
conducta apropiada, principalmente por medio de la observación y el
juego.

Así mismo, tenemos a Vygotsky (1992) quien afirma que los niños
aprenden por medio de la interacción social; adquieren habilidades
cognitivas como parte de su inducción a un modo de vida. Además, las
actividades compartidas ayudan a los niños a internalizar las modalidades
de pensamiento y conducta de su sociedad y a hacer propios sus usos y
costumbres. Vygotsky colocó especial énfasis en el lenguaje, no sólo
como expresión de conocimientos e ideas, sino como medio esencial para
aprender y pensar acerca del mundo. En el siguiente discurso, cuando
Zaida vuelve a preguntar: _ ¿Qué otro cuidado han colocado?
HERA responde: _ Un cuidado importante que no debemos pasar
es el juego, porque es donde compartimos momentos
educativos con ellos, a través del juego los educamos, es por
eso que debemos aprovechar mucho el tiempo que tenemos junto
a ellos.
LUNA manifiesta: _ Coloqué el respeto, porque al niño se le
educa desde pequeño, sin gritarle, sin pegarle, sino conversando,
haciéndole entender lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal.
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Las respuestas organizadas en el árbol y el discurso de la
participante, muestran que los padres son aquellos que desde un inicio se
encuentran en constante interacción social con el niño, son quienes
juegan con él, lo educan y le enseñan a mostrar respeto haciéndole
entender que es lo bueno y que es lo malo, llevando a codificar el primer
tema de análisis: Educación, respeto y juego de la madre con el niño.

2.1. JUEGO, EDUCACIÓN Y RESPETO DE LA MADRE CON EL
NIÑO
Arango (2000), refiere que el juego es la principal actividad a
través de la cual el niño lleva su vida durante los primeros años de vida,
así como lo menciona Jean Piaget y María Montessori. Por medio de él, el
infante observa e investiga todo lo relacionado con su entorno de una
manera libre y espontánea. Los pequeños van relacionando sus
conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando
procesos de aprendizaje individuales, independientemente del ambiente
en el que se desarrolle.

El mismo autor agrega, que a pesar de que los adultos y padres
de familia, pudieran considerar como una actividad de distracción y poco
compromiso, el juego implica una serie de procesos que contribuyen al
crecimiento integral del infante. Una de las principales funciones que tiene
el juego en la vida infantil es la educación, el juego estimula el desarrollo
intelectual de un niño, permitiéndole hacer juicios sobre su conocimiento
propio al solucionar problemas, el sentimiento de realización y las
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lecciones que aprende con ayuda de los padres, lo motivan a ejercitar
después sus ideas en situaciones de la vida real.

En cuanto al respeto, Reyes (2002) refiere que es una forma
particular de relación entre las personas, que se basa en un profundo
sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro (a). Si lo
enfocamos en el cuidado infantil del niño menor de un año, el respeto da
cuenta de un modo distinto de relación entre los adultos, niños y niñas,
donde se pone al centro la satisfacción de sus necesidades de cuidado y
bienestar, de modo de asegurar el desarrollo de sus máximas
potencialidades

en

ambientes

cariñosos,

respetuosos

y

seguros

afectivamente. Es importante comprender que para educar no se requiere
un uso desmedido de la autoridad, sino un adecuado equilibrio entre la
firmeza para poder normar, y sobre todo el cariño de los padres, madres
y/o adultos para educar y criar desde el amor y el respeto. Como se
observa en el siguiente discurso, cuando Cinthia vuelve a preguntar: _
¿Qué otro cuidado han colocado, desea participar Artemisa?
ANDRÓMEDA responde: _ Con el juego los educamos, cuando
usamos las figuras geométricas, los colores, les enseñamos los
nombres de los animales y diferentes cosas, es muy lindo jugar
con ellos ya que a la vez les estamos educando.
ARTEMISA expresa: _ Coloqué educación porque desde que
nuestro niño está en el vientre lo educamos, le decimos: yo voy a
ser tu mamá, tú serás un niño que no se va a portar mal; les
educamos a que muestren amor, le enseñamos a
comportarse y al ser grande no se vaya por otros caminos.
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TULIPÁN agrega: _ Lo educamos enseñándole a saludar desde
pequeño, porque ya entiende (le damos la manito, le decimos
<<Hola>>), le enseñamos a ser educado. Así como va creciendo
va aprendiendo que es lo bueno y que es lo malo, siendo
satisfactorio para una madre que su hijo sea obediente.
ESMERALDA menciona: _ El respeto es cuando ya al estar
grande los niños van entendiendo, van cogiendo las cosas tirando
o rompiendo, ya se debe de ir corrigiendo hablándoles; y el
respeto es el guiarles nosotros como padres por el buen
camino, pues si dejamos que hagan lo que ellos desean pueden
equivocarse e ir por un mal camino.

Las respuestas organizadas en el árbol (Fig. 08) y los discursos
de las participantes, permiten afirmar que el juego, la educación y el
respeto de la madre con el niño son cuidados fundamentales durante la
niñez, especialmente durante los primeros años de vida. Durante el juego
el niño observa e investiga todo lo que ve de manera libre y espontánea,
realizando aprendizaje. Con el juego se educa, usando figuras
geométricas, colores, nombres de animales y objetos. La educación que
se brinda al niño le enseña a comportarse, aprendiendo juicios, por eso
conoce que es lo bueno y que es lo malo, siendo satisfactorio para una
madre que su hijo estimule su desarrollo intelectual. Por otro lado el
respeto es cuando los niños satisfacen sus necesidades de cuidado y
bienestar en ambientes cariñosos y seguros, hablándoles, guiándoles por
el buen camino. Coincidiendo con la concepción de Arango (2000) y
Reyes (2002), cuando afirman que el juego, educación y respeto forman
parte de la concepción social del niño.
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Por lo que se concluye que el juego, la educación y el respeto
participan

en

la

vida

social

del

niño,

constituyendo

cuidados

fundamentales durante la niñez, especialmente durante los primeros años
de vida. Mediante el juego el niño observa e investiga todo lo que ve de
manera libre y espontánea, realizando aprendizaje. Con el juego se
educa. La educación al niño le enseña a comportarse, aprende juicios
estimulando su desarrollo intelectual; conociendo lo bueno y lo malo. El
respeto se da al satisfacer las necesidades de cuidado y bienestar del
niño.

2.2. CONVERSAR Y PACIENCIA CON EL NIÑO
Papalia (2009) afirma que, desde una perspectiva evolutiva, el
reconocimiento temprano de voces e idiomas escuchados en el vientre
puede cimentar la relación con la madre, que es esencial para la
supervivencia inicial. Señala que, la evolución del lenguaje en la especie
humana y su desarrollo en cada individuo ilustran la interacción de todos
los dominios del desarrollo. Cada lactante adquiere el lenguaje mediante
una combinación de avances físicos, cognitivos y sociales.

La misma autora, manifiesta que el lenguaje es un acto social. En
cada etapa del desarrollo del lenguaje, la interacción con los padres y
otros cuidadores representa un papel esencial. En la etapa de balbuceo,
los adultos ayudan al lactante a avanzar hacia el habla verdadera
repitiendo los sonidos que el bebé hace. En poco tiempo, el bebé se une
al juego y repite de nuevo los sonidos.
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Por otro lado, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
(2011) menciona que se define la paciencia como la capacidad de
padecer o soportar algo sin alterarse, también la capacidad para hacer
cosas pesadas o minuciosas, o la facultad de saber esperar cuando algo
se desea mucho. El niño menor de un año actúa de acuerdo con sus
impulsos y deseos inmediatos; no sabe esperar y mucho menos tener
paciencia, siempre quiere ser complacido de inmediato, para él la
paciencia no existe. En la medida que los procesos psíquicos tales como
el lenguaje, la memoria, el pensamiento se van desarrollando en el niño,
el adulto puede trabajar para desarrollar el autocontrol y la regulación de
la conducta. El papá y la mamá son el principal modelo a seguir de los
hijos. Por lo mismo, si se quiere enseñar a los niños a ser pacientes,
deben ver reflejada esta virtud en ellos. Como se observa en el siguiente
discurso: cuando Zaida vuelve a preguntar: _ ¿Qué otros cuidados han
colocado en el árbol?
ARTEMISA señala: _ He cuidado con cariño a mi niño desde
que estaba en mi vientre, le hablaba todos los días, le colocaba
música, le decía lo mucho que lo quiero. Y ahora que está en
mis brazos le demuestro el cariño protegiéndolo, acariciando su
rostro, dándole sus alimentos y hablándole.
ESMERALDA complementa: _ La comunicación es
conversarle, porque desde que va creciendo va entendiendo,
escucha atentamente lo que nosotros le decimos.
ORQUÍDEA agrega: _ Sabemos que al niño menor de un año
tenemos que tenerle paciencia, porque a esa edad son inquietos
y tenemos que prestarles mucha atención. Paciencia y amor
porque poco a poco van creciendo y es cuidarlos desde que van
empezando a gatear, luego caminar y querer comer solos.
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Las respuestas organizadas en el árbol (Fig. 08) y los discursos
de las participantes, permiten afirmar que el conversar es el principal
medio de comunicación entre padres e hijos, el hablarle desde que está
en el vientre materno, colocarle música y decirle lo mucho que se le
quiere. Al niño menor de un año hay que tenerle paciencia, porque a esa
edad actúa de acuerdo con sus impulsos; no sabe esperar;

tendrá

paciencia en la medida que el lenguaje y la memoria se van desarrollando
en el niño. Los padres son el principal ejemplo a seguir de los niños.
Coincidiendo con la concepción de Papalia (2009) y la Asociación Mundial
de Educadores Infantiles (2011), cuando afirman que el conversar y la
paciencia forman parte de la concepción social del niño.

Por lo que se concluye que el conversar y la paciencia forman
parte de la concepción social del niño, siendo el principal medio de
comunicación entre padres e hijos, el hablarle desde que está en el
vientre materno, colocarle música y decirle lo mucho que se le quiere. Al
niño menor de un año hay que tenerle paciencia, porque a esa edad actúa
de acuerdo con sus impulsos y deseos inmediatos; no sabe esperar;
tendrá paciencia en la medida que el lenguaje, la memoria y el
pensamiento se van desarrollando en el niño. Los padres son el principal
ejemplo a seguir de los niños.
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE “EL SABER DE LAS MADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO EN
MIRAMAR”

EL CUIDADO AL NIÑO
COMO FENÓMENO
ESENCIAL Y VITAL

Cariño, amor y
alimentación para la
vida del niño

Educación, respeto y
juego de la madre con
el niño

EL SABER DE LAS
MADRES EN EL
CUIDADO DEL NIÑO
MENOR DE UN AÑO

Crecimiento y
Desarrollo del niño

Conversar y paciencia
con el niño

LA CONCEPCIÓN
SOCIAL DEL CUIDADO
AL NIÑO

Protección para la vida
del niño

50

V.

CONSIDERACIONES FINALES

En el presente estudio se describe y analiza el saber de las
madres en el cuidado del niño menor de un año en Miramar, a través del
diálogo entre diez madres participantes del estudio y las investigadoras, el
método creativo sensible de Cabral (1998) y la pregunta generadora de
debate: ¿Qué cuidados brindan al niño menor de un año? Ante dicha
pregunta, las participantes del estudio elaboraron su producción artística
con palabras que colocaron en las diferentes partes del árbol del
conocimiento. Las palabras clave de la producción artística y el discurso
de las participantes, revelaron dos categorías analíticas: 1) El cuidado al
niño como fenómeno esencial y vital. 2) Concepción social del cuidado al
niño.

La primera categoría, el cuidado al niño como fenómeno esencial
y vital, fue desdoblada en tres temas: 1) Cariño, amor y alimentación para
la vida del niño; 2) Protección para la vida del niño; 3) Crecimiento y
desarrollo del niño. La segunda categoría, concepción social del cuidado
al niño, con dos temas: 1) Educación, respeto y juego de la madre con el
niño; 2) Conversar y paciencia con el niño.

El saber de las madres sobre el cuidado al niño menor de un año,
tiene su base principal en las prácticas cotidianas del cuidar de las
madres a sus hijos, que están en relación directa con sus necesidades
básicas: de afecto como el cariño y amor al niño y de subsistencia como

51

la alimentación, especialmente la leche materna que es esencial en el
niño pequeño para que crezca sano, fuerte y protegido, porque son
cuidados esenciales para la vida del niño. El cariño y amor es
indispensable desde que el niño está en el vientre materno y a medida
que va creciendo aprende a saber dar cariño, siendo la madre la persona
más cercana al niño.

La protección es vital en el cuidar de los niños, especialmente el
primer año de vida, porque incluye al baño y la higiene que permiten
compartir momentos agradables de la madre con el niño, provocando
tranquilidad y alegría; el abrigo para evitar que se enferme; llevarlo a sus
controles para que reciba sus vacunas; y evitar caídas.

En el crecimiento y desarrollo del niño juegan un papel esencial:
la alimentación, que contribuye en su inteligencia y habilidad; el cariño y el
amor, que favorecen el vínculo afectivo madre –hijo y les enseña a recibir
y brindar cariño durante toda su vida, complementado por el contacto piel
a piel a través de las caricias; logrando así tener un hijo sano y de grande
cariñoso, seguro y con buena personalidad; el hijo que toda madre
quisiera tener.

El juego, la educación y el respeto participan en la vida social del
niño,

constituyendo

cuidados

fundamentales

durante

la

niñez,

especialmente durante los primeros años de vida. Mediante el juego el
niño observa e investiga todo lo que ve de manera libre y espontánea,
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realizando aprendizaje. Con el juego se educa. La educación al niño le
enseña a comportarse, aprende juicios estimulando su desarrollo
intelectual; conociendo lo bueno y lo malo. El respeto se da al satisfacer
las necesidades de cuidado y bienestar del niño.

El conversar y la paciencia forman parte de la concepción social
del niño, siendo el principal medio de comunicación entre padres e hijos,
el hablarle desde que está en el vientre materno, colocarle música y
decirle lo mucho que se le quiere. Al niño menor de un año hay que
tenerle paciencia, porque a esa edad actúa de acuerdo con sus impulsos
y deseos inmediatos; no sabe esperar; tendrá paciencia en la medida que
el lenguaje, la memoria y el pensamiento se van desarrollando en el niño.
Los padres son el principal ejemplo a seguir de los niños.
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VI.

RECOMENDACIONES

A partir de los resultados del presente estudio se recomienda:
1. Que la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo,
considere los hallazgos de la presente investigación, para fortalecer el
aprendizaje a las futuras enfermeras en cuanto la diversidad de
cuidados según la cultura de la cuidadora.

2. Hacer llegar los hallazgos de la presente investigación al Centro de
Salud del Distrito de Alto Moche, para que tengan en cuenta el
conocimiento cultural de las madres de los niños menores de un año
que habitan en esa zona.

3. Realizar otras investigaciones sobre el tema en estudio desde la
perspectiva de otras madres de niños menores de un año siendo de
cualquier distrito que permitan ampliar el conocimiento de la
problemática.

4. Incentivar a las futuras profesionales de enfermería a realizar este tipo
de

investigaciones

cualitativas

porque

permite

comprender

y

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

ANEXO 01
CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Saber de las madres en el cuidado
del niño menor de un año en Miramar”.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
 Describir el saber de las madres en el cuidado del niño menor de 1
año en Miramar, 2016.
 Analizar el saber de las madres en el cuidado del niño menor de 1
año en Miramar, 2016.
Yo:…………………………………......……….

Peruana

(o),

con

DNI

Nº….....…………… de...................................años de edad, domiciliada (o)
en ...................................................del Distrito de……………….., expreso
mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines,
alcances y consecuencias de la investigación titulada: “SABER DE LAS
MADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO EN
MIRAMAR”, conducida por las investigadoras: Saavedra Vidal, Cinthia y
Valdivia Pérez, Zaida, Estudiantes de la Facultad Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido enterada de todos los
pormenores, acepto participar en la investigación y entrevista grabada;
con seguridad del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi
identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en
cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento además
que firmo mi participación.
Trujillo,………… de……….………………… del 2016

_____________________________
Firma del Participante
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ANEXO 02
CUESTIONARIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MADRE DEL
NIÑO MENOR DE UN AÑO EN MIRAMAR Y PREGUNTA
GENERADORA DE DEBATE
I.

IDENTIFICACIÓN:
A. DE LA MADRE:
1. Nombre o Seudónimo:……………………………………………
2. Edad:…………………….
3. Estado Civil:………………………………
4. Grado de instrucción:………………………………………..
5. Número de hijos:…………………
6. Total de integrantes que viven en el hogar:……………….
7. Ocupación:………………………………
8. Salario mensual:………………………..
9. Religión:…………………………………
10. Dirección:………………………………………………………
11. Otros datos:……………………………………………………

B. DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO:
1. Nombre o seudónimo:………………………………………………
2. Edad:…………………………………………………………………
3. Sexo:…………………………………………………………………
4. Otros datos:…………………………………………………………

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE:
¿Qué cuidados brindan al niño menor de un año?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ANEXO 03
CONTROL DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE INVESTIGACIÓN

TRUJILLO, 22 DE OCTUBRE DEL 2016

Nº

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TIEMPO QUE DURO LA REUNIÓN:………………………………………….
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ANEXO 04

INVITACIÓN
Las internas de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo,
Saavedra Vidal Cinthia y Valdivia Pérez Zaida, se complacen en invitar a
usted a la reunión para la ejecución del Proyecto de Investigación
denominado “SABER DE LAS MADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO
MENOR DE UN AÑO EN MIRAMAR”. Programado con la finalidad de
conocer y aportar sobre acciones correctas que se deben realizar para el
cuidado del niño menor de un año.
Dicha reunión se llevará a cabo el día 22 de Octubre del 2016 a horas
4:00pm en el Centro de Salud Alto Moche.
Agradecemos por anticipado su gentil asistencia.

INVITACIÓN
Las internas de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo,
Saavedra Vidal Cinthia y Valdivia Pérez Zaida, se complacen en invitar a
usted a la reunión para la ejecución del Proyecto de Investigación
denominado “SABER DE LAS MADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO
MENOR DE UN AÑO EN MIRAMAR”. Programado con la finalidad de
conocer y aportar sobre acciones correctas que se deben realizar para el
cuidado del niño menor de un año.
Dicha reunión se llevará a cabo el día 22 de Octubre del 2016 a horas
4:00pm en el Centro de Salud Alto Moche.
Agradecemos por anticipado su gentil asistencia.
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, DRA. DELIA AURORA LÁZARO ARANDA, Profesora Principal a
Dedicación Exclusiva en el Departamento Académico de Enfermería en
Salud Familiar y Comunitaria, de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación como
Asesora de la Tesis titulada: “SABER DE LAS MADRES EN EL CUIDADO
DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO EN MIRAMAR”, cuyas autoras son las
bachilleres en Enfermería: SAAVEDRA VIDAL CINTHIA JACQUELINE y
VALDIVIA PÉREZ ZAIDA NOEMÍ.

Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente.

Trujillo, Febrero del 2017

________________________________
Dra. Delia A. Lázaro Aranda
Código 2950
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