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INTRODUCCIÓN 

Las personas que acuden a los establecimientos de salud esperan recibir 

de la enfermera, un trato cordial que los ayude a solucionar o sobrellevar 

distintos problemas y preocupaciones motivo de su consulta. La consulta 

de enfermería es una forma de cuidado, de asistencia sistematizada y 

diferenciada que se ofrece a la población, es una actividad propia del 

personal de enfermería y un método eficaz para identificar los problemas 

de salud y la búsqueda de soluciones. 

Enfermería es una profesión que se encarga del cuidado y la atención de 

la salud, es una disciplina de carácter social, guiada por normas y 

principios que rigen su accionar, cuyos sujetos de cuidado son la persona, 

la familia y la comunidad, teniendo en cuenta sus características 

socioculturales, necesidades y derechos, así como el ambiente físico, 

social que influye en la salud y bienestar de la persona. 



 

Los profesionales de enfermería deben mostrar interés a las necesidades 

que presentan las personas, para satisfacer y resolver las demandas de 

salud, haciendo de su práctica diaria un medio propicio para la 

investigación, aplicando modelos teóricos que proporcionen un cuidado 

con calidad, calidez y sensibilidad humana, que les permitan un 

crecimiento como personas y profesionales. 

La enfermera desarrolla un papel importante en el cuidado que brinda, ya 

sea en el área asistencial o comunitaria; en el consultorio de Niño Sano, 

se verán reflejados los resultados  del cuidado brindado al niño, 

aprovechando de manera eficiente el tiempo, para identificar 

oportunamente situaciones de riesgo o alteraciones en el crecimiento y 

desarrollo, fomentando la participación activa de la madre y satisfaciendo 

sus expectativas.  

Los cuidados de enfermería son personalizados, especializados, 

interdisciplinarios, con un enfoque holístico; por lo tanto, las enfermeras 

deben estar pendientes de los cambios del niño y la satisfacción de las 

necesidades básicas, las cuales son fundamentales en la determinación 

de los procedimientos que se deban realizar a los niños y la oportunidad 

de los mismos. De la experticia que muestre la enfermera dependerá la 

percepción de la familia, específicamente de la madre, sobre el cuidado 

enfermero; en consecuencia, es necesario conocer el cuidado de 

enfermería desde la percepción de la persona, particularmente en el 

consultorio de Niño Sano, porque constituye un eje fundamental en la 

relación enfermera-madre- niño. 

El presente estudio de tipo cualitativo, tiene como objetivo analizar la 

percepción materna del cuidado de enfermería a través de las opiniones 

favorables o desfavorables de la población, con el propósito de fortalecer 

las capacidades del personal de enfermería, teniendo en cuenta los 

aspectos humanísticos y profesionales para mejorar y/o fortalecer las 

relaciones interpersonales enfermera-persona.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cuidado de enfermería es un aspecto que últimamente se ha tratado 

con mucho énfasis para mejorar la calidad que se brinda en los servicios 

de salud, ya que trasciende los ámbitos físicos, biológicos, sociales, 

psicológicos y espirituales, siendo fundamental el aspecto humano del 

personal que permite afianzar realmente los valores de la profesión de 

enfermería, compuesta no solo por conocimientos científicos, sino que 

abarca los campos de interrelación y empatía. (Guevara, 2013) 

El Ministerio de salud considera que el desarrollo integral de la infancia es 

fundamental para el desarrollo humano y la construcción del capital social, 

en tal sentido dentro del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) y 

los lineamientos de política en el cual se encuentra la etapa de vida niño, 

el componente de Crecimiento y Desarrollo, tiene como objetivo principal 
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promover un óptimo crecimiento y desarrollo del niño, con la activa 

participación de la familia, considerando necesario satisfacer sus 

expectativas de atención y entablar una buena relación con los padres, ya 

que esto permitirá brindar una atención de calidad al captar a todo niño 

que acude al establecimiento de salud y de esta manera propiciar que 

regrese para su control. (MINSA, 2011) 

Los enfermeros son los encargados de detectar precozmente factores que 

pueden influir en el normal crecimiento y desarrollo del niño, y es en el 

consultorio de Niño Sano que cumplen dicho rol, ya que están orientados 

a promover la salud física, mental y emocional del niño, así como el de la 

madre. Por esta razón, es indispensable desarrollar una buena relación 

con los padres y/o acompañantes del niño, a través de mensajes claros y 

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

aplicando todos los conocimientos para la atención integral y de calidad. 

(Mellado, 2007) 

El cuidado de enfermería puede ser apreciado en forma diferente, 

dependiendo de la percepción de quien lo defina, según sus valores, 

conocimientos y recursos e interacción con el medio que la persona 

observa y percibe. En el consultorio de niño sano, la calidad del cuidado 

de enfermería estará definida por la percepción del cuidador. (Gilmore, C. 

y Morales, 2001) 

Powell y Burman (2002) identificaron el cuidado de enfermería como 

aquel que proporciona confianza, información, identificación de 

problemas, realización de pruebas de desarrollo, cuidado preventivo y 

mantenimiento de la salud, siendo la madre la principal intermediaria ya 

que se encarga de proporcionar cotidianamente el cuidado a sus hijos.  

Durante el acto del cuidado enfermero, es fundamental proporcionar 

servicios de calidad, que obtengan la confianza y satisfagan las 

necesidades de atención de los niños, es muy importante conocer la 

interrelación que existe entre el cuidador y la enfermera, y los posibles 
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aspectos que intervienen en la percepción del cuidado de enfermería. 

(Reyes, 2005) 

Se han realizado diversos estudios cuantitativos acerca del cuidado de 

enfermería, en un estudio realizado en Trujillo las madres en un 50,6% 

manifestaron satisfacción media, 38,8% satisfacción alta y 10,6% 

satisfacción baja (Serrano, 2015); en otro estudio realizado en Arequipa 

se obtuvo como resultados que la satisfacción de los padres  fue regular 

en un 55% y malo en un 45% con una mínima diferencia entre ellos 

(Achata, 2012); pero estos estudios cuantitativos no detallan la 

información  y percepción de los padres. 

Estudios cualitativos del tema y de la poblacion en estudio, no se han 

encontrado muchos, sin embargo, un estudio realizado en México señala 

que las madres caracterizaron el cuidado de enfermería como rápido y 

mecánico y que las actividades se centraban en procedimientos; las 

madres consideraron importante la atención integral y solicitaron más 

información acerca del crecimiento y desarrollo de su hijo, además de una 

mejor relación de confianza entre la enfermera y la madre. (Flores y cols., 

2012) 

En Arequipa, Cayma es uno de los distritos con mayor población de niños 

menores de un año con un total de 1,227 niños (INEI 2007), siendo la 

Microred Francisco Bolognesi la más concurrida con un total de 724 niños 

menores de un año programados para el control de crecimiento y 

desarrollo, presentándose en el año 2015 un índice de deserción del 

27.15%.(MINSA, 2015); eligiéndose este grupo etario de niños menores 

de un año por la continua asistencia que tienen las madres a los 

consultorios de Niño Sano. 

Tomando en consideración todo lo expuesto anteriormente se considera 

de gran importancia responder a la siguiente interrogante:  
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¿Cómo es la percepción materna sobre el cuidado de enfermería en 

el consultorio de Niño Sano. Microred Francisco Bolognesi - Cayma, 

Arequipa 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la percepción materna sobre el cuidado de enfermería. Consultorio 

de Niño Sano. Microred Francisco Bolognesi-Cayma, Arequipa 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según edad, número de hijos, y 

grado de instrucción. 

2.2. Explorar las vivencias de las madres sobre el cuidado de enfermería. 

2.3. Interpretar las expresiones de las sensaciones y experiencias vividas 

por las madres. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CULLANCO, D. (2015) Lima, “Satisfacción de las madres respecto al 

cuidado que brinda la enfermera en el consultorio de crecimiento y 

desarrollo del Centro de Salud de Lince”, con el objetivo de determinar 

el nivel de satisfacción de las madres respecto al cuidado que brinda la 

enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo. Fue un estudio 

descriptivo teniendo como muestra 48 madres de familia que asistieron al 

consultorio de CRED, concluyéndose que la satisfacción de la madre 

sobre la calidad del cuidado fue medianamente satisfactorio (62%). En la 

dimensión interpersonal, las madres (73%) mostraron medianamente 

satisfacción en la relación que se entabla entre la enfermera y el niño/a y 

su madre.  
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MENDIZABAL, S.  (2015) Lima, “Satisfacción de la madre del niño 

menor de 1 año sobre la calidad de la atención que brinda la 

enfermera en el servicio de control de crecimiento y desarrollo del 

niño en el Puesto de Salud Señor de los Milagros – Chosica 2014”, 

con el objetivo determinar la satisfacción de la madre sobre la calidad de 

atención que brinda la enfermera en el servicio de CRED, fue un estudio 

de tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. Teniendo 

como población 44 madres, concluyéndose que la mayoría de las madres 

tuvieron un nivel de satisfacción medio sobre la calidad de atención que 

brinda la Enfermera con 75%(33), bajo con 14%(6) bajo y alto 11%(5). 

SIVANA, M. Y TARRAGA, C. (2015) Arequipa, “Características 

sociodemográficas y satisfacción sobre la atención de enfermería en 

cuidadores de niños/as menores de 5 años. Consultorios de CRED. 

C.S Yura.”, con el objetivo de determinar la relación entre las 

características sociodemográficas y la satisfacción sobre la atención de 

enfermería en cuidadores de niños/as menores de 5 años. Fue una 

investigación descriptiva cuantitativa, de diseño correlacional y corte 

transversal, teniendo como población a 782 niños con sus cuidadores y 

una muestra de 258, concluyéndose que la mayoría de los cuidadores 

obtuvo satisfacción alta (76.7), seguido de satisfacción media (23.3).  

BAUTISTA, M. Y COLS. (2014) Lima, “Calidad del cuidado de 

enfermería y la evaluación del desarrollo psicomotor del niño menor 

de cinco años en el centro de salud Virgen del Carmen- La Era, 

Lurigancho Chosica- Lima”, con el objetivo de determinar la asociación 

entre la calidad del cuidado de Enfermería y el desarrollo psicomotor de 

los niños menores de cinco años. Fue un diseño no experimental, enfoque 

cuantitativo, alcance descriptivo-correlacional y de corte transversal, 

teniendo una muestra de 281 niños con sus respectivas madres. 

Concluyéndose que el nivel de calidad de cuidado de Enfermería, en su 

mayoría, fue alto; por tanto, existe una fluida interacción enfermera-

madre. 
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ACHATA, E. (2012) Arequipa, “Satisfacción de los padres de los 

usuarios de la atención en el programa de Crecimiento y Desarrollo 

Centro de Salud Víctor R. Hinojosa-2011”, con el objetivo de evaluar el 

grado de satisfacción de los padres de los usuarios del programa de 

crecimiento y desarrollo. La investigación fue un estudio descriptivo de 

corte transversal, en una población de 396 padres con  una muestra de 

80, concluyéndose que la satisfacción global de los padres de los 

usuarios del programa de CRED fue regular en un 55% y malo en un 

45%. 

CCANCAPA, V Y LARICO, A. (2012) Arequipa, “Características de la 

madre y satisfacción de la atención brindada por la enfermera. 

Consultorio de CRED. C.S. Buenos Aires-Cayma.”, con el objetivo de 

establecer la relación entre las características biológicas, 

socioeconómicas y culturales con el nivel de satisfacción de la madre en 

la atención brindada por la enfermera a niños/as menores de 5 años en el 

consultorio de CRED. Fue una investigación cuantitativa descriptiva, de 

corte transversal y diseño correlacional, teniendo una población de 282 

madres y la muestra 163, concluyéndose que el 87.12% de madres 

presentaron un nivel de satisfacción alta de la atención brindada por la 

enfermera en el consultorio CRED. 

GUEVARA, S. (2012) Lima, “Percepción de las madres acerca de la 

calidad de atención que brinda la enfermera en el consultorio de 

CRED de la red de EsSalud “San José” - 2012”, con el objetivo de 

determinar la percepción de las madres acerca de la calidad de atención 

que brinda la enfermera en el consultorio de CRED. Fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, teniendo una población de 

150 madres que asistieron al consultorio durante el mes de octubre y 

noviembre. Concluyéndose que la calidad de atención en un 50% fue 

medianamente favorable, porque la enfermera se preocupa por brindar 

confianza y seguridad al niño, donde se dirige con respeto ante una duda. 
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FLORES, Y. Y COLS. (2012) México, “Percepciones maternas del 

Cuidado del Niño Sano”, con el objetivo de analizar el cuidado de 

enfermería del niño sano y distinguir si se trata de cuidado centrado en 

procedimientos o centrado en el usuario, fue un estudio cualitativo de 

análisis temático, se realizó observación sistemática directa a 87 

consultas  y entrevista semi-estructurada a 25 mujeres que acudieron con 

su hijo a la consulta, concluyéndose que el cuidado de enfermería se 

centra en procedimientos donde lo caracterizaron como rápido y 

mecánico. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. PERCEPCIÓN MATERNA 

1.1. Generalidades 

La percepción es un proceso que se desarrolla en todos los seres 

humanos, es vital para la supervivencia, ya que a través de ella se 

relaciona con el mundo exterior. A razón de él aprende, se desarrolla y 

evoluciona como individuo tanto como sociedad. Este proceso funciona 

gracias a que una serie de factores se van estructurando de manera tal 

para que sea posible que la información recibida pueda ser interpretada. 

A éstos se los puede dividir en tres grupos principales: biológicos, 

psicológicos y un tercero dado por la experiencia, estos trabajan en 

conjunto, y dependen una del otro; es necesario diferenciarlos para 

comprender cómo es que funciona el proceso perceptivo. 

Como un primer factor los hechos biológicos, son el proceso físico como 

tal. Los psicológicos, son la motivación, la emoción, los pensamientos, los 

sentimientos, impulsos, instintos, la intuición, hechos que ocurren en la 

mente. Y como tercera instancia, factores de la experiencia, que es el 

medio por el cual el ser humano aprende de su entorno, le da significado 

y valor y crea una conducta que es acorde al medio en el que se 

encuentra. El cerebro, dentro de la cantidad de procesos que realiza, 
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tiene uno, el cognitivo que es por el cual almacena la información de 

todas las experiencias por la que el individuo atraviesa. Todos ellos 

trabajan en conjunto, y uno no se desarrolla sin el otro; no sentimos un 

estímulo si no tiene la frecuencia necesaria para que los sentidos lo 

sientan. 

No lo percibimos si no lo necesitamos, o si no es una alteración o si no lo 

conocemos, por lo cual nuestra experiencia y el aprendizaje, tanto 

individual como social, es fundamental, y condicionado. Los estímulos son 

leídos y comprendidos por la mente, esto se debe a que ella lleva una 

trayectoria de aprendizaje. El cerebro los agrupa, y los relaciona para 

poder comprenderlos; la lectura que hace, es a raíz de un proceso 

cognitivo, que almacena y aprende del exterior, para luego volver a repetir 

la misma acción frente a nuevos y/o cotidianos estímulos que se 

presenten. A medida que el ser humano va creciendo, este proceso va 

cambiando, ya que se va haciendo más inconsciente, y va adquiriendo 

nuevas características. (Montiya, 2012) 

1.2.  Definición  

La percepción es una sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos, es decir el proceso de interpretación 

de los estímulos en el cual se asigna significado a nuestras sensaciones. 

Al respecto Whittaker, enfatiza que: “La percepción no es una respuesta 

rígida al estímulo y determinada exclusivamente por las características 

físicas del medio ambiente, sino que es un proceso bipolar resultante de 

la interacción de las condiciones del estímulo o factores externos 

(comunicación, situación, etc.) y de los factores que actúan dentro del 

observador (necesidades, valores, edad, personalidad, etc.)” Krech 

menciona que: “Para percibir y juzgar a las personas; el primer paso es 

formar una impresión acerca de ella, esta impresión dirige nuestras 

reacciones e influye en la relación interpersonal”.  La percepción es un 

proceso mental, cognitivo que permite formar conceptos, opiniones, 
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impresiones, sentimientos, acerca de una persona, objeto o fenómeno en 

función a las experiencias pasadas, al contexto social, al conocimiento de 

la realidad de acuerdo a las necesidades, intereses, aspiraciones y 

deseos. 

Como podemos darnos cuenta la percepción es algo más que el 

procesamiento de la información del exterior captada por nuestros 

sentidos y está condicionada por el sentir o el estado anímico de la 

persona así como su experiencia previas, comprensión y la información 

que éste tenga de una situación en sí, además de la calidad del primer 

contacto que tenga con la persona y sufre la influencia de estímulos 

externos y factores internos; motivo por el cual no todos percibimos o 

interpretamos un hecho o fenómeno de la misma forma. (Hagei, 2008) 

Para conocer la percepción que tienen las madres del trabajo que 

desarrolla la enfermera  es indispensable conocer la opinión que ella tiene 

acerca del cuidado enfermero, considerando que la calidad de la 

enfermera se basa en crear las condiciones necesarias, suficientes y 

acordes a las posibilidades de los niños menores de un año, para 

proporcionar cuidados que satisfagan sus expectativas y considerando 

que la percepción es el proceso mediante el cual la conciencia integra los 

estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y los 

transforma en experiencia.(Remuzgo, 2003) 

1.3.  Características de la percepción 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. 

Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un 

individuo a otro. Ante un estímulo visual, se derivan distintas respuestas. 

Una figura representara para unos individuos un queso, para otros, una 

torta, o un gráfico de sectores, dependiendo de sus necesidades en ese 

momento o de sus experiencias. En publicidad es importante conocer las 

reacciones de un mismo estímulo para identificar los usos posibles que 
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pueden hacerse de un determinado producto y, así, adaptar la 

comunicación a las ventajas buscadas. 

La condición de selectiva en la percepción es consecuencias de la 

naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo 

tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que desea 

percibir. 

Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida 

que se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y 

motivaciones de los mismos. Dicha temporalidad permite al responsable 

al marketing cambiar la percepción del consumidor sobre el producto 

mediante la variación de cualquiera de los elementos del marketing mix. 

(Gombrich, 2007) 

1.4. Elementos de la percepción 

En toda percepción concurren una serie de eventos y datos dispares que 

necesitan ser estructurados para poder obtener una información del 

mundo de fuera. Entre estos datos y elementos existen tres principales: 

Recepción sensorial: La base de la percepción es la recepción 

proveniente de los sentidos, sin sensación es imposible cualquier tipo de 

percepción. Las sensaciones no llegan nunca aisladas, ni siquiera con la 

misma intensidad y siempre se da un proceso de selección de las 

mismas, es decir, una percepción. 

La estructuración simbólica: La percepción va siempre ligada a una 

representación, a un concepto o a una significación; al escuchar un 

sonido de un avión, por ejemplo, representa su configuración por las 

experiencias vividas anteriormente. 

Los elementos emocionales: Es posible que muchas percepciones  sean 

indiferentes pero la mayoría de ellas van íntimamente ligadas a procesos 
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emocionales, dando lugar a sentimientos o a emociones agradables o 

desagradables. (Martínez, 2007) 

1.5. Componentes de la percepción 

Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos, para todas las 

personas, cada uno percibirá cosas distintas. Este fenómeno lleva a 

concebir la percepción como resultado de dos tipos de inputs: 

- Las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo, 

en forma de imágenes, sonidos, aromas, etc. 

- Los inputs internos que provienen del individuo, como son las 

necesidades, motivaciones y experiencia previa, y que proporcionarán 

una elaboración psicológica distinta de cada uno de los estímulos 

externos. 

1.5.1. Las sensaciones 

Las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a una estimulación 

de los órganos sensoriales. Esta concepción de las sensaciones supone 

la relación entre tres elementos: 

- Un estímulo. 

- Un órgano sensorial. 

- Una relación sensoria 

La percepción y la sensación son conceptos distintos, cuyas principales 

diferencias son: 

- Una sensación no implica necesariamente que la persona se dé cuenta 

del origen de lo que lo estimula sensorialmente. 

- Una sensación se transforma en percepción cuando tiene algún 

significado para la persona.  

- Las sensaciones no sólo se reciben a través de los cinco sentidos 

(vista, oído, olfato, gusto y tacto), que funcionan de forma automática y 

natural, sino que también dependen de la cantidad de estímulo y de su 

naturaleza diferencial.  
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1.5.2. Los inputs internos 

No todos los factores de influencia en la percepción proceden del mundo 

exterior en el que se desenvuelve la persona. Junto a éstos, existen otros 

de origen interno, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

a) Necesidad:   Es   el   reconocimiento    de    la    carencia    de    algo.     

b) Motivación: Está muy vinculada a las necesidades, sin embargo, no 

actúan siempre conjuntamente, pues una misma motivación puede 

satisfacer a diversas necesidades. Es la búsqueda de la satisfacción 

de la necesidad. 

c) Experiencia: El individuo aprende de las experiencias, y esto afecta al 

comportamiento. El efecto acumulativo de las experiencias cambia las 

formas de percepción y respuesta.  

1.6. Proceso de percepción 

Todos las personas reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, 

flujos de información a través de cada uno de los cinco sentidos; pero no 

todo lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo 

mediante el cual la persona selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. La 

percepción es un proceso que se realiza en tres fases: Selección, 

organización e interpretación. 

Selección: Las personas perciben sólo una pequeña porción de los 

estímulos a los cuales están expuestos. Cuando la percepción se recibe 

de acuerdo a intereses, se denomina percepción selectiva. La percepción 

selectiva se refiere al hecho de que la persona percibe aquellos mensajes 

a que está expuesto según sus actitudes, intereses, escala de valores y 

necesidades. Por esta razón, se puede decir que la persona participa 

directamente en lo que experimenta, esta intervención no se limita a una 

simple adaptación, sino que se acompaña de una selección efectuada 

entre los estímulos propuestos. 
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Organización: Una vez seleccionados, las personas han recogido una 

cantidad de estímulos de forma conjunta que, en esencia, son sólo una 

simple colección de elementos sin sentido. Las personas los clasifican de 

modo rápido asignándoles un significado que varía según cómo han sido 

clasificadas, obteniéndose distintos resultados. Por tanto, el paso 

siguiente a la selección es analizar agrupadamente las características de 

los diversos estímulos. 

Interpretación: La interpretación es la última fase del proceso perceptual, 

que trata de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y 

organizados. La interpretación depende de la experiencia previa de la 

persona, así como de sus motivaciones, intereses personales y su 

interacción con otras personas. Por ello, la forma de interpretar los 

estímulos puede variar, a medida que se enriquece la experiencia de la 

persona o varían sus intereses. 

1.7. Factores que influyen en la percepción 

Hay que tener presente que toda percepción es percepción de la realidad 

objetiva, es decir ni una sola percepción puede ser entendida o 

comprendida con exactitud sin tener en cuenta la relación de los factores 

que intervienen en ella.   

a) Factores Funcionales: vienen siendo las condiciones o características 

personales que poseen el individuo que percibe.   

Estos son:   

- Actitudes: influye mucho la predisposición para reaccionar donde 

interviene lo afectivo de manera determinante. 

- Aprendizaje: la adquisición de nuevos conocimientos puede alterar o 

determinar el modo como captamos los hechos y objetivos.  

- Experiencias: el vivir un acontecimiento y la manera de enfrentarlo 

genera habilidades de vivir y relacionarse con las cosas.  

- Cultura: de modo de ser o hacer de una sociedad influye en el modo de 

como los miembros de ella de como interactúa con su entorno. 
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Motivos: aquello que mueve y orienta a un individuo puede que no lo 

haga en otro. Cada quien, según sus intereses, tiene metas distintas. 

- Capacidad mental: factores intelectuales y actitudinales que permiten a 

la persona distinguir y precisar lo percibido. 

b) Factores situacionales: vienen siendo el contexto en el que se 

establece la relación entre receptor y estímulo. Es el contexto ambiental 

en el que se observa o se percibe un objeto o acontecimiento. Influyen, el 

tiempo, la luz, el calor, el lugar, el entorno social, etc.  Situaciones diversas 

pueden hacernos ver lo que queremos. 

c) Factores Estructurales: son las condiciones o las características de 

estructuración y naturaleza del estímulo u objeto. Estos son:  

- Cierre: es la tendencia a percibir los objetos de forma completa, 

llenando las partes separadas o incompletas que representan los 

estímulos. 

- Proximidad: es la tendencia a percibir los estímulos agrupados o 

alejados. 

- Semejanza: los elementos iguales se perciben formando parte de una 

mima estructura. 

- Continuidad: tendemos a percibir los estímulos como formas 

completas, no separadas o fraccionadas. 

- Simetría: hace referencia al ámbito de elaborar agrupaciones 

perceptivas con formas equilibradas y simétricas. 

- Constancia de la forma: las percepciones de los objetos tienen a ser 

constantes o estables en cuanto se refiere a tamaño, forma, o color, 

independientemente de las situaciones estimulantes. 

- Figuras y fondos: al percibir tendemos a separar la figura y fondo. Por 

eso vemos los objetos destacándose sobre el fondo. 

- Asimilación: toda figura o unidad perceptiva simple, que está incluida 

en estructuras más amplias pierde su identidad y se les atribuyen 

propiedades del conjunto. (Montiya, 2012) 
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2. CUIDADO ENFERMERO 

El cuidado comprende aspectos afectivos, relativos a la actitud y 

compromiso, asi como elementos técnicos, los cuales no pueden ser 

separados para otorgar cuidados, así también la identificación del 

significado del cuidado para quien lo otorga y para quien lo recibe, la 

intención y la meta que se persigue. Por lo tanto la práctica se ocupa más 

alla del acto de cuidar que se une el “que” del cuidado y el “como” de la 

interacción persona-enfermera, implica crear un cuidado que recurra a 

diversos procesos: la reflexión, la integración de creencias y valores, el 

análisis crítico, la aplicación de conocimientos, el juicio clínico, la intuición, 

la organización de los recursos y la evaluación de la calidad de las 

intervenciones. Desde esta perspectiva se trata de un cuidado innovador 

que une la ciencia y el arte de enfermería y que se centra en la persona, 

la cual en contínua interacción con su entorno vive experiencias de salud. 

(Marrier, 2008) 

Con frecuencia el cuidado es invisible, como expresa Colliere (1986), 

cuidar es preocuparse de alguien, creer en alguien, reforzar sus 

capacidades, permite recobrar la esperanza, acompañarle en su 

experiencia de salud enfermedad estando presente, son acciones 

invisibles. Para cuidar en el sentido más amplio, es decir, conocer a la 

persona, su entorno y apoyarla hacia mejorar su salud, la enfermera 

necesita algo que es limitado “tiempo”. Un tiempo muy corto significa un 

cuidado de enfermera incompleto, ya que se cumplirá solo con las 

actividades rutinarias, pero entonces se sacrifica una parte esencial del 

cuidado, el que exige reflexión, apoyo, confort y educación.  

2.1. Aspectos del cuidado enfermero 

a) Aspecto humanístico 

Cualquier persona del equipo de salud que practique su profesión sabe 

que la voluntad de recuperación de sus pacientes desempeña un papel 

vital en su tratamiento. Asimismo, la actitud del equipo de salud influye 

notablemente en los resultados esperados en cuanto a salud se refiere “el 
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poder de la mente tiene tanta importancia en el cuidado de salud”. 

(Cabana, 2008) 

En el área de salud comunitaria, se ve que “la atención ambulatoria de 

salud no puede limitarse a preguntar, examinar, escribir y explicar”. 

Una sonrisa, una dulce mirada, el observar y escuchar con atención 

mirando a los ojos de quien habla, un afectuoso contacto, al posar una 

mano sobre la otra en señal de amistad, la demostración del interés y el 

compromiso para apoyar el cuidado de su salud, entre otros, son hechos. 

Que pueden conducir a un acercamiento más humanizado y contribuir en 

el logro más eficaz de la meta de salud que se está buscando. (Potter, 

2002) 

Strickland (1996), enuncia que el cuidado humano, es la fuente de nuestra 

conciencia y se manifiesta por el cuidado ofrecido, como la expresión de 

nuestra humanidad y reflexión de nuestros valores, principios 

profesionales y personales. Así mismo Larson (1986), quien, en un 

estudio de percepción del cuidado por enfermeras, identifico que las 

enfermeras percibieron comportamientos de cuidado referentes a 

escuchar, tocar, hablar y brindar cuidado personalizado. 

Es necesario que la enfermera, que brinda el cuidado reconozca la alta 

cuota de responsabilidad que tienen sus acciones y su actitud 

humanizada frente a este proceso, para ello se requiere entrar en el 

propio mundo de la persona para entenderla y fortalecerla, de tal manera 

que se aumente la autonomía del mismo. 

El cuidado humano también se caracteriza por la comprensión y el 

respeto de aspectos culturales, hasta el punto que la persona sienta 

confianza y en ningún momento considere que está siendo afectada su 

dignidad implica además tener un cuerpo de conocimientos para intervenir 

con acierto, un acercamiento más efectivo, más delicado más centrado en 

el conocimiento individual. (Marrier, 2008) 

De esta manera la importancia de cambiar la actitud del afán por terminar 

procedimiento y técnicas preestablecidos por una institución de salud, y 

cambiar el autoritarismo y la autosuficiencia por el respeto de la condición 
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humana, sin afectar la calidad del cuidado por la diferencia económica, 

social, de raza u otra que ella tenga. Así encontraremos también, en 

nuestro trabajo una oportunidad de crecer espiritualmente y 

cotidianamente placentera, por la satisfacción de haber cuidado de 

verdad, en el momento que más lo necesita. 

b) Aspecto cognoscitivo 

En este aspecto se ha de tener en cuenta que enfermería al largo de su 

historia ha ido evolucionando gracias al cuerpo de conocimientos que se 

generan desde el apoyo de la investigación, asimismo el cuidado como fin 

principal de la profesión no es exenta de esta evolución, considerando por 

lo tanto que en la medida que el bagaje de conocimientos se fortalezca, 

así lo hará el cuidado que se brinda a las personas. 

Según los patrones de conocimiento de Caper, identificamos cuatro tipos 

de conocimiento para enfermería: 

- Conocimiento empírico: ciencia de la enfermería, el lenguaje y símbolos 

propios fundamentados en procesos de evidencia científica y usados por 

el cuerpo de enfermeras que dan el cuidado, es decir, contar con el 

conocimiento real que es necesario para ser competente en una 

situación particular, conocer los procesos, las tecnologías, los 

tratamientos y otros diagnósticos y de acción. 

- Conocimiento estético, arte de la enfermería, es la integración y síntesis 

de todo el conocimiento como se vive en una situación particular. Este 

patrón se fortalece con la experiencia, no está escrito en libros, es 

preciso modelarlo siendo verdaderas enfermeras, para que pueda ser 

transmitido a los demás. 

- Conocimiento moral, ética de la enfermería, es lo que se debe hace en la 

situación de enfermería, reconoce y reclama obligaciones éticas en las 

instituciones y servicios de salud. 

- Conocimiento personal, uso terapéutico de uno mismo, se centra en 

conocer, dar valor y significado a la situación practica y encontrar a la 

persona que da el cuidado y a la persona cuidada, con sus necesidades 

presentes y posibilidades futuras, estimula y motiva a entender y 
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conocer a las personas cuidadas a través del cuidado en los procesos 

vitales y en un momento de ciclo vital. 

c) Aspecto técnico 

Se ha establecido que el cuidado es la guía práctica de enfermería y que 

esta práctica debe basarse en el conocimiento de sí mismo, aspecto 

importante para darse a otros con respeto, y el autocuidado porque a 

partir de este se tendrá lugar y espacio para cuidar a otros. (Rivera, 2007).  

2.2. Dimensiones del cuidado enfermero 

Las teorías de enfermería, son la base para que el cuidado enfermero 

cumpla con las expectativas y necesidades del ser humano, ya que 

permite verlo en toda su complejidad y sus dimensiones.  

Según Bermejo, el aspecto espiritual puede ser visto de manera integrada 

junto con los componentes psicológicos, al igual que las necesidades 

sociales y familiares, debido a ello plantea la siguiente clasificación: 

(Palma, 2015) 

a) Dimensión biológica: 

La dimensión biológica responde a la satisfacción de las necesidades 

básicas de las personas para mantener la estabilidad y la vida entre ellos, 

la necesidad de agua y oxígeno, la alimentación, actividades, reposo, 

conservación de la temperatura, abrigo, recreación, el alivio del dolor, etc. 

b) Dimensión Psicoespiritual 

La enfermera a menudo proporciona cuidados relacionados con el estado 

psicoactivo y espiritual, por lo que constituye una asistencia emocional 

basado en el respeto sincero, interés y preocupación por la persona. Con 

el desarrollo de este componente las personas pueden expresar sus 

inquietudes, percepciones del mundo, experiencias pasadas y sus 

expectativas que influyen por sus sentimientos, emociones y estados de 

ánimo ante la necesidad de autoestima, espiritualidad, aprecio, 

reconocimiento, autonomía, compasión, respeto a su dignidad, confianza 

y seguridad psicológica. 
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c) Dimensión Sociofamiliar 

Los seres humanos viven en grupos para ayudarse mutuamente y la 

unidad más esencial de la sociedad es la familia, básicamente se refiere a 

la interacción entre la persona con la familia y su entorno (personal de 

salud, amigos, vecinos, etc.), así mismo el trabajo o la actividad laboral, la 

utilización del tiempo libre, su escala de valores, creencias, hábitos, 

costumbres, etc. que influyen ante la satisfacción de las necesidades de 

comunicación, interacción social, seguridad, protección física y relación de 

ayuda. 

2.3. Áreas donde se brinda cuidado integral 

Asimismo, la ley del enfermero peruano (Ley N0 27669) en su Artículo 5 

establece que el cuidado integral de enfermería se brinda en las 

siguientes áreas: 

a) Área asistencial: la cual mediante la interacción enfermera-

persona, se determinan e implementan los cuidados que aseguren el 

proceso de promoción, prevención, mantenimiento, recuperación y 

rehabilitación de la salud en todos los servicios intra-extra hospitalarios y 

en los que sean necesarios” y que dentro del área comunitaria implicaría 

la prestación de cuidados integrales a la persona, familia y comunidad. 

b) Área administrativa: Aquí se desarrollan procesos dirigidos a 

planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el producto de los 

servicios de enfermería en todos los establecimientos dedicados a la 

atención de la salud y otros afines. Administrar los centros formación 

profesional de pre y postgrado de enfermería y de formación de personal 

técnico y auxiliar de enfermería, es decir, tratara de asegurar, que las 

funciones y actividades se realicen de forma sistemática, racional y 

ordenada, respondiendo a unas necesidades y asegurando el uso 

adecuado de los productos. 

c) Área docente: La cual está dedicada a programar, organizar, 

desarrollar y supervisar actividades de educación y capacitación en salud 

dirigida a la formación de enfermeras, la capacitación en postgrado, la 
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educación continua en enfermería, a la formación y educación continua 

del personal técnico, auxiliar de enfermería y otros fines, a la capacitación 

en la formación de otros profesionales y a la educación sanitaria a la 

persona, la familia y la comunidad. 

d) Área investigativa: El trabajo en esta área está dirigido a realizar 

y/o participar en estudios de investigación en el área de su competencia, 

contribuyendo al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la 

sociedad a formular y desarrollar con el equipo multidisciplinario, planes, 

programas y proyectos en el campo de la salud para la solución de 

problemas de la sociedad. 

Kosier señala que “El Standards of Clinical Nursing Practice de la ANA 

(American Nurses Association) afirma que todas las enfermeras deben 

seleccionar áreas de actuación que justifiquen la investigación según su 

nivel de preparación, el puesto que ocupan el alcance de su práctica” 

La investigación en enfermería comprende el estudio de la promoción y el 

mantenimiento de la salud de los individuos, familias, grupos y 

comunidades. Los investigadores de enfermería también estudian las 

cuestiones relativas a la formación en enfermería, a la administración de 

la enfermería y el papel de la enfermera en el papel de la enfermera en la 

formación sobre política sanitaria. (Polit, 2003) 

 

3. TEORÍAS DE ENFERMERÍA SOBRE EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

3.1. Teoría del cuidado humano-Jean Watson 

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos 

(existencial-fenomenológico) y con base espiritual, y ve el cuidado como 

un ideal moral y ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado 

humano como relación terapéutica básica entre los seres humanos; es 

relacional, transpersonal e intersubjetivo. Lo anterior le permitió a Watson 

la articulación de sus premisas teóricas, conjuntamente con las premisas 

básicas de la ciencia de la enfermería, según la cita Walker: 



29 
 

Premisa 1. “El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las 

sociedades. La actitud de asistencia se ha transmitido a través de la 

cultura de la profesión como una forma única de hacer frente al entorno. 

La oportunidad que han tenido enfermeras(os) de obtener una formación 

superior y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de 

su profesión, han permitido a la enfermería combinar su orientación 

humanística con los aspectos científicos correspondientes. 

Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es 

el mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de 

comprensión sea logrado entre la enfermera persona y paciente persona”. 

El grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión 

transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su 

calidad de persona conjuntamente con su rol. 

Premisa 3. “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La 

enfermera que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la 

honestidad dentro del contexto del acto de cuidado. (Marriner y Raile 

1999) 

3.1.1. Metaparadigmas de Enfermería en la Teoría del Cuidado 

Humano de Jean Watson 

a) Persona. Desde la mirada existencialista, Watson considera la persona 

como “un ser en el mundo”, como una unidad de mente – cuerpo y 

espíritu, que experimenta y percibe conceptualmente el Gestalt, es el 

locus de la existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería. 

b) Medio ambiente. Es la realidad objetiva y externa además del marco 

de referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o 

realidad subjetiva, incluye la percepción de sí mismo, creencias, 

expectativas e historicidad (pasado, presente y futuro imaginado). 

c) Salud. De acuerdo con Watson, la salud tiene que ver con la “unidad 

y armonía entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”. Está asociada con el 

grado de coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado”. 
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d) Enfermería. La enfermería está centrada en relaciones de cuidado 

transpersonales. “Para Watson la enfermería es un arte cuando la 

enfermera experimenta y comprende los sentimientos del otro, es 

capaz de detectar y sentir estos sentimientos, y a su vez, es capaz de 

expresarlos, de forma semejante que la otra persona los experimenta”. 

Watson define la enfermería como ciencia humana y arte que estudia la 

experiencia salud-enfermedad mediante una relación profesional, 

personal, científica, estética y ética. Las metas de la enfermería están 

asociadas con el crecimiento espiritual de las personas, el cual surge de 

la interacción, la búsqueda del significado de las experiencias de cada 

uno, el descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la 

autocuración. 

3.1.2. Conceptos de la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson 

Los conceptos de la teoría de Jean Watson: Interacción enfermera 

paciente, campo fenomenológico, relación transpersonal de cuidado y 

momento de cuidado están emergiendo, aún estos conceptos necesitan 

ser definidos más claramente, esto es quizás por la naturaleza abstracta 

de los conceptos que ha hecho este modelo difícil para evaluar. 

Interacción enfermera-paciente: El ideal moral de enfermería es la 

protección, mejora y preservación de la dignidad humana. El cuidado 

humano involucra valores, voluntad y un compromiso para cuidar, 

conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. Al ser considerado 

el cuidado como intersubjetivo, responde a procesos de salud 

enfermedad, interacción persona medio ambiente, conocimientos de los 

procesos de cuidado de enfermería, autoconocimiento, conocimiento del 

poder de sí mismo y limitaciones en la relación de cuidado. Ella 

conceptualiza el cuidado como un proceso interpersonal, entre dos 

personas, con dimensión transpersonal (enfermera paciente). 

Campo fenomenológico: El cuidado inicia cuando la enfermera entra en 

el campo fenomenológico del paciente (marco de referencia de la 

persona, realidad subjetiva compuesta en su totalidad por la experiencia 
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humana) y responde a la condición del ser del paciente (espíritu, alma) de 

la misma manera que el paciente expone sus sentimientos subjetivos. 

Relación de cuidado transpersonal: El cuidado transpersonal es una 

unión espiritual entre dos personas que trasciende “persona, tiempo, 

espacio e historia de vida de cada uno”. Esta trascendencia permite a 

ambos el paciente y la enfermera entrar en el campo fenomenológico del 

otro. 

Para Watson (1999), la relación de cuidado transpersonal se caracteriza 

por: (Marriner y Raile 1999) 

- El compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad 

humana, así como el más profundo/más alto Yo. 

- El conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para conservar 

y honrar el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a la persona al 

estado moral de un objeto. 

Esta relación describe cómo la enfermera va más allá de una evaluación 

objetiva, mostrando preocupación (interés) hacia el significado subjetivo y 

más profundo de la persona en cuanto a su propia situación de salud. 

Momento de cuidado: Según Watson, una ocasión de cuidado es el 

momento (el foco en el espacio y el tiempo) en que la enfermera y otra 

persona viven juntos de tal modo que la ocasión para el cuidado humano 

es creada. Ambas personas, con sus campos únicos fenomenológicos, 

tienen la posibilidad de venir juntos a una transacción humana a humano. 

Para Watson, el campo fenomenal corresponde al marco de la persona o 

la totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, 

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, 

expectativas, consideraciones ambientales, y sentido/significado de las 

percepciones de uno mismo, todas las cuales están basadas en la historia 

pasada, el presente, y el futuro imaginado de uno mismo. No una simple 

meta para quien es cuidado, Watson insiste en que la enfermera, el dador 

de cuidado, también necesita estar al tanto de su propio conocimiento y 
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auténtica presencia de estar en el momento de cuidado con su paciente. 

(Vallejo, 2001) 

3.2. Teoría de la respuesta profesional disciplinada-Ida Jean Orlando 

La teoría de Orlando enfoca la relación recíproca entre el paciente y la 

enfermera. Afirma que ambos son afectados por lo que el otro dice y 

hace. Esta autora ha contribuido a que las enfermeras actúen como seres 

pensantes, que razonen con lógica. Fue una de las primeras en llamar la 

atención sobre los elementos del proceso de Enfermería, y la vital 

importancia de la participación del paciente durante dicho proceso. 

Para elaborar su teoría, Orlando sintetizó hechos detectados en sus 

observaciones. Convencida de que su teoría era válida, la aplicó a su 

trabajo con los pacientes, con las enfermeras y a la enseñanza. Reunió 

una considerable cantidad de datos antes de construir su teoría; siguió un 

proceso de investigación cuantitativa para comprobar sus formulaciones 

principales. 

3.2.1. Conceptos y definiciones principales 

Los conceptos de Orlando se centran en situaciones inmediatas, pero 

muchos de ellos están definidos operativamente o al menos son 

susceptibles de tal tipo de definición. 

Los conceptos principales contemplan la conducta del paciente, las 

reacciones y actividades de la enfermera, y la exploración de la enfermera 

para corregir o verificar su percepción de la conducta del paciente. 

Conducta del paciente. Orlando asume que un paciente puede hallarse 

desamparado mientras recibe asistencia médica, ya que puede que no 

esté en condiciones de controlar todo cuanto sucede. Define que paciente 

puede ser toda persona que sufra una sensación de insuficiencia, que 

requiere de la asistencia de una enfermera, esté recibiendo o no, 

tratamiento médico. 
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Angustia y necesidad de ayuda. Estos conceptos Orlando los incorpora 

a las conductas de los pacientes. Define necesidad de ayuda, 

situacionalmente, como aquel requerimiento de un paciente que, si se 

satisface, alivia, o disminuye la angustia inmediata. Para determinar la 

necesidad de ayuda, la enfermera explora, junto al paciente, las 

reacciones y comportamiento de este. 

Puede decirse que se ha producido una mejoría, si en la conducta del 

paciente se opera un cambio de orientación positiva después de haber 

determinado y satisfecho su necesidad inmediata de ayuda. La existencia 

o ausencia de mejoría puede determinarse comparando la conducta 

inmediata, verbal y no verbal, con la conducta demostrada al inicio del 

proceso. Por tanto, la mejoría es el resultado de la acción de enfermería y 

ofrece los parámetros para determinar si la necesidad de ayuda ha sido 

satisfecha. 

Enfermera. Plantea Orlando, que la enfermera profesional es quien 

ofrece asistencia directa a los individuos donde quiera que se encuentren 

y con el propósito de evitar, aliviar, disminuir o eliminar su sensación de 

insuficiencia y desamparo. 

Acción de enfermería. Para esta autora, una acción de enfermería es 

cualquier cosa que la enfermera diga o haga. El concepto de acción de 

enfermería no se limita al contacto enfermera-paciente: se refiere, 

además, al contacto con otras enfermeras y médicos. 

3.2.2. Afirmaciones teóricas. Orlando considera que la función 

profesional de la enfermería es descubrir y satisfacer las necesidades 

inmediatas de ayuda del paciente, función que se cumple cuando la 

enfermera logra identificarlas y satisfacerlas. En consecuencia, la teoría 

se centra en la manera de producir una mejoría en la conducta del 

paciente. Afirma Orlando que, cuando dos personas entran en contacto, 

se introducen en un proceso de acción que implica la observación de la 

conducta del otro, los pensamientos y sensaciones resultantes de esta 
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observación, y una acción escogida por cada individuo como respuesta a 

la reacción. En la definición de reacción, Orlando incluye las nociones de 

percepción: estímulo físico de cualquiera de los cinco sentidos de una 

persona; pensamiento: una idea que se produce en la mente de un 

individuo; y sentimientos: estado mental que inclina a una persona hacia o 

en contra de una percepción, pensamiento o sensación. La reacción de la 

enfermera desencadena las acciones de enfermería. 

La enfermera evalúa sus acciones comparando las conductas verbales y 

no verbal del paciente al final del contacto, con las conductas que 

demostraba cuando se inició el proceso. 

3.3. Teoría psicodinámica de Hildegart  Peplau 

Peplau define la “Enfermería Psicodinámica” como “aquella que es capaz 

de entender que surgen en cualquier nivel de experiencia “  

Para Peplau la enfermería es un proceso interpersonal y terapéutico que 

funciona en términos de cooperación con otros procesos humanos, 

haciendo de la salud una posibilidad para los individuos en las 

comunidades. Basa este planteamiento en que las personas son seres 

humanos que viven una especie de equilibrio inestable de manera que, 

cuando ese equilibrio se altera, aparece la enfermedad. 

Define salud como palabra símbolo que implica el movimiento de avance 

de la personalidad y otros procesos humanos hacia una vida creativa, 

constructiva, personal y comunitaria 

La relación interpersonal entre enfermera y paciente puede llevarse a 

cabo en diferentes entornos: hospital, escuela, comunidad, etc., con el 

objetivo de mejorar la salud, aumentar el bienestar y atender a las 

enfermedades. 

Caracterizar el modelo, la forma de actuación de la enfermería para 

alcanzar los objetivos anteriores. Se trata de actuar en lugar de la persona 

o paciente, actuar orientándole, actuar manteniendo y mejorando su 

estado físico y psíquico, actuar mediante la instrucción, etc. 
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En este modelo las acciones son relazadas tanto por el paciente como por 

la enfermera a través de la interrelación personal. La dinámica que hace 

progresar la actividad es la capacidad de los sujetos (tanto enfermera 

como paciente) para poder establecer relaciones interpersonales 

aprender y desarrollarse. 

En la relación enfermera y paciente describe cuatro fases: 

Orientación: En esta fase el paciente tiene “una necesidad insatisfecha” y 

por tanto precisa apoyo profesional. La enfermera le ayuda a reconocer y 

entender sus problemas. 

Identificación: El paciente se relaciona e identifica con quienes pueden 

ayudarle. La enfermera le ayuda a desarrollar fuerzas positivas para llegar 

a satisfacer sus necesidades 

Explotación: El paciente intenta aprovechar al máximo todo lo que se le 

brinda a través de su relación con la enfermera. 

Resolución: Los objetivos iníciales van cambiando progresivamente, y en 

la medida que el paciente se hace menos dependiente se va liberando de 

su identificación con el enfermero/a. 

En la relación de enfermería con el paciente, Peplau llega a describir seis 

funciones diferentes a desarrollar: 

1. Papel del extraño: El enfermero es, en primera instancia, para el 

paciente, un extraño. Es necesario establecer con el paciente una relación 

aceptándolo tal y como es, sin juicios de valor sobre su persona. En esta 

fase la relación enfermero – paciente no está aún personalizada, y se 

correspondería con la identificación. 

2. Papel de persona-recurso: La enfermera da respuestas específicas a 

las preguntas del paciente en lo relativo a su salud, es muy importante 

que estas se den de acuerdo con la personalidad y capacidades 

intelectuales del paciente. 

3. Papel docente: La autora habla de dos categorías de enseñanza a los 

enfermos: enseñanza instructiva, basada en dar a las personas la 

información necesaria, y enseñanza experiencial basada en utilizar la 
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experiencia del paciente como base para el aprendizaje (aprender la 

propia experiencia). 

4. Papel conductor: El profesional de enfermería ayuda al paciente 

enfermo a través de una relación de cooperación y de participación activa. 

5. Papel de sustituto: El profesional de enfermería desarrolla un papel de 

sustituto de alguien. Posteriormente es necesario ayudarle a diferenciar, 

puesto que hay que establecer los campos de dependencia e 

independencia en la relación enfermero- paciente. 

6. Papel de consejero: es el papel que Peplau le da mayor importancia en 

la enfermería psiquiátrica. El consejo funciona en la relación, de manera 

que las enfermeras/os responden a las necesidades de sus pacientes, 

ayudando a que recuerden y entiendan completamente lo que le sucede 

en la actualidad, de modo que pueda integrar esa experiencia en vez de 

disociarla de las demás experiencias de su vida. 

3.4. Modelo de relación humano-humano Joyce Travelbee 

Fue influida por Ida Orlando y aboga por un cambio en la atención de 

enfermería, hacerla más humana. Afirma que la enfermera y el paciente 

interactúan. Sostiene que el propósito de la enfermería es ayudar al 

individuo, la familia o a la comunidad a evitar y hacerle frente a la 

experiencia de la enfermedad y el sufrimiento; ese propósito se alcanza 

en una relación humano-humano. 

Aparentemente la teoría de Travelbee es inductiva, parte de las 

situaciones específicas de enfermería para crear ideas generales, está 

basada en su experiencia como enfermera y en sus lecturas, más que en 

los resultados de una investigación. 

Caracteriza la relación enfermera-paciente en 5 fases: 

1. Encuentro original: se caracteriza por las primeras impresiones que 

recibe el profesional de enfermería de la persona enferma, y viceversa. 

Ambos se perciben mutuamente según sus roles estereotipados.  
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2. Revelación de identidades: la fase de revelación de identidades se 

caracteriza porque el profesional de enfermería y la persona enferma 

empiezan a verse mutuamente como individuos únicos. A partir de ella 

se establece un vínculo que dará lugar a la relación. 

3. Empatía: la fase de empatía se distingue por la capacidad de compartir 

la experiencia de la otra persona. El resultado de este proceso de 

empatía es la capacidad de predecir la conducta de la persona con la 

que se mantiene esta forma de relación. Travelbee señala que el 

proceso de empatía se potencia gracias a dos cualidades: la 

semejanza de las experiencias vividas y el deseo de comprender a la 

otra persona. 

4. Simpatía: la simpatía va más allá de la empatía y se produce cuando el 

profesional de enfermería desea aliviar la causa de la enfermedad el 

sufrimiento del paciente. “cuando se simpatiza con alguien se produce 

una implicación personal que no imposibilita la acción adecuada”. El 

profesional de enfermería puede tomar decisiones eficaces de 

asistencia después de haber alcanzado la fase de simpatía. “esta 

acción de asistencia eficaz requiere una combinación de un método 

intelectual disciplinario y el uso terapéutico del yo”.  

5. Compenetración: la compenetración se caracteriza por acciones de 

enfermería que mitigan el sufrimiento de una persona enferma. El 

profesional de enfermería y el paciente se relacionan como seres 

humanos, y este último deposita su confianza y su fe en aquél. “Una 

enfermera es capaz de lograr la compenetración porque cuenta con los 

conocimientos y el adiestramiento necesarios para ayudar a las 

personas enfermas y porque es capaz de percibir, responder y apreciar 

la individualidad del ser humano enfermo”. (Marriner y Rayle, 1999) 

3.5. Teoría de la consecución de objetivos-Imogene M. King 

La cuestión que motivo a King a desarrollar esta teoría fue, ¿cuál es la 

naturaleza de la enfermería? La respuesta, la manera en que las 
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enfermeras, desde su posición, hacen con y para las personas es lo que 

diferencia la enfermería de otras profesiones sanitarias. 

El objetivo mutuo entre la enfermera y un cliente se basa: 

- La valoración que realiza la enfermera sobre las preocupaciones, los 

problemas de la salud del cliente. 

- Las percepciones que tienen la enfermera y le cliente de la atención. 

- El intercambio de información entre la enfermera y el cliente pueden 

ayudar a alcanzar los objetivos propuestos. 

3.5.1. Principales supuestos 

a) Enfermería: es una conducta observable que se encuentra en los 

sistemas de los cuidados de la salud de la sociedad, la meta es ayudar 

a las personas a mantener su salud y desempeñar sus roles. La 

enfermería es un proceso de acción, reacción, interacción y transacción 

interpersonal. Las percepciones de una enfermera y de un cliente 

también influyen en el proceso interpersonal. 

b) Persona: los individuos son seres espirituales. 

- Los individuos tienen la capacidad, mediante el lenguaje y otros 

símbolos, de contar su historia y observar su cultura. 

- Los individuos son sistemas abiertos en transacciones con el entorno. 

La transacción comporta que no existe separación entre los seres 

humanos y el entorno. 

- Los individuos son únicos y holísticos, tienen un valor intrínseco y 

tienen la capacidad de pensamiento racional y toma de decisiones en 

la mayoría de situaciones. 

- Cada individuo tiene necesidades, deseos y metas distintas. 

c) Salud: la salud es un estado dinámico en el ciclo vital; la enfermedad 

supone un obstáculo para el ciclo vital. La salud implica una adaptación 

permanente al estrés en el entorno interno y externo, mediante el uso 

óptimo de recursos de cada uno para conseguir el máximo rendimiento 

para la vida diaria. 
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d) Entorno: para las enfermeras, es esencial la comprensión de la 

manera en la que los seres humanos interactúan con el entorno para 

mantener su salud. Los sistemas abiertos implican que las 

interacciones se producen entre el sistema y el entorno del sistema, 

infiriendo que el entorno cambia constantemente de un individuo con el 

entorno. 

3.5.2. Afirmaciones teóricas  

La teoría de la consecución de objetivos se centra en el sistema 

interpersonal y en las interacciones que tienen lugar entre las personas, 

específicamente en la relación enfermera- paciente. En el proceso de 

enfermería cada miembro realiza juicios y desempeña acciones. 

Conjuntamente estas actividades culminan en la reacción. Se llega a una 

interacción y en caso de que exista una coherencia perceptiva y de que 

subsanen los trastornos, se produce las transacciones. El sistema está 

abierto a recibir una retroalimentación por cada una de las fases de la 

actividad que puede influir en la percepción. 

 

C. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE CATEGORIAS 

PERCEPCIÓN MATERNA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Proceso mental, cognitivo que permite a las madres formar conceptos, 

opiniones, impresiones, sentimientos, acerca de los cuidados de 

enfermería basado en las experiencias y conocimientos pasados, de 

acuerdo a las necesidades e intereses de la madre. (Hagei, 2008) 

TRATO 

Son aquellas percepciones de la madre sobre la presentación del 

personal de enfermería, la actitud hacia la persona, la información que se 

le brindará, creándose diferentes vínculos entre la madre y la enfermera. 

(Ibarra, 2012) 
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ACTITUDES DE LA ENFERMERA 

Predisposición o tendencia aprendida, que se expresa de forma favorable 

o desfavorable, que estimulan respuestas afectivas de aceptación y/o 

rechazo frente al cuidado, las actitudes no son directamente observables, 

son inferidas a partir de la conducta verbal o no verbal de la persona. 

(Osorio, 2011) 

RELACIONES INTERPERSONALES 

El intercambio de información, sentimientos, percepción de conductas y 

actitudes, trato entre las personas; se trata también de la capacidad para 

resolver problemas que dichas relaciones pueden plantear. (MINSA, 

2011) 

FACTORES DE LA PERCEPCION DEL CUIDADO 

Son las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan la 

percepción y la conducta de las madres, tales como el ambiente y el 

tiempo que son percibidos, medidos y evaluados de forma diferente. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES  

Los resultados obtenidos en la presente investigación son aplicables a la 

población de estudio. 

LIMITACIONES 

Eventos imprevistos durante la entrevista. 
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 CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo cualitativo, de diseño fenomenológico. 

Mediante la fenomenología se utiliza las experiencias vividas como 

instrumento para comprender mejor el contexto social, cultural en que 

tienen lugar dichas experiencias. 

PROCEDIMIENTO  

1. Prueba piloto: Se realizó en madres seleccionadas que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión, que acudieron a la Microred 

de Alto Selva Alegre. 

2. Consentimiento Informado: Se explicó a las madres la información 

concerniente a la investigación con el fin de obtener su 

consentimiento para su participación. (Ver Anexo I) 

3. Aplicación de Instrumentos: Se aplicó como instrumento la guía 

temática, a través de la entrevista a profundidad, en las salas de 
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espera de los consultorios de Niño Sano durante la mañana. (Ver 

Anexo II)  

El instrumento comprendió  los siguientes aspectos: 

- Ficha individual: preguntas estructuradas para obtener información 

sobre datos generales, tales como: edad, grado de instrucción, 

lugar de procedencia, número de hijo. 

- La guía temática de la entrevista a profundidad. 

4. Análisis de información: Se realizó el análisis de los datos siguiendo 

la trayectoria fenomenológica de Martins y Bicudo en tres etapas: 

a. Análisis general de los discursos, partiendo del ordenamiento, 

transcripción y descontextualización de testimonios, en grupos de 

palabras/categorías simples, relacionadas con el fenómeno de 

estudio. 

b. Análisis ideográfico de los discursos individualmente. 

c. Análisis nomotético que busca identificar las convergencias y 

divergencias existentes en todos los discursos, con la finalidad de 

obtener la esencia y la generalidad del fenómeno estudiado 

abordándolo en categorías. 

5. Elaboración del informe final: Se presentó un informe final con los 

resultados de la investigación tanto a la universidad como a la 

Microred de Salud donde se realizará la investigación. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Microred Francisco Bolognesi, la cual 

comprende al Centro de Salud Francisco Bolognesi, Puesto de Salud La 

Tomilla y Puesto de Salud Rafael Belaunde. La Microred se encuentra 

ubicada en la calle 20 de Abril N°204, Francisco Bolognesi en el Distrito 

de Cayma, departamento de Arequipa. 

En la Microred se ofrece atención de salud a la población en diferentes 

servicios, tales como: medicina, enfermería, odontología, obstetricia, 

psicóloga, nutrición, laboratorio, saneamiento ambiental, servicio social, 

farmacia, logística, admisión, triaje y tópico; y los programas de: PCT, 
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control de Niño Sano, consejería del niño y adolescente, estimulación 

temprana y psicoprofilaxis. Cuenta con personal de salud nombrado, 

contratado y SERUMS; entre ellos hay médicos, enfermeras, odontólogos, 

químico farmacéutico, obstetra, asistenta social, técnico de enfermería. Se 

brinda atención de Lunes a Domingo y Feriados de 7.30 am – 7.30 pm. 

Dentro del área que posee en su jurisdicción cuenta con el pueblo joven 

Juan Velazco Alvarado, Francisco Bolognesi, Acequia Alta, Virgen de 

Chapi, San Martin de Porres, 1ero de Junio, Rafael Belaunde, entre otras 

zonas. La Microred cuenta con 5 consultorios de Niño Sano, los cuales 

son atendidos por la enfermera, internos de enfermería.  

C. POBLACIÓN Y MUESTRA  

1. POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por 724 madres de niños menores de un 

año que acudieron al consultorio de Niño Sano de la Microred Francisco 

Bolognesi, tomando como referencia los niños programados para el 

control de crecimiento y desarrollo en el año 2015.  

MUESTRA  

Conformada por 14 madres que acudieron al consultorio de Niño Sano de 

la Microred Francisco Bolognesi, seleccionadas de manera no 

probabilística por muestreo intencional. 

Se consideró que en la investigación cualitativa el tamaño de la muestra 

debe determinarse con base a las necesidades de información, por ello, 

uno de los principios que guía al muestreo es la saturación de datos, esto 

es, hasta el punto en que ya no se obtiene nueva información y esta 

comienza a ser redundante.  

Criterios de inclusión 

- Madres de niños menores de un año que acuden al consultorio de 

Niño Sano de la Microred Francisco Bolognesi. 
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Criterios de exclusión 

- Negativa de participación de las madres 

- Madres que no hablen castellano. 

D. TECNICA E INSTRUMENTOS 

La información se recogió de las madres que accedieron a formar parte 

del estudio y que superaron los criterios de exclusión. 

Se utilizó la entrevista a profundidad como técnica y la guía temática 

como instrumento de recolección de información. 

Guía de entrevista estructurada: 

Para recabar información relevante de datos de interés de las madres de 

niños menores de un año, para luego mostrar un resumen del perfil 

demográfico de estas madres y relacionar algunas de estas 

características. (Anexo II) 

Guía de entrevista a profundidad:  

Permitió obtener información sobre la percepción y la experiencia de las 

madres de niños menores de un año que asisten al consultorio de Niño 

Sano. 

El entrevistador inició unas preguntas referidas a la experiencia, opinión, 

sentimientos y conocimientos, seguidas con preguntas espontáneas que 

surgieron en el desarrollo de la entrevista. (Anexo III) 

De acuerdo de la información obtenida en la primera fase de la entrevista 

se prepararon preguntas de seguimiento y sondeo, permitiendo explorar 

el tema en mayor profundidad. 

Se hizo uso de grabadoras con el fin de captar los testimonios en su 

integridad y controlar la calidad de los mismos. 

E. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

El análisis que se realizó se basó en la trayectoria fenomenológica 

propuesta por Martins y Bicudo (1992), y sigue los siguientes pasos en 

cada uno de los momentos: 
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Descripción: Se realizó una lectura de todos los discursos con el fin de 

familiarizarse con el texto y tener una idea en conjunto del fenómeno que 

se está estudiando. 

Reducción: Se realizaron segundas lecturas de los discursos, más 

despacio y atentamente, que permitieron identificar la información más 

relevante, es decir, las unidades de significado del estudio. 

Después de obtener las unidades de significados se reescribieron para 

tratar de dar más claridad y expresar el significado que figuraba en ellos. 

Comprensión o interpretación: Posteriormente se realizó el análisis 

ideográfico (Análisis de los discursos individuales), buscando dentro de 

las unidades de significado las convergencias del contenido, 

agrupándolas y organizándolas en síntesis con especial atención a la 

estructura del fenómeno en su esencia. 

Y finalmente se realizó el análisis nomotético caracterizado por el análisis 

en conjunto de todos los discursos en el que se buscó las similitudes y las 

diferencias entre las unidades emergidas y apoyadas en el sustento 

teórico, normas sociales y códigos, constituyéndose en categorías y/o 

tópicos.   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio, que 

comprende: 

- Caracterización de la población que participó en el estudio. 

- Hallazgos de la entrevista a profundidad referidos a las percepciones 

y experiencias de las madres de niños menores de un año que asisten 

al consultorio de Niño Sano. 
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TABLA 1 

 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE UN AÑO. MICRORED FRANCISCO BOLOGNESI. 

CAYMA, AREQUIPA 2016. 

CARACTERÍSTICAS N % 

EDAD DE LA 

MADRE 

18-25 años 

26-35 años 

36-46 años  

7 

6 

1 

50.00 

42.86 

7.14 

EDAD DEL HIJO 0 a 6 meses 

7 a 11 meses 

4 

10 

28.57 

71.43 

NÚMERO DE HIJOS 1 hijo 

2 hijos 

3 hijos 

Más de 3 hijos 

9 

3 

1 

1 

64.29 

21.43 

7.14 

7.14 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 

Secundaria 

Técnico y superior 

0 

10 

4 

0 

71.43 

28.57 

LUGAR O CENTRO 

DE ATENCION 

 

C. S. Francisco Bolognesi 

P. S. Rafael Belaunde 

P. S. La Tomilla 

11 

2 

1 

78.57 

14.29 

7.14 

 TOTAL 14 100.00 
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En la tabla se muestra que la mayoría de la población de estudio fue de 

los grupos etarios de 18 a 25 y 26 a 35 años con un 50% y 42.86% 

respectivamente, con grado de instrucción secundario con 71.43%. En 

cuanto al número de hijos la mayoría de madres tiene un hijo por familia 

con un 64.29%, con edades predominantes de 7 a 11 meses en un 

71.43%.  
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1. TRAYECTORIA FENOMENÓLOGICA 

 

1.1 ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

El resto de los análisis ideográficos se puede encontrar en el Anexo IV. 

DISCURSO I 

Madre 1: 19 años, 7 meses, 2do hijo 

La atención depende, unas te atienden por atender, otras me atienden 

con calma, me hablan de todo, dicen lo que tengo que hacer parte por 

parte, mientras lo revisaba me iba explicando lo que tenía, lo hacían jugar 

a mi hijo, si me atienden bien. Nunca se han presentado, no sé cómo se 

llaman, sólo las conozco por sus rostros y sólo algunas se despiden de mí 

y de mi hijo. 

El trato que da la enfermera es bueno, porque como le digo me atiende 

bien, me explica todo paso por paso lo que necesita. Es clara, me explica 

con las manos, pero no me mira a los ojos, me explican otras cosas 

mientras escribe, me pregunta ella si tengo una pregunta y ahí si me mira 

a los ojos, bueno no todas los hacen, el tono de voz que usan es normal 

no es tan alto ni tan bajo. 

En cuanto al estado de ánimo, pues algunas son serias y otras te hablan 

normal, con las serias, yo entraba, me preguntaban y rápido todo, era muy 

seria no hablaba como las demás, en cambio otras jugaban con él, le 

conversaban, me explicaban detalladamente, en cambio la otra enfermera 

era más cortante y ya no le preguntaba nada porque estaba así, atendía 

por atender, se les nota cuando están de mal humor, se siente que están 

cansadas, porque hablan, se quejan delante de ti  de que muchos 

pacientes tienen que atender, en su rostro se ve, porque se ponen serias 

y no te hablan mucho. 

Algunas cuando no lo traigo en su fecha me entienden, me escuchan; 

pero otras no, por ejemplo, una vez ni siquiera me dejaron explicar ni decir 
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nada y me dijo “tú lo traes cuando quieres”, yo me sentí mal porque no es 

porque no quiera, sino que no hay tiempo y algo pasa. 

El tiempo que estoy dentro es 20 minutos a 30 minutos, para mi está bien, 

porque cuando eres casi última esperas mucho; siento que las jóvenes te 

atienden más rápido porque están de dos o tres, en cambio otras, de una 

se demoran. 

Algunas enfermeras no se preocupan por las vacunas, una vez a mi hijo 

se le pasó el tiempo y no le pusieron porque al final nadie me preguntó, 

imagino que se les pasó. Hay algunas enfermeras que te hablan claro, por 

ejemplo, las mayores usan la palabra “caquita” y pues imagino que las 

menores por vergüenza no saben que palabra usar, pero si empiezan a 

usar palabras que no entiendo trato de preguntar. Una experiencia que 

me gustó fue que me toco dos enfermeras, una escribía y la otra me 

atendía bien y detalladamente, las enfermeras deben ser más amables, 

sociables. 

En cuanto al ambiente del consultorio, uno es más pequeño que el otro, 

pero de todas maneras son pequeños, porque cuando vengo con mi otra 

hija no hay espacio, cuando pasa la enfermera tengo que estar 

moviéndome, es muy chiquito, además siento que no tiene todo para 

evaluarlo y lo que no hay me dicen que lo haga en mi casa. La decoración 

pues hay poco, y no hay juguetes, antes si había. Me molesta un poco 

cuando están desnudos y no tocan y entran otras enfermeras, pues hace 

frío; me gustaría que el ambiente sea amplio con colchonetas para hacer 

su estimulación. En cuando al ambiente de afuera hace demasiado frío y 

esperar aquí es demasiado, tengo que sacar cita a las 5 am y me atiende 

a las 9.30 a más, depende del número que sea. 
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ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO DEL DISCURSO I 

UNIDAD DE SIGNIFICADO  REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA  

(1) La atención depende, unas me 

atienden por atender otras te 

atienden con calma, me hablan 

de todo dicen lo que tengo que 

hacer parte por parte, mientras lo 

revisaba me iba explicando lo 

que tenía, lo hacían jugar a mi 

hijo. 

(2) Nunca se han presentado no sé 

cómo se llaman sólo las conozco 

por sus rostros y sólo algunas se 

despiden de mí y de mi hijo. 

(3) El trato que da la enfermera es 

bueno, porque como le digo me 

atiende bien me explica todo 

paso por paso lo que necesita.  

(4) Es clara, me explica con las 

manos, pero no me mira a los 

ojos, me explican otras cosas 

mientras escribe, me pregunta 

ella si tengo una pregunta y ahí 

si me mira a los ojos, bueno no 

todas los hacen. 

(5) El tono de voz que usan es 

normal no es tan alto ni tan bajo. 

(6) En cuanto al estado de ánimo 

pues algunas son serias y otras 

te hablan normal. Con las serias 

yo entraba me preguntaban y 

(1) Atención variada según la 

enfermera, unas atienden por 

atender, otras explican y se 

preocupan. 

 

 

 

 

(2) No se presentan. 

 

 

 

(3)  El trato es bueno, me explican. 

 

 

 

(4) Cuando escribe no me mira a los 

ojos, sólo cuando tengo dudas 

 

 

 

 

 

(5) El tono de voz que usa es el 

adecuado. 

(6) Enfermeras serias, cortantes, la 

atención es rápida y rutinaria. 
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rápido todo, era muy seria no 

hablaba como las demás, en 

cambio otras jugaban con él, le 

conversaban, me explicaban 

detalladamente, en cambio la 

otra enfermera era más cortante 

y ya no le preguntaba nada 

porque estaba así, atendía por 

atender. 

(7) Y se les nota cuando están de 

mal humor, se siente que están 

cansadas porque hablan, se 

quejan delante de ti de que 

muchos pacientes tienen que 

atender, en su rostro se ve, 

porque se ponen serias y no te 

hablan mucho. 

(8) Algunas cuando no lo traigo en 

su fecha me entienden, me 

escuchan; pero otras no, por 

ejemplo, una vez ni siquiera me 

dejaron explicar ni decir nada y 

me dijo “tú lo traes cuando 

quieres”, yo me sentí mal porque 

no es porque no quiera, sino que 

no hay tiempo y algo pasa. 

(9) El tiempo que estoy dentro es 20 

minutos a 30 minutos, para mi 

está bien, porque cuando eres 

una de las últimas esperas 

mucho; siento que las jóvenes te 

atienden más rápido porque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) En su rostro puedo notar si están 

cansadas o de mal humor. 

 

 

 

 

(8) Algunas enfermeras 

comprenden los motivos porque 

no lo traigo a tiempo, pero otras 

enfermeras no me escuchan y 

no me dejan explicarles me 

dicen: “tú lo traes cuando 

quieres”, me hacen sentir mal. 

 

 

(9) Cuando las enfermeras están de 

dos lo hacen más rápido, en 

cambio solas se demoran 

mucho.  

En general el tiempo que dan es 

el correcto. 
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están de dos o tres, en cambio 

otras de una se demoran. 

(10) Algunas enfermeras no se 

preocupan por las vacunas, una 

vez a mi hijo se le pasó el tiempo 

y no le pusieron porque al final 

nadie me preguntó, imagino que 

se les pasó. 

(11) Hay algunas enfermeras que 

te hablan claro, por ejemplo, las 

mayores usan la palabra 

“caquita” y pues imagino que las 

menores por vergüenza no 

saben que palabra usar, pero si 

empiezan a usar palabras que no 

entiendo trato de preguntar. 

(12) Las enfermeras deben ser 

más amables, sociables. 

(13) En cuanto al ambiente del 

consultorio, uno es más pequeño 

que el otro, pero de todas 

maneras son pequeños, porque 

cuando vengo con mi otra hija no 

hay espacio, cuando pasa la 

enfermera tengo que estar 

moviéndome, es muy chiquito, 

además siento que no tiene todo 

para evaluarlo y lo que no hay 

me dicen que lo haga en mi 

casa. La decoración pues hay 

poco, y no hay juguetes, antes si 

había.  

 

 

(10) Algunas enfermeras no se 

preocupan por las vacunas, no 

preguntan 

 

 

 

(11) A las enfermeras mayores 

se les entiende, no a las 

jóvenes. 

 

 

 

 

 

(12) Las enfermeras deberían       

ser más amables y sociales.  

(13) Consultorios pequeños sin 

equipamiento, no tiene todo para 

evaluar. Hay poca decoración, 

debe ser más amplio y completo. 
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(14) Me molesta un poco cuando 

están desnudos y no tocan y 

entran otras enfermeras, pues 

hace frío.  

(15) En cuando al ambiente de 

afuera hace demasiado frío y 

esperar aquí es demasiado, 

tengo que sacar cita a las 5 am y 

me atiende a las 9.30 a más, 

depende del número que sea. 

(14) No hay privacidad y respeto. 

 

 

(15) Horario de citas inadecuado, 

tiempo de espera prolongado. 

 

 

 

CONVERGENCIA DEL DISCURSO I 

CONVERGENCIAS DEL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

EXPLICA SOBRE LOS 

CUIDADOS Y ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

A. Atención variada según la 

enfermera, unas atienden por 

atender, otras explican y se 

preocupan. (1)  

El trato es bueno, me explican. 

(3) 

EXPLICA SOBRE LOS 

CUIDADOS Y ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

A. Atención variada, la orientación y 

explicación depende de la 

enfermera. 

Algunas son serias. 

 

LA ENFERMERA SALUDA, SE 

PRESENTA CON LA MADRE 

B.  No se presentan (2)  

LA ENFEMRERA SALUDA, SE 

PRESENTA CON LA MADRE 

B. No se presentan. 

COMUNICACIÓN  

C.  Cuando escribe no me mira a 

los ojos, sólo cuando tengo 

COMUNICACIÓN  

 C. Lenguaje verbal adecuado, pero 

no miran a los ojos a las 
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dudas (4) 

El tono de voz que usa es el 

adecuado. (5) 

A las enfermeras mayores se 

les entiende, no a las 

jóvenes.(11) 

madres. Las enfermeras 

mayores usan un lenguaje más 

claro. 

CUIDADO COMO ACCIÓN 

TÉCNICA 

D. Enfermeras serias, cortantes, la 

atención es rápida y rutinaria. (6) 

En su rostro puedo notar si están 

cansadas o de mal humor. (7) 

  CUIDADO COMO ACCIÓN 

TÉCNICA 

D. Las enfermeras muestran 

seriedad, monótonas en su 

trabajo. 

EMPATÍA  

E. Algunas enfermeras comprenden 

los motivos porque no lo traigo a 

tiempo, pero otras enfermeras no 

me escuchan y no me dejan 

explicarles me dicen: “tú lo traes 

cuando quieres”, me hacen 

sentir mal. (8) No hay privacidad 

y respeto. (14) 

EMPATÍA  

E. Inexistencia de dialogo con la 

madre, no la escuchan. 

Falta de privacidad en la 

atención 

TIEMPO DE CONSULTA  

F.  Cuando las enfermeras están de 

dos lo hacen más rápido, en 

cambio solas se demoran 

mucho. En general el tiempo que 

dan es el correcto. (9)  

TIEMPO DE CONSULTA  

F. Tiempo adecuado. 
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INTERÉS POR LA ASISTENCIA 

CONTINUA 

G. Algunas enfermeras no se 

preocupan por las vacunas, no 

preguntan. (10) 

INTERÉS POR LA ASISTENCIA 

CONTINUA 

G. Inadecuado control de vacunas  

EXPECTATIVAS DEL CUIDADO  

H. Las enfermeras deberían       ser 

más amables y sociales. (12) 

EXPECTATIVAS DEL CUIDADO  

H.  La enfermera debe ser amable y 

sociable. 

 AMBIENTE  

I. Consultorios pequeños sin 

equipamiento, no tiene todo para 

evaluar. Hay poca decoración, 

debe ser más amplio y completo. 

(13)   

AMBIENTE  

I. Ambientes inadecuados y no 

equipados. 

TIEMPO DE ESPERA  

J. Horario de citas inadecuado, 

tiempo de espera prolongado. 

(15) 

TIEMPO DE ESPERA  

J. Tiempo de espera prolongado 

para la atención. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO I 

Para la madre el trato que recibe es variado, en donde la orientación y 

explicación depende de la enfermera; algunas son serias y monótonas en 

su trabajo, no se presentan. Cuando se dirigen a la madre no la miran a 

los ojos, las enfermeras mayores usan un lenguaje más claro, pero no hay 

un dialogo mutuo entre ambas, no la escucha. La enfermera debe ser 

amable, sociable, dar privacidad en el cuidado, preocuparse por la 

asistencia y cumplimiento en los controles y vacunas. La madre ha 

observado que los consultorios no están equipados y son muy pequeños; 

el tiempo de consulta es el adecuado, pero, el de espera es prolongado. 
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DISCURSO II 

 Madre 2: 36 años, 1 año, 1hijo 

Son diferentes enfermeras, el trato es diferente, la verdad es que aquí 

conformista mente atienden definitivamente, entras y ya le dicen desviste 

a tu niño, quítale la ropa, nombre, DNI, definitivamente la atención es 

robótica, pareciera que ya están aburridas de su trabajo en otras 

palabras. 

Cuando eres una de las primeras la atención es mejor, te conversan más 

te explican mejor, pero cuando eres una de las últimas todo es más 

rápido, se la pasa llenando sus hojas buen rato. Yo las veo estresadas, 

cansadas porque las veo serias, sobre todo a las enfermeras mayores en 

cambio las jovencitas son más alegres, te hablan más bonito, son más 

amables.  

En todas las veces que he venido casi siempre me han atendido 

enfermeras diferentes, pero voy a rescatar a una enfermera mayor que 

siempre está de buen humor. Casi siempre las entiendo, en la mayoría de 

veces, pero si no entiendo algo les pregunto y siempre me han 

respondido, nunca me he ido con la duda, yo siempre pregunto, su tono 

de voz es normal, me miran cuando me hablan, me van explicando 

mientras lo revisan, que tiene que hacer a cada edad, me preguntan y me 

dicen si hace o no hace, si quiero saber más acerca de cómo estimularlo, 

me dicen que tengo que venir  estimulación temprana, la verdad que solo 

vine una vez y se demoran demasiado, mucho se retrasan con respecto a 

la hora que debe iniciar. 

Como les dije hay una enfermera que me explica muy bien, me dice que 

tengo que hacer, se toma en tiempo para explicarme todo acerca de mi 

bebé, la única después no he recibido esa misma atención, me explicó 

muy bien, e incluso me explicó cómo debo ponerle el pañal para evitar 

que tenga displasia de cadera, y dicho y hecho a los tres meses no tuvo 

nada, salió normal su resultado. 
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En una ocasión la enfermera me llamó la atención por la alimentación de 

mi hijo, por lo que no le estaba dando la chispita, es que le estriñe, le 

retiré y ya estaba mejor, aunque cuando le expliqué me dijo tienes que 

darle, tienes que darle, me gritó; y después ya no le dije nada. Si se 

preocupan por sus controles y sus vacunas, porque hacen seguimiento, 

yo he visto eso, a mi casa nunca han ido porque yo vengo a la fecha, 

aunque una vez vinieron a mi casa la enfermera y la nutricionista a 

tomarle examen de hemoglobina, en esa ocasión me ahorraron venir a la 

posta. 

Las enfermeras son robóticas, serias, parecen que están cansadas, no 

tienen mucha paciencia, porque uno que tiene paciencia, te habla, te 

explica; cada vez que vengo las veo más robóticas, deben tener vocación 

por algo han escogido estudiar enfermería, estar más alegres. 

Los consultorios son fríos por la mayólica, el tamaño es normal, y me 

parece que si cuenta con los materiales necesarios para la atención. 

Siento que se demoran en atender demasiado, empiezan a las ocho y 

treinta casi a las nueve a veces, y cuando te atienden no se demoran en 

tu hijo se demoran más escribiendo. El tiempo de atención demora media 

hora, en unos más en otros menos dependiendo también si les toca 

vacuna, si es control solamente es más rápido, para mí el tiempo es el 

suficiente y necesario, lo malo es conseguir una cita es difícil tienes que 

venir temprano atienden seis niños nomas, a veces diez, doce, 

dependiendo el número de consultorios que va a atender. 

Tengo SIS y considero que no hay preferencia en la atención, con un 

particular, pero cuando te derivan a la clínica san juan de dios a hi si hay 

preferencias, si eres SIS te atienden rapidito, pero si eres particular te 

atienden muy bien. 
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ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO DEL DISCURSO II 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

(1) La verdad es que aquí 

conformista mente atiende 

definitivamente, entras y ya le 

dicen desviste a tu niño, 

quítale la ropa, nombre, DNI, 

definitivamente la atención es 

robótica, pareciera que ya 

están aburridas de su trabajo 

en otras palabras. 

(2) Cuando eres una de las 

primeras la atención es mejor, 

te conversan más te explican 

mejor, pero cuando eres una 

de la ultimas todo es más 

rápido, se la pasa llenando 

sus hojas buen rato. 

(3) Yo las veo estresadas, 

cansadas porque las veo 

serias, sobre todo a las 

enfermeras mayores en 

cambio las jovencitas son más 

alegres, te hablan más bonito, 

son más amables.  

(4) En todas las veces que he 

venido casi siempre me han 

atendido enfermeras 

diferentes, pero voy a rescatar 

a una enfermera mayor que 

siempre está de buen humor. 

(1) Atención es robótica, 

inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

  

(2) La atención varía según el 

turno, para las primeras el 

trato es mejor. 

 

 

 

 

(3) Son serias; las enfermeras 

jóvenes son más alegres, 

amables que las enfermeras 

mayores. 

 

 

 

(4) Sólo una enfermera mayor 

siempre está de buen humor.  
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(5) Casi siempre las entiendo, en 

la mayoría de veces, pero si 

no entiendo algo les pregunto 

y siempre me han respondido, 

nunca me he ido con la duda, 

yo siempre pregunto. 

(6) Su tono de voz es normal, me 

miran cuando me hablan, me 

van explicando mientras lo 

revisan, que tiene que hacer a 

cada edad, me preguntan y 

me dicen si hace o no hace,  

(7) Si quiero saber más acerca de 

cómo estimularlo, me dicen 

que tengo que venir 

estimulación temprana, la 

verdad que solo vine una vez 

y se demoran demasiado, 

mucho se retrasan con 

respecto a la hora que debe 

iniciar. 

(8) Como les dije hay una 

enfermera que me explica 

muy bien, me dice que tengo 

que hacer, se toma en tiempo 

para explicarme todo acerca 

de mi bebé, la única después 

no he recibido esa misma 

atención, me explicó muy 

bien, e incluso me explicó 

cómo debo ponerle el pañal 

para evitar que tenga displasia 

(5) La enfermera responde y 

explica las interrogantes de la 

madre. 

 

 

 

(6) Explican y preguntan mientras 

lo revisan, tono de voz 

adecuado, miran cuando 

hablan.  

 

 

(7) Atención fragmentada, tiempo 

de espera prolongado 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Sólo una enfermera dio buena 

y completa atención. 
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de cadera, y dicho y hecho a 

los tres meses no tuvo nada, 

salió normal su resultado. 

(9) Siento que se demoran en 

atender demasiado, empiezan 

a las ocho y treinta casi a las 

nueve a veces, y cuando te 

atienden no se demoran en tu 

hijo se demoran más 

escribiendo. 

(10) En una ocasión la enfermera 

me llamó la atención por la 

alimentación de mi hijo, por lo 

que no le estaba dando la 

chispita, es que le estriñe, le 

retiré y ya estaba mejor, 

aunque cuando le expliqué me 

dijo tienes que darle, tienes 

que darle, me gritó; y después 

ya no le dije nada. 

(11) Si se preocupan por sus 

controles y sus vacunas, 

porque hacen seguimiento, yo 

he visto eso, a mi casa nunca 

han ido porque yo vengo a la 

fecha, aunque una vez 

vinieron a mi casa la 

enfermera y la nutricionista a 

tomarle examen de 

hemoglobina, en esa ocasión 

me ahorraron venir a la posta. 

(12) Las enfermeras son 

 

 

 

(9) Espera prolongada, en la 

atención más demoran 

escribiendo. 

 

 

 

 

(10) La enfermera me llamó la 

atención por no darle la 

chispita a mi hijo, le expliqué 

que le estriñe, me gritó, me 

dijo tienes que darle.  

 

 

 

 

 

(11) Realizan seguimiento de los 

controles y vacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Las enfermeras son serias, 



62 
 

robóticas, serias, parecen que 

están cansadas, no tienen 

mucha paciencia, porque uno 

que tiene paciencia, te habla, 

te explica. 

(13) Cada vez que vengo las veo 

más robóticas, deben tener 

vocación por algo han 

escogido estudiar enfermería, 

estar más alegres. 

(14) Los consultorios son fríos 

por la mayólica, el tamaño es 

normal, y me parece que si 

cuenta con los materiales 

necesarios para la atención. 

(15) El tiempo de atención 

demora media hora, en unos 

más en otros menos 

dependiendo también si les 

toca vacuna, si es control 

solamente es más rápido, 

para mí el tiempo es el 

suficiente y necesario, lo malo 

es conseguir una cita es difícil 

tienes que venir temprano 

atienden seis niños nomas, a 

veces diez, doce, 

dependiendo el número de 

consultorios que va a atender. 

(16) Tengo SIS y considero que 

no hay preferencia en la 

atención, con un particular 

robóticas, parecen cansadas, 

no tienen paciencia. 

 

 

 

(13) Con el tiempo se hacen más 

robóticas, deben tener 

vocación, estar más alegres. 

 

 

(14) Consultorios fríos, tamaño 

adecuado, instrumentos 

básicos. 

 

 

(15) Tiempo de atención es el 

suficiente y necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) No hay preferencia en la 

atención con los que tienen 

SIS. 
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pero cuando te derivan a la 

clínica san juan de dios a hi si 

hay preferencias, si eres SIS 

te atienden rapidito pero si 

eres particular te atienden 

muy bien. 

 

CONVERGENCIA DEL DISCURSO II 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INERPRETADOS 

CUIDADO COMO ACCIÓN 

TECNICA  

A. Atención robótica, 

inadecuada. (1)  

CUIDADO COMO ACCIÓN 

TECNICA  

A. Atención mecánica, 

impersonal. 

DIFERENCIAS EN EL TRATO 

B. La atención varía según el 

turno, para las primeras el 

trato es mejor. (2)                                     

No hay preferencia en la 

atención con los que tienen 

SIS. (16) 

DIFERENCIAS EN EL TRATO 

B. Atención diferenciada según el 

turno. 

ACTITUDES NEGATIVAS 

PERCIBIDAS 

C. Son serias; las enfermeras 

jóvenes son más alegres, 

amables que las enfermeras 

mayores. (3) 

 

ACTITUDES NEGATIVAS 

PERCIBIDAS 

C.  Enfermeras  cansadas, 

estresadas, serias, 

impacientes. 
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Las enfermeras son serias, 

robóticas, parecen cansadas, 

no tienen paciencia. (12) 

ACTITUDES POSITIVAS 

PERCIBIDAS 

D. Sólo una enfermera mayor 

siempre está de buen humor. 

(4) 

ACTITUDES POSITIVAS 

PERCIBIDAS 

D. Una enfermera mayor siempre 

están de buen humor. 

EXPLICA SOBRE LOS 

CUIDADOS Y ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

E. La enfermera responde y 

explica las interrogantes de la 

madre. (5) 

Explican y preguntan mientras 

lo revisan, tono de voz 

adecuado, miran cuando 

hablan. (6) 

Sólo una enfermera dio buena 

y completa atención. (8) 

EXPLICA SOBRE LOS 

CUIDADOS Y ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

E. Explican durante la 

evaluación, absuelven las 

dudas. 

INTERÉS POR LA ASISTENCIA 

CONTINUA 

F. Realizan seguimiento de los 

controles y vacunas. (11) 

INTERÉS POR LA ASISTENCIA 

CONTINUA 

F. Realiza seguimiento a los 

niños. 

TIEMPO DE CONSULTA 

G. Espera prolongada, en la 

atención más demoran 

escribiendo. (9) 

Tiempo de atención es el 

suficiente y necesario. (15) 

TIEMPO DE CONSULTA 

G. Espera prolongada, tiempo 

adecuado pero demoran 

escribiendo. 
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ASERTIVIDAD 

H. La enfermera me llamo la 

atención por no darle la chispita 

a mi hijo, le explique que le 

estriñe, me grito, me dijo tienes 

que darle. (10) 

ASERTIVIDAD 

H. Expresión e información 

inadecuada. Mal trato. 

ENFERMERÍA COMO 

CARRERA DE SERVICIO 

I. Con el tiempo se hacen más 

robóticas, deben tener 

vocación, estar más alegres. 

(13) 

ENFERMERÍA COMO 

CARRERA DE SERVICIO 

I. Enfermería es una carrera de 

vocación.  

AMBIENTE 

J. Consultorios fríos, tamaño 

adecuado, instrumentos 

básicos. (14) 

AMBIENTE 

J. Consultorios fríos, está  

implementado. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO II 

La madre percibe que la atención es mecánica e impersonal, sin vocación, 

observa a las enfermeras cansadas, estresadas, serias, impacientes en 

donde no hay una adecuada comunicación, pero rescata a una enfermera 

mayor que siempre está de buen humor que le explica durante la 

evaluación, absolviendo sus dudas; la atención es diferenciada si eres 

una de las primeras te atienden mejor. 

El inicio de atención demora, pero el tiempo de consulta es el adecuado, 

el tamaño de los consultorios es normal, está bien implementado, tiempo 

de espera es prolongado, se demoran mucho escribiendo. 
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DISCURSO III 

Madre 3: 25 años, 7 meses, 1er hijo. 

Durante la consulta me siento bien, cuando entramos me saluda me pide 

mi carnet, te explica que, si es para su control, te dice cuantos meses 

tiene, luego te pregunta que está haciendo cómo está su avance, lo pesa, 

lo talla, llena sus documentos, las vacunas que le tocan, revisa al bebé su 

fontanela, sus piernecitas, todo.  

Respecto al trato, hasta ahora me han tocado todas bien, son 

respetuosas y amables; usan un lenguaje que entiendo, casi no hago 

preguntas porque esta normal, pero cuando lo hice si me respondieron. 

Mientras lo está revisando me explica, principalmente sobre las 

piernecitas que tienen que estar en proporción, en el caso de mi hija 

había una rayita que estaba un poco diferente y ahí me dijo que le saque 

radiografía, que le haga ejercicios. 

Algunas enfermeras sólo escriben y te hablan, otras si te miran, están 

alegres depende de que enfermera te toque, a mi gusta que me hablen 

alegremente, uno se da cuenta cuando están molestas por su tono de 

voz, se dedica sólo a revisar y ya, en cambio hay otras que te hablan, te 

preguntan, sonríen, aparte de lo que es talla y peso, sus vacunas, te 

preguntan como esta en casa con el papá.  

La traigo puntual pero el problema es que a veces no hay cita o de igual 

manera las vacunas, por eso se retrasa y hay algunas que me llaman la 

atención y te dicen que tienes que traerlo y otras te entienden; cuando no 

te entienden se nota porque te lo dicen de manera amarga y hacen que 

yo también les conteste así un poco molesta, te contestan de manera 

amarga cuando no se está a tiempo con las vacunas te hacen sentir que 

no te importa tu hijo, cuando no es así y eso es malo. 

Al salir me siento satisfecha en algunas oportunidades, una vez hice una 

pregunta y pues me dijo que mejor le pregunte al doctor y así lo hice creo 
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que responden de manera buena y eso no depende de la edad sino del 

humor que tengan; una enfermera que recuerdo con agrado que en una 

vacuna le hizo cariños, le hizo jugar y sentí que le dolió menos. Las 

cualidades positivas que tienen las enfermeras es que algunas son 

alegres, te contestan y negativas que son serias, saturadas; me gustaría 

que calculen bien su tiempo, que tengan empatía hacia las mamás, que 

sean alegres, tener paciencia y ser minuciosas en su trabajo. 

El ambiente tiene lo básico, pero hace un poco de frío, es pequeño, ahora 

está bien pero cuando mi hija crezca o cuando venga con alguien ahí si 

no habrá mucho espacio; el tiempo que le dan a mí hija es adecuado 

aproximadamente de 30 minutos, pero casi la mitad del tiempo se la 

pasan llenando sus papeles, el tiempo de espera es demasiado y sólo 

atienden de 6 a 10 niños máximo cuando hay dos consultorios. 

ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO DEL DISCURSO III 

UNIDAD DE SIGNIFICADO  REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA  

(1) Durante la consulta me siento 

bien, cuando entramos me 

saluda me pide mi carnet. 

(2) Te explica que, si es para su 

control, te dice cuantos meses 

tiene, luego te pregunta que está 

haciendo como esta su avance, 

lo pesa, lo talla, llena sus 

documentos, las vacunas que le 

tocan, lo revisa al bebé su 

fontanela, sus piernecitas, todo.  

(3) Respecto al trato hasta ahora me 

han tocado todas bien. 

Respetuosas, amables.  

(4) Usan un lenguaje que entiendo, 

(1) Saluda y pide carnet. 

 

 

(2) Dan explicación durante la 

consulta. 

 

 

 

 

 

 

(3) Las enfermeras son amables y 

respetuosas. 

 

(4) Buen trato, responden dudas y 
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casi no hago preguntas porque 

esta normal, pero cuando lo hice 

si me respondieron.  

(5) Mientras lo está revisando me 

explica, principalmente sobre las 

piernecitas que tienen que estar 

en proporción, en el caso de mi 

hija había una rayita que estaba 

un poco diferente y ahí me dijo 

que le saque radiografía que le 

haga ejercicios. 

(6) Algunas enfermeras solo 

escriben y te hablan, otras si te 

miran, están alegres depende de 

que enfermera te toque. A mi 

gusta que me hablen 

alegremente.  

(7) Uno se da cuenta cuando están 

molestas por su tono de voz, se 

dedica solo a revisar y ya, 

(8) En cambio, hay otras que te 

hablan, te preguntan, sonríen, 

aparte de lo que es talla y peso, 

sus vacunas, te preguntan como 

esta en casa con el papá, se 

nota que se interesan.  

(9) La traigo puntual pero el 

problema es que a veces no hay 

cita o de igual manera las 

vacunas y por eso se retrasa y 

hay algunas que me llaman la 

atención y te dicen que tienes 

se comprende lo que dicen. 

 

 

(5) Dan explicación sobre el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Algunas enfermeras te miran 

cuando te hablan, otras solo 

escriben.  

 

 

 

(7) La atención depende de su 

estado de humor. 

 

(8) Muestran interés en la atención e 

indagan por el ambiente del niño. 

 

 

 

 

(9) Entienden las dificultades de la 

madre por retrasos. 
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que traerlos y otras te entienden. 

(10) Cuando no te entienden 

se nota porque te lo dicen de 

manera amarga y hacen que yo 

también les conteste así un poco 

molesta.  

(11) Te contestan de manera 

amarga cuando no se está a 

tiempo con las vacunas te hacen 

sentir que no te importa tu hijo. 

Cuando no es así y eso es malo. 

(12) Al salir me siento 

satisfecha en algunas 

oportunidades. Una vez hice una 

pregunta y pues me dijo que 

mejor le pregunte al doctor y así 

lo hice creo que responden de 

manera buena y eso no depende 

de la edad sino del humor que 

tengan. 

(13) Una enfermera que 

recuerdo con agrado que en una 

vacuna le hizo cariños, le hizo 

jugar y sentí que le dolió menos. 

(14) Las cualidades positivas 

que tienen las enfermeras es que 

algunas son alegres, te 

contestan.  

(15) Las negativas que otras 

enfermeras son serias y siento 

que es porque están saturadas.  

(16) Me gustaría que calculen 

 

(10) Deben aceptar 

explicaciones y expresarse de 

manera adecuada. 

 

 

(11) Deben ser comprensivas y 

saber escuchar. 

 

 

 

(12) Aclaran dudas y 

aconsejan donde resolver otras. 

 

 

 

 

 

 

 

(13) Acercamiento al niño 

durante la atención. 

 

 

(14) Buen carácter de las 

enfermeras. 

 

 

(15) Seriedad e inadecuado 

trato. 

 

(16) Desarrollen buen trabajo, 
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bien su tiempo, que tengan 

empatía hacia las mamas, que 

sean alegres, tener paciencia y 

ser minuciosas en su trabajo. 

(17) El ambiente tiene lo 

básico, pero hace un poco de 

frío, es pequeño, ahora está bien 

pero cuando mi hija crezca o 

cuando venga con alguien ahí si 

no habrá mucho espacio.  

(18) El tiempo que le dan a mí 

hija es adecuado 

aproximadamente de 30 minutos, 

pero casi la mitad del tiempo se 

la pasan llenando sus papeles.  

(19) Y el tiempo de espera es 

demasiado y solo atienden de 6 

a 10 niños máximo cuando hay 

dos consultorios. 

con paciencia y empatía. 

 

 

 

(17) El ambiente inadecuado y 

pequeño. 

 

 

 

 

(18) Tiempo adecuado, pero la 

mitad del tiempo escriben. 

 

 

 

(19) Tiempo de espera 

prolongado. 

 

 

CONVERGENCIA DEL DISCURSO III 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

LA ENFERMERA SALUDA, SE 

PRESENTA CON LA MADRE 

A. Saluda y pide carnet. (1)  

LA ENFERMERA SALUDA, SE 

PRESENTA CON LA MADRE 

A. Saluda y atiende. 

EXPLICA SOBRE LOS CUIDADOS Y 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

B. Dan explicación durante la 

consulta. (2) 

EXPLICA SOBRE LOS CUIDADOS Y 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

B. Explicación sobre los cuidados que 
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Dan explicación sobre el niño. (5) 

Aclaran dudas y aconsejan donde 

resolver otras. (12)  

debe realizar la madre.  

 

COMUNICACIÓN  

C. Buen trato, responden dudas y se 

comprende lo que dicen. (4)  

Algunas enfermeras te miran 

cuando te hablan, otras solo 

escriben. (6) 

La atención depende de su estado 

de humor. (7) 

COMUNICACIÓN  

C. Comunicación variada, algunas 

enfermeras  miran cuando hablan. 

ACTITUDES POSITIVAS 

PERCIBIDAS  

D. Las enfermeras son amables y 

respetuosas. (3) 

Buen carácter de las enfermeras. 

(14) 

ACTITUDES POSITIVAS 

PERCIBIDAS  

D. enfermeras amables, respetuosas, 

alegres y responden a dudas. 

ACTITUDES NEGATIVAS 

PERCIBIDAS  

E. Seriedad e inadecuado trato. (15) 

ACTITUDES NEGATIVAS 

PERCIBIDAS  

E. Son serias. 

EXPECTATIVA DEL CUIDADO  

F. Desarrollen buen trabajo, con 

paciencia y empatía. (16)  

 

EXPECTATIVA DEL CUIDADO  

F. Desempeño adecuado 

ENFERMERÍA COMO CARRERA DE 

SERVICIO  

G. Muestran interés en la atención e 

indagan por el ambiente del niño. 

(8)  

ENFERMERÍA COMO CARRERA DE 

SERVICIO                                                  

G. Cumplimiento de su trabajo 

mostrando interés por el niño y la 

familia.  
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EMPATÍA 

H. Entienden las dificultades de la 

madre por retrasos. (9)  

EMPATÍA 

H. Entienden y comprenden 

dificultades. 

ASERTIVIDAD  

I. Deben aceptar explicaciones y 

expresarse de manera adecuada. 

(10) 

Deben ser comprensivas y saber 

escuchar. (11) 

ASERTIVIDAD  

I. Dialogo incorrecto, incomprensión. 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO COMO 

MUESTRA DE AFECTO 

J. Acercamiento al niño durante la 

atención. (13) 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO COMO 

MUESTRA DE AFECTO 

J. Interés de la enfermera por el niño.  

AMBIENTE 

K. El ambiente inadecuado y 

pequeño. (17) 

AMBIENTE 

K. Ambiente inadecuado, pequeño. 

TIEMPO DE CONSULTA 

L. Tiempo adecuado, pero la mitad del 

tiempo escriben. (18) 

 TIEMPO DE CONSULTA 

L. Tiempo de consulta inadecuado, la 

enfermera solo escribe. 

TIEMPO DE ESPERA 

LL. Tiempo de espera prolongado. 

(19) 

TIEMPO DE ESPERA 

LL. Tiempo de espera prolongado. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO III 

La madre percibe que algunas enfermeras son amables, respetuosas, 

alegres, responden a dudas, explican sobre los cuidados que debe 

realizar la madre, entienden y comprenden dificultades, muestran interés 



73 
 

por el niño y la familia, tienen un desempeño adecuado; pero también hay 

otras que se muestran serias, cansadas y poco asertivas. 

El ambiente es inadecuado, no hay mucho espacio y es frígido; el tiempo 

de consulta es inadecuado porque la mitad se la pasan escribiendo y el 

de espera es prolongado. 

DISCURSO IV 

Madre 4: 23 años, 11 meses, 1er hijo  

Siempre me vengo a atender aquí, me siento normal con la atención que 

me dan aquí, no me siento ni bien ni mal, cuando eres una de las 

primeras te saludan, pero cuando eres de las últimas al final no sé si ya 

están cansadas, pero no te saludan, pero si tú lo haces te responden el 

saludo.  Luego te dicen quítale la ropa para pesarlo y tallarlo lo empiezan 

a examinar, le miden la cabeza, su examen físico, solo eso su rutina y 

nada más, y a veces no siempre te pregunta, al final en el carnet te 

explica un poco y si está tomando los micronutrientes te preguntan, 

mientras lo examinan no me explican sólo al final me dice unas cuantas 

cosas y en las vacunas sólo a veces me dice lo de la fiebre y ya, siempre 

comprendo lo que me dicen, su lenguaje es claro, respecto a la voz y la 

entonación; una sola vez me toco una enfermera que lo peso, lo tallo y 

nos votó, en una consulta de CRED a los 8 meses y como que no me 

pareció bien. 

Hay algunas que son amables, otras bien serias no muy comunicativas, 

me dan miedo, el estado de ánimo de las jovencitas son amables en 

cambio las mayores sólo una es buena. Ahora desde que ha cambiado 

para sacar la cita se tiene que venir sólo en la mañana y por esta razón 

no puede venir puntal este mes y me atrasé una semana, pero le expliqué 

porque pasó y me entendió. Para mí la enfermera debe ser empática 

porque si es seria puede hacer que la madre que está atendiendo no le 

tenga confianza, que le oculte dudas y no le va a ayudar; tiene que ser 
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clara, saber identificar a la persona con que está hablando de acuerdo si 

está en la primaria o en la universidad y hablar más fuerte, pero sin gritar. 

Una vez una enfermera se demoró mucho y una señora le reclamó y otra 

le decía que no diga nada porque después se pone antipática y no te va a 

atender bien, yo pienso que la enfermera debe ser más tolerante y buscar 

la manera de explicarles que está haciendo otra actividad, más que todo 

la manera de decirlo. Considero que el tiempo que me dan está bien, pero 

debería derivarnos a otros servicios porque veo que no lo hacen, el 

tiempo de espera está bien porque si las personas quieren que las 

atiendan rápido deben de venir más temprano. El ambiente es pequeño, 

pero tienen lo básico. 

ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO DEL DISCURSO IV 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

(1) Siempre me vengo a atender 

aquí, me siento normal con la 

atención que me dan aquí, no 

me siento ni bien ni mal.  

(2) Cuando eres una de las 

primeras te saludan, pero 

cuando eres de las últimas al 

final no sé si ya están 

cansadas, pero no te saludan, 

pero si tú lo haces te 

responden el saludo.   

(3) Luego te dicen quítale la ropa 

para pesarlo y tallarlo lo 

empiezan a examinar, le 

miden la cabeza, su examen 

físico, solo eso su rutina y 

nada más.  

(1) Percepción de indiferencia en la 

atención. 

 

 

(2) Saludo sólo en las primeras 

atenciones. 

 

 

 

 

 

(3) Atención rutinaria. 
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(4) A veces no siempre te 

pregunta, al final en el carnet 

te explica un poco y si está 

tomando los micronutrientes 

te pregunta, mientras lo 

examinan no me explican sólo 

al final me dice unas cuantas 

cosas y en las vacunas sólo a 

veces me dice lo de la fiebre y 

ya.  

(5) Siempre comprendo lo que 

me dicen, su lenguaje es 

claro, respecto a la voz la 

entonación. 

(6) Pues una sola vez me tocó 

una enfermera que lo peso, lo 

tallo y nos votó, en una 

consulta de CRED a los 8 

meses y como que no me 

pareció bien. 

(7) Pero hay algunas que son 

amables, otras bien serias no 

muy comunicativas me dan 

miedo, el estado de ánimo de 

las jovencitas son amables en 

cambio las mayores sólo una 

es buena. 

(8) Ahora desde que ha cambiado 

para sacar la cita se tiene que 

venir sólo en la mañana y por 

esta razón no puede venir 

puntal este mes y me atrasé 

(4) Recomendación de rutina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Lenguaje y entonación claro. 

 

 

 

(6) Mal trato en la atención. 

 

 

 

 

 

(7) Poca comunicación, seriedad, 

las jóvenes son más amables 

que las mayores. 

 

 

 

 

(8) Comprensión por 

incumplimiento. 
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una semana, pero le expliqué 

porque pasó y me entendió. 

(9) Para mí la enfermera debe ser 

empática porque si es seria 

puede hacer que la madre que 

está atendiendo no le tenga 

confianza, que le oculte dudas 

y no le va a ayudar.  

(10) Tiene que ser clara, saber 

identificar a la persona con 

que está hablando de acuerdo 

si está en la primaria o en la 

universidad, y hablar más 

fuerte, pero sin gritar. 

(11) Una vez una enfermera se 

demoró mucho y una señora 

le reclamó y otra le decía que 

no diga nada porque después 

se pone antipática y no te va a 

atender bien, yo pienso que la 

enfermera debe ser más 

tolerante y buscar la manera 

de explicarles que está 

haciendo otra actividad, más 

que todo la manera de decirlo. 

(12) Considero que el tiempo que 

me dan está bien, pero 

deberían derivarnos a otros 

servicios porque veo que no lo 

hacen. 

(13) El tiempo de espera está 

bien porque si las personas 

 

 

(9) Dar comprensión, confianza en 

la atención. 

 

 

 

 

(10) Mayor comunicación y 

comprensión con la madre 

según su nivel educativo. 

 

 

 

(11) Mayor comunicación y 

tolerancia al explicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Tiempo adecuado, mayor 

derivación. 

 

 

 

(13) Tiempo de espera adecuado. 
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quieren que las atiendan 

rápido deben de venir más 

temprano.  

(14) El ambiente es pequeño 

pero tienen lo básico. 

 

 

 

(14) Ambiente pequeño, frío, pero 

tiene lo básico. 

 

CONVERGENCIA DEL DISCURSO IV 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

INDIFERENCIA EN EL TRATO  

A. Percepción de indiferencia en la 

atención. (1) 

INDIFERENCIA EN EL TRATO  

A. Percepción de atención 

inadecuada. 

LA ENFERMERA SALUDA, SE 

PRESENTA CON LA MADRE 

B. Saludo sólo en las primeras 

atenciones. (2)  

LA ENFERMERA SALUDA, SE 

PRESENTA CON LA MADRE 

B. Saludo en primeras consultas. 

CUIDADO COMO ACCIÓN 

TÉCNICA  

C. Atención rutinaria. (3) 

Recomendación de rutina. (4) 

CUIDADO COMO ACCIÓN 

TÉCNICA  

C.  Trabajo  rutinario. 

COMUNICACIÓN 

D. Lenguaje y entonación claro. 

(5) 

COMUNICACIÓN 

D. Lenguaje y entonación 

adecuada.  

ACTITUDES NEGATIVAS 

PERCIBIDAS 

E. Mal trato en la atención. (6) 

Poca comunicación, seriedad, 

las jóvenes son más amables 

ACTITUDES NEGATIVAS 

PERCIBIDAS 

E. Enfermeras serias, poco 

comunicativas. 
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que las mayores. (7)   

EMPATÍA  

F. Comprensión por 

incumplimiento. (8) 

Mayor comunicación y 

comprensión con la madre 

según su nivel educativo. (10) 

EMPATÍA  

F. Comprensión y dialogo según 

nivel educativo. 

EXPECTATIVAS DEL CUIDADO 

G. Dar comprensión, confianza en 

la atención. (9) 

EXPECTATIVAS DEL CUIDADO 

G. Empatía y clima de confianza. 

ASERTIVIDAD 

H. Mayor comunicación y 

tolerancia al explicar. (11) 

ASERTIVIDAD 

H. Comunicación adecuada y 

tolerancia.  

TIEMPO DE CONSULTA 

I. Tiempo adecuado, mayor 

derivación. (12)  

TIEMPO DE CONSULTA 

I. Tiempo de consulta  adecuado, 

complementar el cuidado  

TIEMPO DE ESPERA 

J. Tiempo de espera adecuado. 

(13) 

TIEMPO DE ESPERA 

J. Tiempo de espera adecuado. 

 

AMBIENTE  

K. Ambiente pequeño, frío, pero 

tiene lo básico. (14) 

AMBIENTE  

K. Consultorio  pequeño, pero con 

lo básico. 

 

ANALISIS IDEOGRAFICO DEL DISCURSO IV 

La enfermera saluda y es más cordial durante las primeras consultas, 

realizan su trabajo de manera rutinaria con el transcurso del tiempo; usan 

un lenguaje y entonación clara, pero algunas enfermeras se muestran 
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serias, poco comunicativas, esto hace que la madre sienta temor a 

preguntarle sus inquietudes. 

La enfermera debe identificar a quien se dirige y entender las 

necesidades de la madre, deben ser empáticas para crear un clima de 

confianza teniendo la habilidad de expresar lo que piensa respetando las 

opiniones de los demás, siendo tolerantes.  El tiempo de consulta es el 

adecuado, ahí cubren las necesidades de la madre, el tiempo de espera 

depende del número de cita; el tamaño del consultorio es pequeño, pero 

con lo básico para realizar un adecuado cuidado. 

DICURSO XIII 

Madre 13: 27 años, 11 meses, 1er hijo 

He venido a atenderme en esta posta desde los 6 meses, antes me 

atendía en el seguro; las enfermeras son buenas, atentas, te saludan, 

bueno unas que otras no todas son iguales. De todas las que me han 

tocado son dos las que me han atendido muy bien, siempre me han 

atendido enfermeras diferentes pero estos dos últimos meses me ha 

atendido la misma. En la atención más que todo te preguntan, lo pesan, 

tallan, pero siempre algunas son más cordiales, te preguntan sobre tu 

bebé, como está, si ha habido algún problema durante el mes, me habla 

del desarrollo de mi bebé, que alimentos debe comer, que cuidados tengo 

que tener. 

Dan una buena consulta porque a diferencia del seguro aquí si te 

atienden bien, se demoran, te preguntan, en el seguro en 10 minutos te 

atienden, entras lo tallan, lo pesan, te dice todo rápido y ya está te dicen, 

aquí se toman el tiempo para revisarlo de preguntarte si tienen algún 

problema o algo durante el último mes; las entiendo cuando me hablan 

son precisas y claras, además me dan la oportunidad de preguntar y si no 

entiendo algo me vuelven a explicar, son amigables se ríen con él bebé, 

sobre todo para que se deje atender, le hacen jugar, le dan juguetes que 

llamen su atención. 
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La última enfermera que me ha tocado muy atenta, todo lo que le 

preguntaba me respondía bien, me explicaba bonito, a comparación de 

otras que a veces sales con duda porque no te explican bien, aquí la 

atención es directa siempre te miran cuando te hablan; casi siempre lo 

traigo en la fecha que le toca, pero a veces por motivos de trabajo me 

retraso un poco, a lo mucho días, la enfermera me pregunta yo le explicó 

y me entiende. 

Hay enfermeras que no te prestan atención, la primera vez que vine se 

demoraron demasiado, yo sé que el tiempo de consulta es media hora 

maso menos por cada niño, ellas mismas me han dicho eso, pero la otra 

ves ya había salido la anterior madre y no me llamaban no decían nada, 

yo me acerque y le tuve que decir no va atender y me dijo si ahorita voy a 

atender, yo los voy a llamar, tiene que esperar señora,  me respondió mal 

de una mala manera y eso no me gusta porque cuando entras el 

ambiente  ya no es bueno, ya te trato mal, la mala imagen empieza desde 

el principio. 

Las enfermeras deben ser amigables, tener paciencia con los niños, 

deben tratar bien porque a veces son muy serias parecen estar enojadas 

y ya no hay ganas de preguntar porque no sabes cómo te van a 

responder. El ambiente debe ser un poco más amplio, pero en los demás 

aspectos está bien tiene lo que se necesita para evaluar a los niños; el 

tiempo de espera es demasiado depende del número de turno que uno 

tiene, si eres de las últimas pues sales tarde de aquí, por eso trato de 

venir temprano para ser una de las primeras. 

ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO DEL DISCURSO XIII 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

(1) He venido a atenderme en 

esta posta desde los 6 meses, 

antes me atendía en el 

(1) Buena atención, son amables y 

atentas, saludan. 
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seguro; las enfermeras son 

buenas, atentas, te saludan, 

bueno unas más que otras no 

todas son iguales, de todas 

las que me han tocado son 

dos las que me han atendido 

muy bien, siempre me han 

atendido enfermeras 

diferentes pero estos dos 

últimos meses me ha atendido 

la misma. 

(2) En la atención más que todo 

te preguntan, lo pesan, tallan, 

pero siempre algunas son más 

cordiales, te preguntan sobre 

tu bebé, como esta, si ha 

habido algún problema 

durante el mes, me habla del 

desarrollo de mi bebé, que 

alimentos debe comer, que 

cuidados tengo que tener. 

(3) Dan una buena consulta 

porque a diferencia del seguro 

aquí si te atienden bien, se 

demoran, te preguntan, en el 

seguro en 10 minutos te 

atienden, entras lo tallan, lo 

pesan, te dice todo rápido y ya 

está te dicen, aquí se toman el 

tiempo para revisarlo de 

preguntarte si tienen algún 

problema o algo durante el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Diálogo, explicación sobre el 

cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Buena atención, dan el tiempo 

necesario para la explicación. 
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último mes. 

(4)  Entiendo cuando me hablan 

son precisas y claras, además 

me dan la oportunidad de 

preguntar y si no entiendo 

algo me vuelven a explicar.  

(5) Son amigables se ríen con él 

bebé, sobre todo para que se 

deje atender, le hacen jugar, 

le dan juguetes que llamen su 

atención. 

(6) La última enfermera que me 

ha tocado muy atenta, todo lo 

que le preguntaba me 

respondía bien, me explicaba 

bonito, a comparación de 

otras que a veces sales con 

duda porque no te explican 

bien, aquí la atención es 

directa siempre te miran 

cuando te hablan. 

(7) Casi siempre lo traigo en la 

fecha que le toca, pero a 

veces por motivos de trabajo 

me retraso un poco, a lo 

mucho días, la enfermera me 

pregunta yo le explico y me 

entiende. 

(8) Hay enfermeras que no te 

prestan atención, la primera 

vez que vine, se demoraron 

demasiado, yo sé que el 

 

(4) Hay diálogo y explicación. 

 

 

 

 

(5) Dan confianza al niño, son 

amigables. 

 

 

 

(6) Una enfermera se da tiempo 

para explicar y responder 

dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Entiende y acepta explicación. 

 

 

 

 

 

 

(8) Mal trato en la atención. 
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tiempo de consulta es media 

hora maso menos por cada 

niño, ellas mismas me han 

dicho eso, pero la otra ves ya 

había salido la anterior madre, 

y no me llamaban, no decían 

nada, yo me acerque y le tuve 

que decir no va atender y me 

dijo si ahorita voy a atender, 

yo los voy a llamar, tiene que 

esperar señora,  me respondió 

mal, de una mala manera y 

eso no me gusta porque 

cuando entras el ambiente  ya 

no es bueno ya te trato mal, la 

mala imagen empieza desde 

el principio. 

(9) Las enfermeras deben ser 

amigables, tener paciencia 

con los niños, deben tratar 

bien porque a veces son muy 

serias parecen estar enojadas 

y ya no hay ganas de 

preguntar porque no sabes 

cómo te van a responder. 

(10) El ambiente debe ser un 

poco más amplio, pero en los 

demás aspectos está bien 

tiene lo que se necesita para 

evaluar a los niños. 

(11) El tiempo de espera es 

demasiado depende del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Maltrato, mejora del carácter. 

 

 

 

  

 

 

 

(10)  Ambiente inadecuado, 

pequeño. 

 

 

 

(11)  Tiempo de espera prolongado. 
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número de turno que uno 

tiene, si eres de las últimas 

pues sales  tarde de aquí, por 

eso  trato de venir temprano 

para ser una de las primeras. 

 

 

CONVERGENCIA DEL DISCURSO XIII 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INERPRETADOS 

ACTITUDES PERCIBIDAS 

POSITIVAS 

A. Buena atención, son amables y 

atentas, saludan. (1)  

Una enfermera se da tiempo 

para explicar y responder 

dudas. (6) 

ACTITUDES PERCIBIDAS 

POSITIVAS 

A. Adecuada atención, buena 

explicación por parte de una 

enfermera. 

EXPLICA SOBRE LOS 

CUIDADOS Y ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

B. Diálogo, explicación sobre el 

cuidado. (2) 

Buena atención, dan el tiempo 

necesario para la explicación. 

(3) 

 EXPLICA SOBRE LOS 

CUIDADOS Y ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

B. La enfermera se da el tiempo 

necesario para explicar. 

COMUNICACIÓN 

C. Hay diálogo y explicación. (4) 

COMUNICACIÓN 

C. Son claras y precisas cuando 

explican. 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

COMO MUESTRA DE AFECTO 

D. Dan confianza al niño, son 

amigables. (5) 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

COMO MUESTRA DE AFECTO 

D. Son amigables con los niños, 

interactúan con ellos. 
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EMPATÍA 

E. Entiende y acepta explicación. 

(7) 

EMPATÍA 

E. Comprende motivos de 

retraso. 

EXPECTATIVAS DEL CUIDADO 

F. Maltrato, mejora del carácter. 

(9) 

EXPECTATIVAS DEL CUIDADO 

F. Las enfermeras deben ser 

amigables, pacientes, con 

buen trato. 

ASERTIVIDAD 

G. Mal trato en la atención. (8) 

ASERTIVIDAD 

G. Mala atención, expresión 

inadecuada. 

AMBIENTE 

H. Ambiente inadecuado, pequeño 

(10) 

AMBIENTE 

H. El ambiente es pequeño. 

TIEMPO DE ESPERA 

I. Tiempo de espera prolongado. 

(11) 

TIEMPO DE ESPERA 

I. El tiempo de espera es 

prolongado. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO  

La madre percibe que la atención en el establecimiento de Salud es mejor 

que la del Seguro Social; la enfermera es comprensiva, atenta, responde 

a dudas, explica adecuadamente tomándose el tiempo necesario, es clara 

y precisa cuando se dirige a la madre, amigable con los niños, interactúa 

con ellos; la madre considera que para una buena atención la enfermera 

debe ser amigable, paciente, tener buen trato. 

El ambiente es inadecuado, muy pequeño; el tiempo de espera es 

prolongado depende del número de turno que uno tiene. 
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1.2. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS (ANÁLISIS NOMOTÉTICO) 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS I: PERCEPCIÓN MATERNA DEL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA 

La categoría Percepción del Cuidado de Enfermería, está formado por 

4 unidades de significado interpretadas. La construcción de esta categoría 

se representa en el cuadro de análisis nomotético I (Anexo V). 

SUBCATEGORÍAS 

 Enfermería como carrera de servicio 

 Cuidado como acción técnica 

 Percepción del cuidado como muestra de afecto 

 Interés por la asistencia continua 

CONSTRUCTO TEÓRICO  

Esta categoría surge de la percepción de las madres, quienes con sus 

propias palabras expresaron lo que piensan y sienten acerca del cuidado 

de enfermería, que le dan en el consultorio de Niño Sano a sus hijos. 

La percepción es un proceso cognitivo, originado de la experiencia, donde 

se recoge información externa para dotarla de valor y significado interno; 

el grado de importancia que se le asigne dependerá de las concepciones 

y expectativas propias de la persona que realiza el acto y de algunos 

factores externos.  

La percepción del cuidado en relación enfermera-persona hace referencia 

a impresiones que subyacen durante la interrelación activa y efectiva en el 

momento de brindar los cuidados. Muchas veces la labor de la enfermera 

se centra en actividades técnicas, las cuales no son representativas ante 

los ojos de la madre, por el contrario encuentran más profesional el 

cuidado que se ofrece acompañado de valores y actitudes  sensible y 

congruentes con las necesidades de la persona, puesto que la enfermera 

ha aprendido a estimar la importancia de las habilidades técnicas y ha 
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olvidado que enfermería no sólo es ciencia sino también, la expresión 

sensible de los conocimientos a través de actitudes, valores, por medio de 

la interacción emocional y social, es decir, están olvidando el arte de 

enfermería. (Marrier, 2008) 

Testimonios vivenciales 

 Enfermería como carrera de servicio 

Enfermería es una carrera eminentemente de servicio, esto implica ayudar 

a alguien de una forma espontánea, es decir, adoptar una actitud 

permanente de colaboración hacia los demás.  

“Hay enfermeras pasivas, otras amargadas, cansadas, no trabajan por 

vocación; porque no te explican las cosas detalladamente, te preguntan y 

explican lo necesario, y no más allá, no te dicen más cosas que a veces 

uno no sabe, cómo yo por ejemplo que soy primeriza.” (DV/US2) 

“En cambio hay otras que te hablan te preguntan sonríen, aparte de lo 

que es talla y peso, sus vacunas, te preguntan como esta en casa con el 

papá, se nota que se interesan.” (DIII/US8) 

 Cuidado como acción técnica 

El ofrecer cuidados de enfermería que se centran en las demostraciones 

de sus capacidades técnicas, no representa para la persona un cuidado 

trascendente, ya que la persona no busca la ciencia del cuidado sino la 

sensibilidad del mismo. 

“La verdad es que aquí conformista mente atiende definitivamente, entras 

y ya le dicen desviste a tu niño, quítale la ropa, nombre, DNI, 

definitivamente la atención es robótica, pareciera que ya están aburridas 

de su trabajo en otras palabras.” (DII/US1) 

“Luego te dicen quítale la ropa para pasearlo y tallarlo lo empiezan a 

examinar, le miden la cabeza, su examen físico, sólo eso su rutina y nada 

más, y a veces no siempre te pregunta al final en el carnet te explica un 
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poco y si está tomando los micronutrientes te preguntan, mientras lo 

examinan no me explican sólo al final me dice unas cuantas cosas y en 

las vacunas sólo a veces me dice lo de la fiebre y ya”. (DIV/US3, 4) 

 Percepción del cuidado como muestra de afecto 

Las necesidades afectivas siempre están presentes, a la madre le 

interesa recibir de la enfermera un trato holístico, entiende que es posible 

transmitir valores afectivos a través del cuidado.  

“Hay algunas enfermeras que te tocan jovencitas y ellas están bien, hasta 

les hacen cariños, en cambio las enfermeras mayores son serias, frías.” 

(DVII/US6) 

“Una enfermera que recuerdo con agrado que en una vacuna le hizo 

cariños, le hizo jugar y sentí que le dolió menos.” (DIII/US13)  

 Interés por la asistencia continua 

El interés que pone la enfermera para que la madre traiga a tiempo a su 

hijo a sus controles, vacunas y otras actividades, se ve reflejado en la 

asistencia continua de la madre, donde siente que se preocupan por sus 

necesidades y también que se involucran en el cuidado de su niño. 

“Si no lo traigo en el día que le toca, me pregunta me dice porque no lo 

traje y yo lo explico y me dice que haga lo posible por traerlo en la fecha 

que le corresponde. “(DX/US5)  

“Hay veces que no he venido a la fecha y cuando vengo la enfermera me 

llama la atención, dice que para que una niña crezca sana tiene que 

traerla a sus controles y vacunas, me dicen que primero es la bebé y no 

debo descuidarla, en ocasiones la verdad es que me he descuidado.” 

(DXII/US6) 
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CATEGORÍA DE ANÁLISIS II: TRATO 

La categoría Trato, está formado por 3 unidades de significado 

interpretadas. La construcción de esta categoría se representa en el 

cuadro de análisis nomotético II. (Anexo V) 

SUBCATEGORÍAS 

 La enfermera saluda, se presenta con la madre 

 Explica sobre los cuidados y actividades a realizar 

 Diferencias en el trato 

CONSTRUCTO TEÓRICO  

Es la relación entre la enfermera y la madre durante la consulta de Niño 

Sano, que se expresa a través de palabras, actitudes y contacto físico, 

creándose diferentes vínculos entre ambas; inspira confianza y provee 

una atención integral de calidad respetando su individualidad y sus 

derechos, éste debe ser por excelencia humanizado, donde se viva, se 

comprenda y se realicen acciones para el bienestar y confort de toda 

aquella persona que reciba cuidados de enfermería. 

Debe de seguir criterios importantes como la presentación del personal, 

su actitud hacia la persona, así como la información que le brindará al 

mismo respecto a su estado de salud. Todo esto englobado en una 

atmósfera de respeto mutuo. (Ibarra, 2012) 

Testimonios vivenciales 

 La enfermera saluda, se presenta con la madre 

Es un punto muy importante ya que a partir de aquí la enfermera logra 

una identificación visual de la persona, esto para proporcionar un 

ambiente en el cual exista respeto y sobre todo comunicación entre la 

madre y la enfermera. 
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“Entro, me saluda, le saludo, nunca una enfermera se ha presentado la 

verdad no conozco sus nombres bien” (DXII/US1) 

“Cuando eres una de las primeras te saludan, pero cuando eres de las 

últimas, no sé si ya están cansadas, pero no te saludan, pero si tú lo 

haces te responden el saludo.” (DIV/US2) 

 Explica sobre los cuidados y actividades a realizar 

La enfermera orienta y enseña a la madre los cuidados que debe realizar, 

propiciando la participación activa de la familia para un óptimo desarrollo 

del niño. 

 “Te atienden de mala gana, cuando uno es primeriza no sabe muchas 

cosas y quizás necesitamos más información, mas orientación; al salir de 

la consulta me siento satisfecha, la mayoría de veces me explican 

mientras lo van examinando, me dicen si está bien, cada paso que le van 

evaluando me van diciendo, me dicen lo que tengo que hacer en casa 

para estimularlo, le dan sus chispitas porque antes tenía anemia, en 

cuanto a su peso y su talla me dicen si está bien, siempre responden mis 

preguntas y me contestan de buena manera.” (DV/US5, 9) 

 

 Diferencias en el trato 

Las diferencias en el trato pueden adoptar diversas formas, en algunas 

ocasiones se manifiestan a través de la negación del acceso a bienes y 

servicios básicos, la restricción o privación de ciertos derechos, o 

mediante actitudes de hostilidad o de rechazo. 

“La primera vez que lo traje como tengo seguro (Es Salud) lo traje aquí y 

pues no me lo querían atender, luego con el paso del tiempo no me 

querían dar los micronutrientes y me molesto no que no me dieran, sino 

como me lo dijo: ‘para que lo traes acá si tiene seguro,’ luego me dijo que 

todos los niños estaban contados y pues eso no me gusto. Hay algunas 

enfermeras que no son tolerantes eso no me parece correcto, pero hay 

otras que son minuciosas se siente que se preocupan por ti.” (DVI/US7) 
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CATEGORÍA DE ANÁLISIS III: ACTITUDES DE LA ENFERMERA 

La categoría Actitudes de la Enfermera, está formado por 3 unidades de 

significado interpretadas. La construcción de esta categoría se representa 

en el cuadro de análisis nomotético III. (Anexo V) 

SUBCATEGORÍAS 

 Actitudes positivas percibidas 

 Actitudes negativas percibidas 

 Expectativas del cuidado 

CONSTRUCTO TEÓRICO  

Las actitudes como tal, son predisposiciones para actuar con respecto 

hacia otras personas, actividades, ideas o situaciones. Por lo tanto, la 

actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente 

de una manera favorable o desfavorable.   

Por lo tanto, las actitudes estarían estrechamente relacionadas con la 

ética, la teoría de los valores y la filosofía de la educación. Se puede 

inferir de los enfoques precedentemente, que las actitudes son estados de 

predisposición aprendidos, los cuales expresan, en forma favorable y/o 

desfavorable, creencias, pensamientos, emociones que, estructuradas por 

la socialización y la experiencia, estimulan respuestas afectivas de 

aceptación y/o de rechazo de la persona hacia otra persona, situaciones, 

ideas, entre otros.   

Las consideraciones anteriores sobre aspectos vinculantes al cuidado 

dado por la enfermera tales como: relaciones interpersonales, respeto, 

solidaridad, sensibilidad, empatía, responsabilidad, acercamiento, afecto, 

enseñanza, entre otros son esenciales, para alcanzar resultados exitosos. 

(Quispe, 2015) 
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Testimonios vivenciales 

 Actitudes positivas percibidas  

Se define como la disposición favorable de la enfermera hacia actividades 

del cuidado del niño que es traído a sus controles y vacunas, en la que se 

evidencia amabilidad de la enfermera e interés por la enseñanza a la 

madre.   

“He venido a tenderme en esta posta desde los 6 meses, antes me 

atendía en el seguro. Las enfermeras son buenas, atentas, te saludan, 

bueno unas más que otras, no todas son iguales de todas las que me han 

tocado son dos las que me han atendido muy bien.” (DXIII/US1) 

“En todas las veces que he venido casi siempre me han atendido 

enfermeras diferentes, pero voy a rescatar a una enfermera mayor que 

siempre está de buen humor.” (DII/US4) 

 Actitudes negativas percibidas 

Son las disposiciones desfavorables de la enfermera hacia actividades del 

cuidado que realiza al niño que es traído a sus controles y vacunas, en la 

que no se evidencia amabilidad de la enfermera e interés por la 

enseñanza a la madre.   

“Las enfermeras son robóticas, serias, parecen que están cansadas, no 

tienen mucha paciencia, porque uno que tiene paciencia, te habla te 

explica.” (DII/US12) 

“Cuando pregunto, a veces algunas me responden de mala manera y a 

uno ya no le da más ganas de preguntar, y me voy con las dudas a casa.” 

(DV/US3) 

 Expectativas del cuidado 

La Expectativa de Cuidado se define como todo aquello que las madres 

esperan recibir por parte de la enfermera durante el cuidado. Se podría 
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decir entonces, que cuando las madres se encuentran inmersas en una 

situación de cuidado, instintivamente se plantean o crean una expectativa 

de cuidado, la cual va ligada a su conocimiento,  experiencias personales 

anteriores o a sucesos experimentados por personas que pertenecen a su 

entorno. 

“La enfermera que atiende debe tener paciencia para que así las 

personas tengan más confianza de preguntar, porque a veces uno se va 

con la duda, también deben saber explicar, tener más paciencia al 

hacerlo; hay algunas que son muy serias, enojadas y se nota clarito 

cuando te hablan, si te responde de buena gana o no.” (DV/US12) 

“Las enfermeras, algunas son serias, no tienen mucha paciencia, a mí me 

gustaría que sean un poco más alegres, que tengan paciencia cuando 

explican, a veces no se les entiende bien y me voy con la duda.” 

(DXI/US8) 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS IV: RELACIONES INTERPERSONALES 

La categoría Relaciones Interpersonales, está formado por 3 unidades 

de significado interpretadas. La construcción de esta categoría se 

representa en el cuadro de análisis nomotético IV. (Anexo V) 

SUBCATEGORÍAS 

 Empatía 

 Asertividad 

 Comunicación 

CONSTRUCTO TEÓRICO  

Las relaciones interpersonales son las capacidades que posee la 

enfermera para interactuar con la madre respetando sus derechos, 

manteniendo una óptima comunicación, comprendiendo y adaptándose 

adecuadamente a distintas situaciones. De aquí, la importancia de la 

participación de la enfermera para establecer relaciones afectivas con la 
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madre con el propósito de favorecer la adaptación a la situación. La 

enfermera, logra comprender al ser humano; incluso percibe a la persona 

como sujeto de relación, activo, en la que sus sentimientos, emociones e 

ideas, tienen un valor incalculable, permitiendo establecer una atención 

más humanizada. La enfermera debe proyectar el cuidado como una 

forma de interacción, poseer dentro de las intervenciones cotidianas una 

actitud positiva, tratar a la madre de manera digna, mantener expresiones 

físicas, preocuparse por ella como persona y poseer sentido de 

responsabilidad. (Espinoza, 2010) 

Testimonios vivenciales 

 Empatía 

La empatía es la capacidad que tiene el profesional de enfermería para 

mostrar interés y comprensión frente a una determinada situación que 

atraviesa la madre. 

“Algunas veces, cuando no lo traigo en su fecha me entienden, me 

escuchan; pero otras no, por ejemplo, una vez ni siquiera me dejaron 

explicar ni decir nada y me dijo ‘Tú lo traes cuando quieres’, yo me sentí 

mal porque no es porque no quiera, sino que no hay tiempo o algo pasa.” 

(DI/US8) 

“No me gusto cuando una vez estaba en consulta y entro un doctor y se 

pusieron a hablar de otro caso a pesar que me estaban a tendiendo a mí 

y mi hijito se desesperaba y todavía el doctor me dice: ‘señora hágalo 

callar’, se supone que si me está atendiendo deben esperar a que termine 

para recién conversar y yo le reclame a la enfermera y al final me dio la 

razón y le dijo al doctor que después conversaban y bueno sentí que se 

pudo en mi lugar.” (DVII/US9) 
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 Asertividad 

El asertividad es la habilidad que tiene el profesional de enfermería de 

expresar ideas, resolviendo adecuadamente cualquier situación 

respetando las creencias y necesidades de las madres. 

“Hay enfermeras que no te prestan atención, la primera vez que vine, se 

demoraron demasiado, yo sé que el tiempo de consulta es media hora 

maso menos por cada niño, ellas mismas me han dicho eso, pero la otra 

ves ya había salido la anterior madre, y no me llamaban, no decían nada, 

yo me acerque y le tuve que decir “no va atender” y me dijo “si ahorita voy 

a atender, yo los voy a llamar, tiene que esperar señora”,  me respondió 

mal de una mala manera y eso no me gusta porque cuando entras el 

ambiente  ya no es bueno, ya te trato mal, la mala imagen empieza desde 

el principio.” (DXII/US8) 

“Te contestan de mala manera cuando no se está a tiempo con las 

vacunas, te hacen sentir que no te importa tu hijo, cuando no es así.” 

(DIII/US11) 

“Mi hija se puso a llorar y me dijo cálmale…cálmale…como es bebita uno 

no allá que hacer, no me entendieron y tampoco no fue la forma de cómo 

me lo dijo.” (DV/US7) 

 Comunicación 

La comunicación es un proceso mediante el cual la enfermera interactúa 

con la madre; mediante el contacto visual, gestos y expresión, modulación 

de la voz, el lenguaje, el contenido de la comunicación y el estado de 

ánimo. 

“Entiendo cuando me hablan, son precisas y claras, además me dan la 

oportunidad de preguntar y si no entiendo algo me vuelven a explicar.” 

(DXII/US4) 
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“Cuando me hablan si me miran, pero se la pasan mucho tiempo 

escribiendo, a veces no pregunto porque qué tal se equivocan en lo que 

están llenando y por mi culpa lo hacen mal.” (DXII/US10) 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS V: FACTORES DE LA PERCEPCION DEL 

CUIDADO 

La categoría Factores de la Percepción del Cuidado, está formado por 

3 unidades de significado interpretadas. La construcción de esta categoría 

se representa en el cuadro de análisis nomotético V. (anexo V) 

SUBCATEGORÍAS 

 Tiempo de consulta 

 Tiempo de espera 

 Ambiente 

CONSTRUCTO TEÓRICO  

Sor Callista Roy dice que el entorno es el conjunto de todas las 

condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan al 

desarrollo y la conducta de las personas y los grupos. Su teoría se centra 

en la adaptación del hombre y que los conceptos de persona, salud, 

enfermería y entorno están relacionados en un todo global. 

El tiempo es percibido, medido y evaluado de forma diferente de acuerdo 

a la percepción de la persona en relación a la duración de los 

acontecimientos y actividades que la enfermera realiza durante la 

consulta; para la madre estos factores influyen directamente en la 

percepción del cuidado. (Aniorte, 2015) 

Testimonios vivenciales 

 Tiempo de consulta 

El tiempo es percibido, medido y evaluado de forma diferente de acuerdo 

a la percepción de la madre en relación a la duración de los 
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acontecimientos y actividades que la enfermera realiza durante la 

consulta. 

“El tiempo de atención demora media hora, en unos más en otros menos 

dependiendo también si les toca vacuna, si es control solamente es más 

rápido, para mí el tiempo es el suficiente y necesario, lo malo es conseguir 

una cita es difícil tienes que venir temprano atienden seis niños nomas, a 

veces diez, doce, dependiendo el número de consultorios que va a 

atender.” (DII/US15) 

“El tiempo que le dan a mi hijo está bien, dura 45 minutos creo, pero 

deberían revisarlo más y decirnos ellas más cosas, porque solo escriben y 

no dicen nada.” (DVIII/US8) 

 Tiempo de espera 

El tiempo de espera es la cantidad de tiempo desde que la madre llega al 

establecimiento hasta que ingresa a su consulta. 

“Afuera se espera demasiado los bebes se aburren, se desesperan, 

lloran, tienen hambre, y como se viene temprano para poder alcanzar una 

cita, el tiempo que se espera es demasiado.” (DX/US11) 

“El tiempo de espera es demasiado depende del número de turno que uno 

tiene, si eres de las últimas pues sales  tarde de aquí, por eso  trato de 

venir temprano para ser una de las primeras.” (DXIII/US11) 

 Ambiente 

Aquello que enmarca o rodea a la madre y que comprende aspectos 

como ambientación, ventilación, espacio, materiales, orden, entre otros, 

que forman parte de la percepción del cuidado. 

“En cuanto al ambiente del consultorio, uno es más pequeño que el otro, 

pero de todas maneras son pequeños, porque cuando vengo con mi otra 

hijita no hay espacio, cuando pasa la enfermera tengo que estar 
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moviéndome, es muy chiquito, además siento que no tiene todo para 

evaluarlo y lo que no hay me dicen que lo haga en mi casa.” (DI/US13) 

“El ambiente es el adecuado, tienen los materiales necesarios, aunque 

hay materiales ya un poco viejitos, algunos ya rotitos.” (DV/US10) 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado Percepción materna sobre el cuidado de 

enfermería consultorio de Niño Sano. Microred Francisco Bolognesi-

Cayma, Arequipa 2016; tuvo como objetivo analizar la percepción 

materna sobre el cuidado de enfermería consultorio de Niño Sano; para 

tal efecto se realizó un estudio de enfoque cualitativo, de tipo 

fenomenológico. Cuya muestra estuvo conformada por 14 madres de 

niños menores de un año seleccionadas de manera no probabilística por 

muestreo intencional. 

Para la recolección de la información se utilizó como técnica la entrevista 

a profundidad, como instrumentos la guía temática y una guía de 

entrevista estructurada para la caracterización de la madre y el niño.  
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Respecto a la población de estudio, la mayoría de las madres, tuvieron 

una edad entre los 18 y 25 años, en su mayoría con grado de instrucción 

secundario con un 71.43%, en cuanto al número de hijos predomina un 

hijo por familia con un 64.29%, en su mayoría con edades de 6 a 11 

meses.  

Tras realizar la trayectoria fenomenológica para el análisis de la 

información se obtuvieron 16 unidades de significado interpretadas, que 

fueron agrupadas en 5 categorías que explican la percepción materna: 

Percepción materna del cuidado de enfermería, trato, actitudes de la 

enfermera, relaciones interpersonales y factores de la percepción del 

cuidado. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayoría de las madres, tienen una edad entre los 18 a 25 

y 26 a 35 años, en su mayoría con grado de instrucción secundaria, en 

cuanto al número de hijos predominó un hijo por familia, cuyas edades 

de los niños se encontraron entre 6 a 11 meses. 

SEGUNDA: La percepción materna del cuidado que brinda la enfermera, 

no es vista de forma positiva por todas, algunas madres piensan que el 

cuidado se basa en actividades técnicas, de rutina, olvidando que 

enfermería es una carrera de servicio; por otro lado, pocas madres 

consideran que la enfermera muestra afecto e interés por el niño.  

TERCERA: La mayoría de las madres expresaron que al ingresar a la 

consulta la enfermera saluda, pero ninguna de ellas se presenta; 

consideran que las enfermeras mayores orientan y explican mejor, pero 

las enfermeras jóvenes son más pacientes, atentas y alegres. Existen 

diferencias en la atención respecto al trato, donde influye el número de 

cita, más interés por los niños que tienen SIS. 

CUARTA: Al explorar las vivencias de las madres, indicaron que la 

mayoría de las enfermeras mostraron actitudes negativas: son serias, 

están de mal humor, poco pacientes, estresadas; en cambio otras son 

amables y tolerantes. La madre espera recibir de la enfermera una 

buena atención.  

QUINTA: La mayoría de las madres en la investigación indicaron que las 

relaciones interpersonales mostradas por las enfermeras son regulares, 

todas las madres manifiestan que el lenguaje es claro, pero no siempre 

mantienen contacto visual; algunas madres opinan que la enfermera 

comprende y se expresa adecuadamente frente a cualquier situación.  

SEXTA: Para las madres el tiempo y el ambiente son factores que 

influyen en el cuidado, la mayoría considera que el tiempo de consulta es 

adecuado mientras que el de espera es prolongado; respecto al ambiente 
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consideran que algunos consultorios son pequeños, fríos, poco 

ambientados y cuentan solo con materiales básicos. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

La difusión y socialización de los resultados de la investigación en la 

Microred de Salud, para el desarrollo de programas de sensibilización y 

cursos de capacitación sobre cuidado humanizado en enfermería.  

SEGUNDA: 

La programación de cursos sobre la importancia de la comunicación no 

verbal (contacto visual, expresión facial, expresión corporal), que 

fomenten buenas relaciones interpersonales entre el  personal y las 

madres. 

TERCERA: 

El desarrollo de estrategias en el establecimiento de salud que 

disminuyan el tiempo de espera de las madres, desde el ingreso hasta el 

inicio de la atención, haciendo las coordinaciones respectivas. 

CUARTA: 

Realizar otras investigaciones cualitativas en los diferentes centros de 

salud, a fin de conocer las diversas percepciones que tienen las personas 

acerca del cuidado brindado por la enfermera. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO I 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Hoja de información a la madre: 

Apreciada Sra. 

Por favor, lea atentamente este documento en el cual le proponemos 

participar en el estudio que lleva por título PERCEPCIÓN MATERNA 

SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA CONSULTORIO DE NIÑO 

SANO MICRO RED FRANCISCO BOLOGNESI-CAYMA, AREQUIPA 

2016 Estudio cualitativo de diseño fenomenológico. 

Que tiene como objetivo Analizar la percepción materna sobre el cuidado 

de enfermería consultorio de Niño Sano. Micro Red Francisco Bolognesi-

Cayma. Arequipa, 2016. 

Para lo cual solicitamos su valiosa participación, dependiendo de su 

decisión está constituirá en una entrevista a profundidad sobre su 

percepción de empatía y asertividad de la enfermera, la cual será grabada 

magnetofónicamente y tendrá una duración aproximada de 45 minutos. 

Usted es completamente libre de elegir participar o no en el estudio. Si 

usted no desea participar, puede expresarlo libremente, sin que esto 

suponga una alteración en la relación habitual que mantiene con su 

enfermera. 



 

Si está de acuerdo en participar en el estudio se le pedirá su 

consentimiento por escrito (consentimiento informado). Se le entregara 

una copia del impreso del consentimiento informado para que la guarde. 

Las investigadoras antes de que usted participe, le explicaran en que 

consiste, asegurándose de que lo comprende. Para realizar el estudio se 

le explicara en que consiste su participación. 

Si acepta participar en el estudio se mantendrá absoluta confidencialidad 

de su nombre. 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo_____________________________________________de________añ

os de edad, manifiesto que he sido informado sobre las características 

propias del proyecto y los beneficios que podría obtener al participar del 

presente estudio titulado PERCEPCIÓN MATERNA SOBRE EL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA CONSULTORIO DE NIÑO SANO                                                      

MICRO RED FRANCISCO BOLOGNESI-CAYMA, AREQUIPA 2016 Estoy 

satisfecha con esas explicaciones y las he comprendido. 

También he sido informado de que mis datos personales serán utilizados 

solo para el presente estudio y por lo tanto consiento mi participación en 

el estudio. 

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a las señoritas 

Coyla Paquita Shaloom y Quispe García Jenny, para participar en su 

investigación y la información que obtenga sea utilizada en el logro de sus 

objetivos. 

Del mismo modo las investigadoras se comprometen a cumplir con todo lo 

establecido anteriormente. 

 

_________________________                  _________________________ 

Firma del investigador                                        Firma del participante 

 

Arequipa, 2016 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO II 

FICHA INDIVIDUAL: 

PERCEPCIÓN MATERNA SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

CONSULTORIO DE NIÑO SANO                                                 

 MICRO RED FRANCISCO BOLOGNESI-CAYMA, AREQUIPA 2016 

DATOS GENERALES: 

1. Edad de la madre: _____ 

2. Edad el niño: _____ 

3. Numero de hijo: _____ 

4. Grado de instrucción: 

Primaria (   ) 

Secundaria (   ) 

Superior Universitario  (   )   

Técnico (   ) 

 

5. Lugar de procedencia:__________________________________ 

6. Nombre de la posta o centro de salud:_____________________ 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO III 

GUÍA TEMÁTICA 

PERCEPCIÓN MATERNA SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

CONSULTORIO DE NIÑO SANO 

MICRO RED FRANCISCO BOLOGNESI-CAYMA, AREQUIPA 2016 

Preguntas 

1. ¿Cómo se sintió durante la consulta? 

2. ¿Cómo es el trato que le brinda la enfermera? 

3. ¿Cómo se sintió al salir de la consulta? 

4. ¿Cuáles fueron sus experiencias respecto a la atención brindada por 

la enfermera? 

5. ¿Qué expectativas tiene sobre el cuidado recibido? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 DISCURSO V 

Madre 5: 25 años, 9 meses, 1er hijo 

Entro me saludan, me dan el asiento para sentarme, de ahí me preguntan 

cómo está mi bebé, cuanto tiempo tiene, todo eso, luego como ha estado 

si come bien, de ahí lo pesan, lo tallan, lo evalúan, revisan si ya hace lo 

que le corresponde a su edad. 

Hay enfermeras pasivas, otras amargadas, cansadas, no trabajan por 

vocación; porque no te explican las cosas detalladamente, te preguntan y 

explican lo necesario, y no más allá no te dicen más cosas que a veces 

uno no sabe cómo yo por ejemplo que soy primeriza. Cuando pregunto a 

veces algunas me responden como con cólera y a uno ya no le da más 

ganas de preguntar, y me voy con las dudas a casa. 

Generalmente las jovencitas tienen más paciencia, pero no todas, también 

me tocó una enfermera jovencita un poco gritona, te atienden de mala 

gana, cuando uno es primeriza no sabe muchas cosas y quizás 

necesitamos más información, más orientación. Cuando tenía tres meses, 

no pude traerlo a la fecha a su control y la enfermera me dijo  porque no 

los ha traído cuando le toca, usted lo tiene como animalito a su hijo, debe 

traerlo en su cita exacta no pasando días, yo le expliqué la razón por la 

que no lo traje pero ella me dijo que primero es mi hijo, pero 

lastimosamente no en todos los trabajos te entienden, mi hija se puso a 

llorar y me dijo cálmale...cálmale...como es bebita uno no allá que hacer 

no me entendieron y tampoco no fue la forma de cómo me lo dijo. Hay 

enfermeras que me entienden, a veces me retraso, les explico y me dicen 

no hay problema, pero que trate de traerlo en la fecha. 

Al salir de la consulta me siento satisfecha, la mayoría de veces me 

explican mientras lo van examinando, me dicen si está bien, cada paso 

que le van evaluando me van diciendo, me dicen lo que tengo que hacer 



 

en casa para estimularlo, le dan sus chispitas porque antes tenía anemia, 

en cuanto a su peso y su talla me dicen si está bien, lo que está subiendo, 

siempre responden mis preguntas y me contestan de buena manera. 

El ambiente es el adecuado, tienen los materiales necesarios, aunque hay 

materiales ya un poco viejitos, algunos ya rotitos. El tiempo de consulta 

dura casi cuarenta y cinco minutos el necesario a mi parecer, el tiempo de 

espera ese si es demasiado, a las nueve aproximadamente empiezan a 

atender, te hacen esperan demasiado. 

La enfermera que atiende debe tener paciencia para que así las personas 

tengan más confianza de preguntar, porque a veces uno se va con la 

duda, también deben saber explicar tener más paciencia; hay algunas que 

son muy serias, enojadas y se nota clarito cuando te hablan, si te 

responde de buena gana o no. 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO V 

Algunas enfermeras no trabajan por vocación, la madre observa que 

están amargadas, cansadas, no explican bien, no hay buen diálogo 

durante la atención, no responden bien a las dudas; la explicación a las 

madres primerizas no es la más adecuada. 

Las enfermeras deben ser pacientes, generar confianza, explicar bien; el 

ambiente es adecuado, tiene los materiales necesarios, pero el tiempo de 

espera es prolongado. 

DISCURSO VI 

Madre 6: 23 años, 10 meses, 1er hijo  

Durante la consulta me siento bien, entras te dicen que lo desvistas, lo 

pesan, lo tallan, bueno las que me han tocado todito lo revisan, te dan 

consejos de cómo deberían estar, signos de alarma, todo eso; mientras lo 

van revisando me explican lo que está bien y lo que está mal. Hay 

algunas enfermeras que son serias, porque no te atiende la misma 

enfermera, otras te conversan, hay algunas que te entienden, en cambio 



 

hay otras que no, yo he tenido un inconveniente porque se molestan 

cuando no estas cerca escuchando que te llaman. Entiendo lo que me 

dicen, las palabras que usan son claras, yo le pregunto, me responde y 

más que mirarme a mí lo mira a él. Hay algunas que responden bien te 

aclaran las cosas, otras que te lo dicen a medias, el tono de voz que usan 

es el adecuado. 

Algo bueno que me paso es que lo distraen y no le hicieron doler en la 

vacuna, pero la primera vez que lo traje como tengo seguro (Es Salud) lo 

traje aquí y pues no me lo querían atender, luego con el paso del tiempo 

no me querían dar los micronutrientes, y me molestó no que no me dieran 

sino como me lo dijo: “para que lo traes acá si tiene seguro”, luego me dijo 

que todos los niños estaban contados y pues eso no me gusto. Hay 

algunas enfermeras que no son tolerantes eso no me parece correcto, 

pero hay otras que son minuciosas se siente que se preocupa por ti, todas 

deben ser más cuidadosas porque trabajan con niños deben comprender 

nuestras inquietudes. 

El consultorio es muy frio, además que lo desvisten y se pueden resfriar, 

el tamaño está bien creo que tiene todo lo necesario; en cuanto al tiempo 

que le dan está bien, pero deberían evaluarlo mejor, siento que solo ven 

lo básico nada y es más lo que se demoran en las vacunas tienen que 

traer del otro consultorio las vacunas y nosotras tenemos que estar 

esperando eso y ahí se demoran y el tiempo de espera es peor con todas 

esas eventualidades. 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO VI 

La madre siente que hay una buena atención, donde las enfermeras 

explican detalladamente los cuidados y las actividades que el niño debe 

realizar, el trato varía de acuerdo a la enfermera, algunas son más 

comprensivas, usan un lenguaje claro, y tienen un carácter amable. 

Cuando el niño tiene SIS le dan más interés, se dedican más tiempo a 

ellos, las otras madres piensan que no se les brinda un trato igualitario. 



 

El ambiente es frío, con riesgos de resfrió para el niño; el tiempo es 

adecuado, pero la percepción de atención es inadecuada, porque no se 

examina al niño de manera completa, el de espera es prolongado. 

DISCURSO VII 

Madre 7: 29 años, 10 meses, 2do hijo. 

Bueno en la última consulta mal, porque la señorita estaba con 

practicantes y es más lo que les explicaba que es lo que tenían que 

revisarles que lo que revisaban a mi hijo, en cambio cuando está sola ahí 

si te explican, te lo revisan, pero cuando están con estudiantes más es lo 

que les dicen a ellos que es lo que tienen que hacer y ellos son los que te 

revisan, pero como son estudiantes no creo que sepan bien. 

Normalmente cuando entras, yo saludo, me piden mi carnet, lo pesan, lo 

tallan ven si ha crecido, su fontanela, le miden la cabeza, le revisan su 

boquita, sus partecitas y como es hombre le revisan sus testículos, 

mientras lo van revisando me explican y te dice lo que a su edad debería 

hacer. 

Entiendo el lenguaje que usan, el tono de voz es normal, solo hay una 

enfermera que es bien renegona, por ejemplo, cuando te lo revisa te dice: 

“hay señora, póngalo así, hágalo así, quítale la ropa” con mala gana como 

déspota, como que te atiende porque tiene que hacerlo, raras veces te 

miran a los ojos, más es lo que escriben. Hay algunas enfermeras que te 

tocan jovencitas y ellas están bien hasta les hacen cariños, en cambio las 

señoras mayores están serias, frías; cuando están de mal humor en su 

trato nomás se nota con sus palabras. A veces salgo insatisfecha por lo 

de los estudiantes, no es lo mismo, no es igual eso pienso yo.  

Les pregunto cuando no están de mal humor y si me responden; me gustó 

mucho cuando cumplió 6 meses y empezó a comer me explicaron 

detalladamente, muy atentas, hasta me ayudaron a sacar SIS; pero no me 

gustó cuando una vez estaba en consulta y entró un doctor y se pusieron 



 

a hablar de otro caso a pesar que me estaban a tendiendo a mí y mi hijito 

se desesperaba y todavía el doctor me dice: “señora hágalo callar”, se 

supone que si me está atendiendo deben esperar a que termine para 

recién conversar, yo le reclame a la enfermera, al final me dio la razón y le 

dijo al doctor que después conversaban y bueno sentí que se puso en mi 

lugar; para mí las enfermeras deben tener paciencia. 

El lugar es pequeño, frío, pero para mí está bien, el tiempo que me dan 

también está bien, pero el de espera es mucho y más cuando lo vacunan, 

se demoran demasiado. 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO VII 

La enfermera revisa y explica detalladamente a la madre, pero más de la 

mitad del tiempo se dedica a escribir; algunas tratan a la madre de 

manera cortante sin crear vínculos, dejándose llevar por la rutina. Las 

madres destacan que las enfermeras jóvenes muestran más afecto con 

los niños a comparación de las mayores, las cuales se muestran serias y 

frías; la enfermera debe ponerse en el lugar de la madre, comprender sus 

incomodidades, buscar soluciones, tener paciencia. 

A la madre le gustaría que el consultorio sea más amplio y que no sea tan 

frío; el tiempo de espera es muy largo y este depende de las actividades 

que se realizan a cada niño. 

DISCURSO VIII 

Madre 8: 28 años, 2 meses, 1er hijo.  

No atienden rápido, nos hacen esperar demasiado, no me parece bien 

porque adentro sólo lo pesa y lo talla nada más, no me lo revisa si está 

bien su ombliguito, así nomás. 

Cuando entro, nos saludamos, me dice que le quite la ropita para pesarlo, 

algunas cosas que le pregunto me responden rápido, así nomás 

superficial, lo va revisando y yo le tengo que estar preguntando y me va 

respondiendo, ella no me dice nada, digamos: “porque no persigue la 



 

sonaja, que tengo que hacer para que lo haga”, cuando me responde y 

me habla si es clara, en su mayoría si la entiendo. 

Cuando están de mal humor o apresuradas se les nota, cuando por 

ejemplo la primera vez que vine tenía 14 días y parece que no me lo 

querían atender porque estaba apurada o de repente porque su primer 

control lo hice en el Goyeneche porque ahí nació y creo q tenía que 

traerlo aquí o porque no tenía fichas o algo, ese día me hicieron esperar 

demasiado y nadie me daba razón en los dos consultorios me decían que 

te va atender la otra, yo no, al final de mala gana me atendieron y sólo me 

lo pesaron y me lo tallaron y eso fue todo. 

Esa primera vez que salí, pues salí molesta e insatisfecha, porque no me 

lo atendieron como debía ser; pienso que si la atención es así deberían 

decirnos para ir a un pediatra, porque la enfermera sólo lo pesa y lo talla. 

La enfermera debe tener paciencia, estimular al bebé, examinarlos 

detalladamente, todo, mi sobrino que está mal del corazón y como yo 

puedo saber si mi hijo está así o no, me gustaría que los revisen mejor. 

El ambiente es chiquito, no sé si está bien equipado, porque veo su 

balanza, debe tener lo necesario; el tiempo que le dan a mi hijo está bien 

dura 45 minutos creo, pero deberían revisarlo más y decirnos ellas más 

cosas, porque sólo escriben y no dicen nada, el tiempo de espera es 

demasiado y sólo a tiende de 6 a 8 niños. 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO VIII 

La madre percibe que la atención es inadecuada porque en la evaluación 

es rápida, sólo se pesa y se talla, se nota que están apuradas, de mal 

humor, no explican, sólo responden cuando la madre pregunta y se pasan 

la mitad del tiempo escribiendo. 

Las enfermeras deben de ser pacientes, minuciosas, evaluar el desarrollo 

psicomotor del niño explicando a la madre las actividades que debe 

realizar con su niño. El consultorio es pequeño cuenta solo con los 

materiales básicos; el tiempo de espera es prolongado, atendiendo a 



 

pocos niños, el tiempo de consulta es adecuado, pero no hay una revisión 

completa. 

DISCURSO IX 

Madre 9: 28 años, 11 meses, 1eros hijos  

Mis hijos son gemelos y tienen 11 meses, son gemelos fraternos, soy 

madre primeriza; siempre vengo aquí a esta posta, pero una vez por 

comodidad los lleve a una posta cerca de mi trabajo, me molesto el poco 

cuidado, se supone que en el control de desarrollo tienen que tener 

mucho cuidado con el peso y la talla. El peso y la talla me lo tomaron en 

triaje, lo tomaron así muy a la ligera, bueno dije de repente como vine acá 

por primera vez de repente  otra vez la enfermera le tomara bien y…no! 

Tampoco le hicieron bien el examen físico para ver cómo va su desarrollo, 

fue muy a la ligera y después los vacunaron y los dos estuvieron 

adoloridos, más a mi otro pequeño que a él no le dolía normalmente y 

estuvo 3 días adolorido, incluso le salió una heridita en la piernita y 

regresamos también porque no hay mucha gente y pasas más rápido, fue 

más la espera porque es una cola enorme creo en la mañana allí fue en 

los dos 15-20 minutos entre los dos.  

Volví a este centro de salud precisamente porque el trato es diferente, 

más cordial, es más personalizado, le toman y cuidan más al detalle lo 

que es la evaluación de crecimiento y desarrollo ¿no? Como tiene que 

ser, también el cuidado con sus vacunas, la vez que le puse la vacuna 

abajo estuvieron 3 días adoloridos, estuvieron bastante mal, por eso que 

volvimos y bueno tratamos de volver siempre. Aquí el tiempo de la 

consulta no es muy largo ni muy corto, realmente no he tomado el tiempo, 

pero yo sentí que en la otra fue más la cola la espera y todo eso. 

Siento que el tiempo que le dan a mis hijos es el necesario, en cada uno 

se toman su tiempo por separado y también siento que no lo toman a la 

ligera, creo que siguen todos los protocolos que tienen que seguir, les 

piden al empezar los nombres los datos , bueno en mi caso, es primero a 



 

Leonardo digamos lo subimos  a una camita, le quitamos la mayor 

cantidad de ropa para que lo revisen, lo ponemos en la balanza para que 

lo pesen, en el tallimetro para que lo tallen  luego nuevamente  a la 

camillita chiquita para hacer su evaluación, me realizan las preguntas, si 

ya logró ciertos ítems, luego nuevamente pasamos al escritorio y bueno 

también le miden el perímetro craneal y en la mesita me dicen que está en 

tal rango ha subido tanto… o ha bajado tanto, me dan las 

recomendaciones y lo que tengo que trabajar para el siguiente mes y que 

es lo que les falta y nos dan nuestros micronutrientes.  

Hasta ahora no me he topado con alguien malo, hasta ahora todas han 

sido amables a diferencia de otros lugares, me saludan, saluda a mis 

bebés quién es quién, siempre el comentario que uno está más grande... 

por favor súbalo a la balanza, por favor agarre su cabecita… cuando ha 

tocado vacunarlo hay que agarrarlo hay que darle tetita… mire hágalo 

jugar… Me va explicando.  

El ambiente es bueno, cálido, ordenado, amplio, para mí es muy 

importante que sea amplio porque yo uso coches grandes, está decorado 

con una pared con motivo marino hay tortuguitas pececitos hay juguetes 

que llaman mucho la atención por eso a mi sobrina también le gusta venir. 

Tal vez esto sea algo personal, pero me gustaría venir y que me atiendan 

un poco más rápido. 

Cuando se trabaja con niños y con mamás las cualidades que debe tener 

la enfermera primero es la cordialidad, porque a veces uno ya viene 

estresado con los bebés y de repente mientras esperas muchas veces se 

aburren, se inquietan, que te explique paso a paso y no es así que no 

supongan que ya sabes algo no?, pero se supone que Ud. debe darle 

cositas… no no sabemos pese que de repente seamos mamas de 5 o 10 

hijos explicar nuevamente paso a paso y con los niños ser amable, 

sonriente, porque los niños perciben bastante bien el lenguaje corporal, 

también ser didáctica, la manera de explicar que sea paciente, cordial, 



 

sobre todo lograr esto de dar la apertura para preguntar cualquier cosa y 

que conozcan mucho sobre específicamente de la primera infancia  

Otra cosa que si considero de repente que sí debería mejorar es el hecho 

que hay aquí pacientes con SIS y pacientes particulares , no sé de 

repente me parece que a los pacientes SIS les dan mayor interés o que 

de ellos pueden generar varias fichas, en cambio los pacientes 

particulares nos dicen que la consulta a terminado y no realizan 

interconsultas como de repente un niño con SIS,  por ejemplo les dicen 

vaya a dental, vaya a nutrición y entonces en ese aspecto yo sentía que 

necesitaba interconsultas, por ejemplo si tienen talla o peso bajo se 

supone que tienes que hacer la interconsulta a la especialista, en este 

caso a nutrición pero no lo  hicieron, tiene que ser a iniciativa propia… 

entonces yo les saco la interconsulta y le digo, entonces puedo sacar 

ahorita puedo pagar y me dicen sí, sí puede , pero en cambio los SIS de 

frente les dan una ficha para nutrición y creo que en el paquete de niño 

tienen que pasar por nutrición, dental y si de repente se encuentran 

resfriados deberían decir que vallamos al médico una interconsulta pero 

no, les falta esa iniciativa. 

ANALISIS IDEOGRAFICO DEL DISCURSO IX 

El trato que le dan a la madre es adecuado, por ese motivo la madre 

regresa; la enfermera saluda, refiriéndose siempre con respeto y 

amabilidad, mostrándose cariñosa, atenta con la madre y los niños. El 

cuidado es personalizado, a cada niño lo atienden por separado, la 

enfermera debe ser cuidadosa con su trabajo, tolerante, empática, 

paciente, didáctica y hacer comprender a la madre respondiendo a las 

dudas que tenga. 

El ambiente del consultorio es cálido, ordenado, amplio, a la madre le 

parece cómodo, pero siente que hay una atención diferenciada, dando 

mayor preferencia y facilidades a los niños que tienen SIS. 

 



 

DISCURSO X 

Madre 10: 32 años, 3 meses, 3er hijo 

Desde que he venido siempre me han atendido bien, me dicen que él 

bebé debe estar en buen estado, casi siempre he salido satisfecha. 

Cuando entro saludo, me saludan, me preguntan cómo está mi bebé, lo 

revisan y me van explicando, por ejemplo, si el peso y la talla es lo normal 

para su edad que ya tiene que ir haciendo, en que lo puedo yo ayudar, si 

tengo alguna duda pregunto y siempre me contestan, me dicen si algo 

está mal a veces me refieren al médico, cualquier cosa me explican. 

Su tono de voz es normal, nunca me han gritado, ni nada así, no me 

contestan  mal, pero a veces son un poco serias cuando me hablan; si no 

lo traigo en  el día que le toca, me pregunta, me dice porque no lo traje y 

yo le explico y me dice que haga lo posible por traerlo en la fecha que le 

corresponde; la vez pasada le tocaba su vacuna y no le colocaron porque 

estaba malito y me dijo que lo traiga para la siguiente semana cuando 

este bien para vacunarlo, y así hice y lo vacunaron, me explicaron que 

cuidados tenía que tener, cuantas gotitas de paracetamol le tenía que dar, 

los pañitos  para ponerle en la piernita que lo vacunaron. 

Siempre he venido a esta posta, antes traía a mis otros hijos, aunque 

antes te ayudaban más, ahora veo que ya casi no, aunque claro que no 

todas son iguales; a veces no te explican bien, no te responden bien a lo 

que preguntas, en cambio otras te explican bonito, te aconsejan que 

debes hacer en ciertos casos, sobre todo las enfermeras mayores, te 

aconsejan más, aunque ahora veo más enfermeras jóvenes. 

El tiempo de consulta es el adecuado porque alcanza para revisarlo, todo 

maso menos demora más de media hora, adentro el ambiente está bien, 

aunque hace un poco de frío, y como son bebés se pueden enfermar 

como a veces entran, salen, abren la puerta, uno tiene que vestirlos 

rápido, afuera es peor es muy frígido hay que traerlos abrigados porque si 

no se resfrían. Afuera se espera demasiado los bebés se aburren, se 



 

desesperan, lloran, tienen hambre, y como se viene temprano para poder 

alcanzar una cita, el tiempo que se espera es demasiado. 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO X 

La madre percibe que la atención es buena, ya que la enfermera explica y 

responde a sus dudas, la explicación y orientación de las enfermeras 

mayores es mejor a comparación de las enfermeras jóvenes, se interesan 

por la asistencia puntual y continua del niño, pero algunas son un poco 

serias durante la consulta. 

El ambiente es inadecuado porque es frígido, con riesgo de resfrió para el 

niño; el tiempo de consulta es adecuado pero el de espera es prolongado, 

ocasionando que los niños se aburran e inquieten. 

DISCURSO XI 

Madre 11: 34 años, 4 meses, 5to hijo. 

Entro, saludo, me saluda, me dice que desvista al bebé para tallarlo y 

pesarlo, le miden la cabecita, le examinan su cuerpecito, sus piecitos, me 

explican ya al final, ya para salir me dicen que tiene que hacer a 

determinada edad, me dice cómo yo puedo hacer, cómo lo puedo ayudar, 

cómo enseñarle. La enfermera me explica, pero a veces no le entiendo 

bien, le pregunto y me responden; las señoritas son más alegres, las 

mayores son más serias y a veces se te quitan las ganas de preguntar, 

eso se nota en su cara y también cuando te hablan. 

 Me pregunta cuando no vengo en la fecha, pero si me entiende, dice que 

el día que le toca deben de traer al bebé a sus controles y vacunas, no 

atrasarse porque podemos perder el SIS. 

Hay una enfermera que me explica bien, yo le entiendo todo, que debo 

hacer que no, me hace comprender, tiene paciencia conmigo a ella si le 

entiendo todo, a otra yo le pregunto, pero no me queda claro lo que me 

dice, por ejemplo, en su displasia de cadera yo quería que me expliquen 



 

que puede hacer para ayudarla, pero no me decían nada solo que vaya a 

un doctor y que haga examen. 

El ambiente adentro está bien, afuera hace mucho frío, y si tiene todo lo 

que se necesita; el tiempo de espera es mucho es niño se inquieta, se 

desespera, llora de hambre. Las enfermeras algunas son serias, no tienen 

mucha paciencia, a mí me gustaría que sean un poco más alegres, que 

tengan paciencia cuando explican, a veces no se les entiende bien y me 

voy con la duda. 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XI 

Para la madre el cuidado que recibe es adecuado, la atención es variada, 

algunas enfermeras explican mejor que otras; las enfermeras mayores 

son serias, a veces esto influye en la madre para preguntar alguna duda; 

la enfermera entiende los motivos de retraso de la madre, pero le explica 

que debe asistir puntualmente. El tiempo de espera es prolongado, los 

niños se inquietan, desesperan; la madre considera que las enfermeras 

deben ser alegres, pacientes y ser dialogantes durante la consulta. 

DISCURSO XII 

Madre 12: 19 años, 9 meses, 2do hijo. 

Entro, me saluda, le saludo y atiende a mi hija, lo pesa, lo talla, todo eso, 

nunca una enfermera se ha presentado la verdad no conozco sus 

nombres bien, no siempre te atiende la misma enfermera, cambian; hay 

diferentes enfermeras unas hablan despacio otras fuerte, en general las 

enfermeras son buenas, yo siempre las entiendo, cuando no entiendo 

vuelvo a preguntar, cuando te hablan siempre te miran, aunque hay otras 

que mientras te hablan están escribiendo. 

El tiempo de consulta dura entre veinte, treinta minutos maso menos, el 

tiempo es el adecuado hay veces que uno esta apurado y prefiere que 

sea rápido. Hay veces que no he venido a la fecha y cuando vengo la 

enfermera me llama la atención dice que para que una niña crezca sana 



 

tiene que traerla a sus controles y vacunas, me dicen que primero es la 

bebé y no debo descuidarla, en ocasiones la verdad es que me he 

descuidado. 

El ambiente está bien, tiene lo que él bebé necesita, y el tiempo de espera 

me parece que está bien, si quieres que te atiendan rápido vienes 

temprano. Las cualidades que deben de tener es respeto, hay enfermeras 

que tratan con cariño a los niños, otras en cambio parecen que ya se 

sienten aburridas con su trabajo. 

Cuando me hablan si me miran, pero se la pasan mucho tiempo 

escribiendo, a veces no pregunto porque qué tal se equivocan en lo que 

están llenando y por mi culpa lo hacen mal. Si salgo satisfecha porque me 

tratan bien y me dicen todo lo que me tienen que decir, casi todas son 

amables y cuando pregunto siempre me han respondido bien. 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XII 

La enfermera saluda, pero la madre no las conoce por su nombre, no se 

presenta; durante la consulta explican y dan recomendaciones sobre los 

cuidados que se debe realizar, si hay alguna duda responden de manera 

adecuada, se preocupa por la asistencia continua del niño, pero escriben 

demasiado por lo que no hay un diálogo fluido entre ambas. 

El tiempo de consulta es adecuado, pero considera que debe ser menor, 

en cuanto al de espera depende del número de cita; las enfermeras 

deben ser respetuosas, cariñosas y pacientes con los niños. 

DISCURSO XIV 

Madre 14: 24 años, 5 meses, 1er hijo. 

Mi hijo tiene cinco meses, siempre lo he traído a esta posta para sus 

controles, el trato de las enfermeras depende de quién te atienda, algunas 

son buenas, amables, otras malas; malas porque lo agarran con sus 

manos frías a tu bebé, te dicen eso es todo y ni siquiera lo han revisado 

bien y te dicen ya está, son muy serias. Otras enfermeras te lo revisan 



 

bien, te explican bonito, agarran a tu bebé con delicadeza, te dicen como 

esta, vamos a revisar tal cosa, como debe de ser, te preguntan también, 

te dan más confianza para preguntar, son más amables. En la consulta te 

hacen desvestirlo para pesarlo, tallarlo y de ahí te explican todo lo que ya 

tiene que ir haciendo como gatear, sentarse, mover las manitos, esas 

cositas todo eso de acuerdo a cada mes y me dicen lo que yo tengo que 

hacer, digamos si le puso vacuna. 

Salgo satisfecha a veces, cuando me lo tratan mal yo me siento mal, 

siempre hago preguntas para saber cómo está mi hijo, a veces te 

contestan con mala voluntad, a veces pienso que no tienen ganas de 

trabajar y me salgo calladita, prefiero salir calladita y no hablar. Ya está, 

todo está bien, así me contestan, toda distante, nos atienden depende a 

como uno lo ven, siento que hay diferencias en la atención, hay 

enfermeras que no tienen un buen trato. Me gustaría que nos atiendan de 

buena manera, porque a un bebé se le trata con mucha delicadeza, y no 

como si fuera un trapito, decirnos cómo esta, decir cómo está su 

desarrollo de tu bebé. 

Respecto al tiempo se demoran mucho, esperamos mucho para que nos 

atiendan, estamos casi toda la mañana aquí, hay no a veces estoy hasta 

las 11:30 y nada, yo pienso que debe ser más rápido, empezar a atender 

más temprano, se demoran mucho para empezar a atender uno como 

madre tiene que hacer tantas cosas. El ambiente quizá debe ser más 

ambientado de dibujos, más juguetes para que se distraigan los niños, 

adentro hace un poco de frío. 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XIV 

La madre siente que el trato es diferente, depende de la enfermera que 

esta de turno, solo algunas explican sobre los cuidados que se debe de 

tener, dan a la madre más confianza para preguntar, son amables; en 

cambio otras son serias, poco asertivas, distantes. 



 

Frente a una pregunta la respuesta no siempre es buena, hay enfermeras 

que responden con mala actitud, la madre quiere que se le explique mejor 

y detalladamente a cerca de la salud y desarrollo de su hijo. El tiempo de 

espera es prolongado, el inicio de la atención se retrasa demasiado, la 

ambientación del consultorio es inadecuada. 

 



 

ANEXO V 

CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTÉTICO I- CATEGORÍA: PERCEPCIÓN MATERNA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA. 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

Enfermería como carrera de servicio (DII-US 13; DIII-US 8; DV-US 2; 

DIX-US 1; DXIV/US5) 

Cuidado como acción técnica (DI-US 6; DII-US 1; DIV-US 4; DVII-US 4; 

DVIII-US 3,5; DXIV/USII) 

Percepción del cuidado como muestra de afecto (DIII-US 13; DVII-US 

6; DXIII/US5) 

Interés por la asistencia continúa (DI-US 10; DII-US 11; DV-US 6; DX-

US 5; DXII-US 4; DXII-US 6) 



 

 

CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTÉTICO II- CATEGORÍA: TRATO. 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

LA ENFERMERA SALUDA, SE PRESENTA CON LA MADRE (DI-US 

2; DIII/US1; DIV/US2; DIX/US5; DXII/US1) 

 

EXPLICA SOBRE LOS CUIDADOS A LA MADRE (DI-US 1, 3; DII-US 

5, 6, 8; DIII/US2, 5, 12; DV/US5, 9; DVI/US1, 2, 3; DVII/US1; 

DVIII/US2, 4; DIX/US4; DX/US1, 2, 3, 6, 7, 8; DXI/US 1, 2, 5; 

DXII/US12; DXIII/US2, 3; DXIV/US3, 4) 

 

DIFERENCIAS EN EL TRATO (DII-UD 2, 16; DVI/US7; DIX/US9; 

DXIV/US1, 6) 

 

 



 

CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTÉTICO III- CATEGORÍA: ACTITUDES DE LA ENFERMERA. 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

 

ACTITUDES POSITIVAS PERCIBIDAS (DII/US4; DIII/US3, 14; 

DV/US 1, 4; DXIII/US1, 6) 

 

ACTITUDES NEGATIVAS PERCIBIDAS (DI/US7; DII/US3, 12; 

DIII/US 15; DIV/US6, 7; DV/US3; DVII/US7; DX/US4; DXI/US3) 

 

 

EXPECTATIVAS DEL CUIDADO (DI/US12; DIII/US16; DIV/US9; 

DV/US12; DVII/US10; DVIII/US6; DIX/US8; DXI/US8; DXII/US9; 

DXIII/US9; DXIV/US7) 

 

 



 

CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTÉTICO IV- CATEGORÍA: RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

 

EMPATÍA (DI/US8, 14; DIII/US9; DIV/US 8, 10; DVI/US 4, 8; 

DVII/US9; DVIII/US 5; DXIII/US 7;  

 

 

ASERTIVIDAD (DII/US10; DIII/US10, 11; DIV/ US11; DV/US 7; 

DXIII/US 8;  

 

 

COMUNICACIÓN (DI/US4, 5, 11; DIII/US4, 6, 7; DIV/US5; 

DVI/US5, 6; DVII/US 3, 5; DXII/US 2, 4, 10; DXIII/US 4;  

 

 



 

CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTÉTICO V- CATEGORÍA: FACTORES DE LA PERCEPCION DEL CUIDADO 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

 

TIEMPO DE CONSULTA (DI/US 9; DII/US9, 15; DIV/US 12; 

DVI/US 10; DVIII/US 8; DIX/US 2, 3; DX/US 9; DXII/US 5;  

 

 

TIEMPO DE ESPERA (DI/US 15; DIV/US 13; DV/US 11; DVI/US 

11; DVII/US 12; DVIII/US 1, 9; DIX/US 7; DX/US 11; DXI/US 7; 

DXII/US 8; DXIII/US 11; DXIV/US 8) 

 

AMBIENTE (DI/US13, DII/US 14; DIV/US 14; DV/US 10; DVI/US 

9; DVII/US 11; DVIII/US 7; DIX/US 6; DX/US 10; DXI/US 6; 

DXII/US 7; DXIII/US 10; DXIV/US 9) 

 


