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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo describir las vivencias de niños 

indígenas en la hospitalización en el servicio de pediatría en el departamento de 

Puno 2016, es un estudio cualitativo con abordaje etnográfico.  

La recolección de datos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas, 

observación participante, y diarios de campo. La muestra se obtuvo por saturación, 

en 23 niños con edades comprendidas entre los 8 y 14 años con lengua materna 

quechua y aymara procedentes de comunidades rurales; estos resultados fueron 

analizados manualmente tomando en cuenta los conceptos de interaccionismo 

simbólico, realizando los procesos cognitivos como la comprehensión, la síntesis y la 

recontextualización. 

Los resultados muestran que el contexto antes de llegar al hospital es desfavorable 

para el desplazamiento hacia la atención por las barreras geográficas y 

accesibilidad, medios de trasporte utilizado, vías de comunicación en mal estado y 

barreras económica; durante la hospitalización desde la representación de los niños 

indígenas existen disimilitudes culturales con respecto a la alimentación, higiene, 

vestimenta, idioma, recreación vivienda, y costumbres; al igual que desde las 

reacciones emocionales ellos sienten temor al abandono, desobediencia a las 

indicaciones del personal de salud, miedo a los procedimientos y trastornos del 

sueño. Podemos concluir que para esta población particular de niños indígenas la 

vivencia antes y durante de la hospitalización son percibidas negativas por el modelo 

biologistas que adoptan los hospitales; por lo tanto es necesario reforzar una visión 

de salud intercultural, considerando como premisa adecuar culturalmente los 

cuidados con el fin de dar una mayor satisfacción a esta población de niños 

indígenas.  

 

Palabras Claves: Vivencias, niños indígenas, hospitalización. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to describe the experiences of indigenous children in the 

hospitalization in the pediatric service in the department of Puno 2016, is a qualitative 

study with an ethnographic approach.  

Data collection was done through semi-structured interviews, participant observation, 

and field journals. The sample was obtained by saturation, in 23 children aged 

between 8 and 14 years with native Quechua and Aymara language from rural 

communities; these results were analyzed manually taking into account the concepts 

of symbolic interactionism, performing cognitive processes such as comprehension, 

synthesis and recontextualization.  

The results show that the context before arriving at the hospital is unfavorable for the 

displacement towards the attention by the geographic barriers and accessibility, 

means of transport used, bad communication channels and economic barriers; there 

are cultural dissimilarities regarding food, hygiene, clothing, language, recreation 

housing, and customs during hospitalization from the representation of indigenous 

children; as well as from the emotional reactions they feel fear of abandonment, 

disobedience to the indications of the health personnel, fear of the procedures and 

sleep disorders. We can conclude that for this particular population of indigenous 

children the experience before and during the hospitalization are perceived negatives 

by the model biologists that adopt the hospitals; therefore it is necessary to reinforce 

a vision of intercultural health, considering as a premise the cultural adaptation of 

care in order to give greater satisfaction to this population of indigenous children. 

 

Key Words: Experiences, indigenous children, hospitalization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “Vivencias de niños indígenas en hospitalización en el 

servicio pediatría del departamento de Puno Perú”, se realizó desde la 

representación del niño indígena con la finalidad de conocer y comprender las 

vivencias en el contexto de la cosmovisión particular de los niños cuidados antes de 

la llegada a la hospitalización y durante su permanencia, asimismo reforzar una 

visión de salud intercultural encaminado a evitar los choque culturales y garantizar 

un cuidado con equidad, calidad y eficiencia, para así de dar un mayor gozo a esta 

población.  

En el presente estudio se entiende por niño indígena a aquellos que tienen como 

lengua materna originaria (quechua, aymara), en la que aprendieron a hablar en su 

niñez, procedente de comunidades rurales, esto se debe a que la lengua materna es 

la única información estadística disponible en el país con representatividad a nivel 

nacional para medir la dimensión de etnicidad. 
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A nivel mundial actualmente hay más de 370 millones de personas que se auto 

identifican como indígenas distribuidos en alrededor de unos 90 países (FAO, 2017) 

y el Perú es el país con mayor población indígena del área andina con 4.358.532 

habitantes, que representa el 36.6% de la población (OPS, 2008) en especial, 

porque tienen un diversidad y heterogeneidad, así como su idioma, su visión del 

mundo, sus tradiciones y su tecnología (OPS, 2002), teniendo una fuerte integración 

entre el hombre y la tierra (Casanovas and Strecker 2005), el entorno y el cosmos; 

existiendo una visión holística integral, conceptualizando al ser humano como un ser 

completo: cuerpo, mente y espíritu (Alba and Vélez 2011) las visiones mágico-

religiosas, entendiendo que la enfermedad es la perturbación y el desequilibrio o la 

desarmonía. (Ministerio de Educacion Nacional 1962).  

Para lo cual es necesario, tener en cuenta la teoría de Madelein Leninger con el 

propósito de brindar un cuidado holístico comparativo de la salud, de los modelos de 

enfermedad, de los individuos y grupos, con respecto a las diferencias y similitudes, 

en los valores culturales, creencias y prácticas, para así proporcionar un cuidado de 

enfermería que sea congruente, sensible, culturalmente competente a las personas 

de culturas diversas (García 2007). 

Porque especialmente los niños indígenas viven experiencias y situaciones muy 

distintas a la de otros niños por los problemas de salud que todavía no pueden ser 

resueltos por sus tradiciones y costumbres (Villarreal 2012) y ameritan estar 

hospitalizados, que desde si este es un importante evento en la vida de cualquier 

niño (Ayuso and Viana 2016) tanto antes de la hospitalización viviendo las diferentes 

brechas de salud ya sean las barreras geográfica que separan las comunidades 

nativas de los servicios de salud de mayor capacidad resolutiva, el medio de 

trasporte, el tiempo que requieren para llegar a los servicios de salud y las barreras 

económicas (Eyzaguirre 2007); al igual que durante la hospitalización ya que el niño 

se encuentra en un ambiente extraño dónde sus actividades están ordenadas por 

personas desconocidas, sujeto a procedimientos médicos y terapéuticos dolorosos, 

enfrentarse a la separación de su familia y amigos (Ayuso and Viana 2016), 

experimentando así temor e incertidumbre por el ambiente extraño en que se 

encuentra, causadas por las barreras en la comunicación y calidad de trato, por 
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códigos culturales distintos, rituales, símbolos (Ministros de salud del área Andina 

2008). 

A partir de estas consideraciones el presente estudio tiene como objetivo describir 

las vivencias de los niños indígenas en la hospitalización en el servicio de pediatría, 

utilizando la investigación cualitativa de tipo etnográfico, para obtener los datos se 

emplearon como técnicas la observación participante, las entrevistas mediante 

grabaciones y las notas de diario de campo; los resultados muestran que el contexto 

antes de llegar al hospital es desfavorable para el desplazamiento de la atención, 

desde la representación de los niños indígenas existen disimilitudes culturales.  

Por ende, en el primer capítulo se aborda sobre el problema de investigación, y los 

objetivos de estudio; en el segundo capítulo el marco teórico, donde se encuentra 

los antecedentes de estudio, la base teórica y conceptual, la identificación de 

categorías, la definición de categorías y los alcances juntamente con las 

limitaciones; en el tercer capítulo, se presenta el marco operacional especificando el 

tipo de estudio y trayectoria metodológica, la descripción del contexto, y la población 

y muestra; en el cuarto capítulo se detallan los resultados y la discusión, estando la 

presentación y el análisis del discurso junto con la discusión; llegando así al quinto 

capítulo donde su encuentran las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay por lo menos 

300 millones de personas en el mundo que son indígenas y pertenecen a 

alrededor de 5 mil grupos indígenas distribuidos en más de 70 países (Burger 

2009). 

Las estimaciones sobre la población indígena en América Latina varían, 

situándose en torno a los 40 millones. Esta cifra comprende aproximadamente al 

10% del total de la población de la región. Entre sus principales características 

está la diversidad cultural, que se puede representar a través del registro de 

cientos de lenguas diferentes (Alberto et al. 2006; Hall and Patrinos 2004). 



11 

Las poblaciones más numerosas se encuentran en Bolivia, Perú, Ecuador, 

Guatemala y México. En esos países la cultura indígena ejerció una gran 

influencia sobre la cultura nacional, a pesar de haber experimentado situaciones 

de racismo, marginalidad, violencia y presiones para ser asimilada. Más allá de 

los contextos en los cuales los indígenas de América Latina viven, existe un 

patrón que los conecta con las desventajas y la pobreza (F. Gonzales et al. 

2013). 

Así mismo en el Perú las regiones con mayor incidencia de pobreza que 

concentran una mayor proporción de niños, niñas y adolescentes con lengua 

materna indígena son Huancavelica (82%), Apurímac (76%), Ayacucho (72%) y 

Puno (67%); mientras que, el acceso a fuentes mejoradas de agua y 

saneamiento es significativamente menor, en comparación con sus pares de 

lengua materna castellana. Otras regiones donde hay una concentración de 

niñez que tiene como materna una lengua originaria (quechua, aymara, u otra) 

son Puno (49%), Cusco (45%), Ancash (29%). En las 20 provincias con mayor 

proporción indígenas en el país hay una escasa disponibilidad de servicios de 

salud. El número de centros de salud de la categoría I-4, que deben contar con 

médicos de las especialidades de pediatría y ginecología, fluctúa entre uno por 

cada 73.9 mil habitantes (Carabaya, Puno), estos datos sugieren que se estaría 

lejos de la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

de contar con por lo menos 25 profesionales de la salud (médicos o enfermeras) 

por cada 10 mil habitantes (UNICEF 2010). 

La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, define a los pueblos 

indígenas y tribales en la Convención 169 como: “pueblos cuyas condiciones 

sociales, culturales y económicas los distinguen de otras secciones de la 

comunidad nacional y cuyo estatus está regulado por sus propias costumbres o 

tradiciones o por leyes o reglamentos especiales, que son vistos como indígenas 

en función de su descendencia de las poblaciones que habitaban el país (o la 

región geográfica a la que el país pertenece) en el tiempo de la conquista o 

colonización o durante el establecimiento de las presentes fronteras estatales y 

que, independientemente de su estatus legal, retienen alguna o todas sus 
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instituciones sociales, económicas, culturales y políticas(OPS 2008). 

Aunque en varios países, el paradigma del sistema nacional de salud privilegia el 

criterio de integralidad en la atención, de acuerdo al contexto sociocultural de la 

población; existen una gama de programas segmentados, casi sin presencia en 

las comunidades indígenas. A este nivel prevalece la marginación por cultura, 

idioma y pertenencia étnica, y en ocasiones, obtener una buena atención se 

reduce a un problema de información. 

Las personas más necesitadas no tienen experiencia y difícilmente llegan a 

saber lo que ofrece un servicio, especialmente si hay barreras idiomáticas y 

culturales. Efectivamente, las diferencias de las culturas en cuanto a lengua y 

comunicación, valores y creencias, formas de vida y organización del tiempo, en 

general, no han sido tomadas en cuenta en la atención de salud (Cevallos and 

Amores 2009). 

En este contexto, la Constitución Política del Perú reconoce, además, los 

derechos de las personas a la protección de su salud y a su identidad étnica y 

cultural. Por su lado, el artículo 25° del Convenio N° 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) establece que el Estado tiene la obligación de 

poner a disposición de los pueblos indígenas servicios de salud adecuados, 

considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, y 

sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales 

(OIT 2014). 

Pese a la inclusión de los derechos y deberes de los pueblos indígenas en varios 

tratados y conferencias internacionales, así como en algunas cartas 

constitucionales de algunos países, falta mucho por hacer para implementar 

acciones que promuevan, reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos 

indígenas (NU. CEPAL 2008). 

Sin embargo la existencia de antecedentes de estudio son escasos respecto al 

tema, en un estudio realizado por Villareal, (2012) llego a concluir que las 

enfermeras durante el cuidado al niño andino reconocen la existencia de vacíos 



13 

referidos a la afectividad por ser un cuidado bajo el modelo biologista; los niños 

andinos, sus padres y enfermeras no logran entenderse por ser ellos quechua 

hablantes y poseer una cosmovisión arraigada, falencias existentes en una 

adecuada interculturalidad del cuidado. 

En el mundo indígena la salud se comprende como un estado de bienestar 

asociado al “buen vivir”, a la manera cómo confluyen el ser humano, la 

comunidad, la naturaleza y las fuerzas superiores estrecha y armónicamente 

relacionados entre sí. La enfermedad es la ruptura de ese equilibrio y armonía, 

por lo que la medicina se dirige a restablecer la armonía consigo mismo, con los 

demás, con la comunidad, con los dioses (Conejo 2006). 

La abrupta aparición de una enfermedad genera en la población infantil una 

ruptura del equilibrio del que hasta el momento había gozado. Tales son las 

reminiscencias que la pérdida de salud acarrea en el niño que, no únicamente 

nos hallamos ante un problema de salud, sino así mismo, ante consecuencias 

personales y sociales que esta población sufre al enfermarse (Hernández Pérez 

and Rabadán Rubio 2013). Donde el acceso a los servicios de salud constituye 

la primera barrera que enfrenta serias dificultades geográficas, económicas, 

culturales, administrativas; situación que desmotiva y limita el uso de los 

servicios, generando deterioro en el estado de salud, especialmente en la más 

pobre y vulnerable(Agudelo-Estupiñam and Gómez-Amaya 2013). A causa de 

estos obstáculos, los indígenas suelen agotar en primera instancia todos los 

recursos que tienen al interior de sus comunidades para resolver sus problemas 

de salud y acuden a las instituciones sanitarias, sólo cuando las dolencias 

revisten características de gravedad y amenazan la vida (Rojas 2011). 

Cuando el niño enferma y requiere ser hospitalizado, surge el difícil problema 

que supone extraerlo de su entorno habitual y de sus mecanismos de seguridad, 

como son su casa y su familia, para introducirlo en un medio totalmente 

desconocido para él, agresivo y hostil. La hospitalización es conocida como una 

experiencia traumática tanto para el niño como para su familia, y mucho más si 

se trata de una enfermedad, donde los procedimientos para combatirla forman 

un conjunto de actuaciones que el niño puede vivir como extrañas y 
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amenazantes (UGR 2013; Whaley and Wong 2011). 

El permanecer hospitalizado en un medio desconocido, ser evaluado por una 

ingente cantidad profesionales a los que desconoce, la incertidumbre (no saber 

lo que va a ocurrir), constituyen un cúmulo de circunstancias que generan en el 

paciente un sentimiento de inferioridad y un deterioro de su autoestima, describe 

este alejamiento de la rutina que vivencia el niño: “Todo ha cambiado; el sueño, 

las comidas… El hospital muestra así un paréntesis en su vida” (Becaria 2013). 

Por lo tanto, la hospitalización se convierte para el niño indígena en una 

experiencia, que puede tener repercusiones negativas por el choque cultural, 

para lo cual se han desarrollado muchas investigaciones durante los últimos 

años, donde se aborda la esfera biológica, psicológica y social y muy escasa la 

variable cultura que pueda estar enfrentado el niño indígena y su familia antes y 

durante la hospitalización ya que ellos proceden de diferentes comunidades 

alejadas. 

Además durante mi experiencia profesional se observa que los niños indígenas y 

sus padres padecen muchos problemas por el idioma que utilizan quechua y 

aymara, costumbres, valores que traen. Ante esta realidad es muy importante y 

necesario describir las vivencias de niños indígenas y de esta manera aportar al 

conocimiento y a la comprensión de esta población cuando están hospitalizados 

considerando las perspectivas culturales como premisa para adecuar 

culturalmente los cuidados que se brinda. 

Por las concreciones hechas nos formulamos la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las vivencias de niños indígenas antes y durante 

hospitalización en el servicio pediatría del departamento de Puno Perú 

2016?  
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B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Describir las vivencias de niños indígenas en la hospitalización en el servicio de 

pediatría en del departamento de Puno Perú 2016. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

2.1. Analizar el contexto de los niños indígenas antes de llegar a la 

hospitalización. 

2.2. Describir disimilitudes culturales desde la representación de los niños 

indígenas durante la hospitalización. 

2.3. Identificar las reacciones emocionales de los niños indígenas durante la 

hospitalización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ASTRID Y GUZMÁN (2014) COLOMBIA, tuvo como objetivo describir la 

competencia cultural expresada por Enfermeras hospitalares, cuando cuidan a 

pacientes con Enfermedad Crónica. La metodología que se uso fue el estudio 

etnográfico interpretativo. Los datos fueron recogidos de la observación 

participante, grupo focal, seis entrevistas etnográficas y diez narrativas después 

de 14 meses de trabajo de campo, el análisis de los datos siguieron las fases 

propuestas por Leininger en un proceso inductivo – deductivo. Los hallazgos 

mostraron un tema cultural donde las enfermeras refieren intentar responder al 

asunto cultural de los pacientes desde su ética profesional como algo implícito 

en la práctica de las enfermeras hospitalarias, así intentan respetar, aprender, 
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ser sensibles y responder a los pacientes de diversos orígenes buscando 

dignificarlos, este no es un proceso sistemático. Finalmente concluyo que hay un 

aprendizaje práctico de la experiencia haciendo que no se tenga el 

conocimiento, ni la habilidad pero si la conciencia de sí, la parte ética las mueve 

y es ahí donde responden (V. Astrid and Guzmán 2014). 

IMELDA AND QUISPE (2014) PERÚ, sobre el significado y simbolismo del 

vestuario, empleando el enfoque metodológico y etnográfico en la medida en 

que permite evaluar rasgos, precisar aspectos e implicar valores culturales. El 

simbolismo del vestuario es un tema fundamental en estudio, ya que la 

perspectiva de la antropología cultural permite profundizar la forma y a los 

matices importantes en los vestuarios; en el proceso se ha establecido 

originariamente, la vestimenta típica de las danzas, que fueron elaboradas para 

el uso en los rituales pastoriles, agrícolas, ceremoniales y carnavalescas, 

finalmente concluye, los vestuarios típicos de las danzas en la región de Puno 

evolucionaron como producto de la declinación del calendario andino y alteraron 

la simbología originaria como producto de la imposición de la religión católica 

(Imelda and Quispe 2014). 

ADAUY ET AL (2013) CHILE, En un estudio con el objetivo de determinar si las 

barreras y los elementos facilitadores de acceso a la atención de salud son 

transversales a distintas poblaciones, países y patologías, e identificar en más 

frecuencia, los resultados, se identificaron 230 barreras y 35 facilitadores en 

países con diferentes contextos y grados de desarrollo. Conclusiones. La 

identificación de barreras y facilitadores se realiza mayoritariamente en personas 

que han contactado los sistemas sanitarios y en todas las etapas del proceso de 

acceso a la atención de salud. Las barreras y facilitadores identificados están 

socialmente determinados, y la mayoría son expresión de inequidades sociales 

que existen en los países y requieren una acción conjunta con otros sectores 

distintos de salud para ser reducidas o eliminadas (Adauy et al. 2013) 

VILLAREAL (2012) PERÚ, con el objetivo de describir y analizar los cuidados 

que brinda la enfermera(o) al niño andino hospitalizado, tuvo una población de 8 

enfermeras y 4 padres de familia de los niños andinos, donde utilizo una 
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entrevista semiestructurada a profundidad, llego a las consideraciones finales de 

que las enfermeras durante el cuidado al niño andino reconocen la existencia de 

vacíos referidos a la afectividad por ser un cuidado bajo el modelo biologista; los 

niños andinos, sus padres y enfermeras no logran entenderse por ser ellos 

quechua hablantes y poseer una cosmovisión arraigada, falencias existentes en 

una adecuada interculturalidad del cuidado, especialmente cuando las 

enfermeras tienen que cuidar al niño en situaciones críticas, enfrentándose a 

costumbres, hábitos, valores y creencias que obstaculizan el cuidado para que 

sea integral.  

ROJAS (2011) COLOMBIA, como objetivo general, describir el significado de la 

experiencia de los integrantes equipo de enfermería cuando brindan cuidado a 

pacientes indígenas, el tipo de estudio fue descriptivo cualitativo etnográfico, 

llegando a la conclusión de que las enfermeras construyen el significado de la 

experiencia a partir de las limitaciones y obstáculos que encuentran en el 

contexto para llevar a cabo su labor, ya que estas construyen el contexto de 

diversidad, caracterizado según las enfermeras por la falta de conocimientos con 

la que se enfrentan a la experiencia, la escasez de recursos físicos y humanos la 

carencia de programas específicos para la atención en salud de los indígenas, 

las diferencias culturales y las barreras para comunicarse con los pacientes 

indígenas y sus familias (Rojas 2011). 

NOREÑA Y CIBANAL (2011) ESPAÑA, el objetivo de este estudio fue describir 

la experiencia del niño en la interacción con los profesionales de enfermería 

durante su estancia hospitalaria. Se trata de un estudio cualitativo fundamentado 

bajo la técnica del incidente crítico. La recolección de los datos se realizó 

mediante la observación participante y entrevistas semiestructuradas a treinta 

niños y adolescentes hospitalizados, con edades comprendidas entre 8-14 años. 

Los resultados muestran que los niños valoran positivamente el cuidado de 

enfermería en el hospital y reconocen que las interacciones con los 

profesionales de enfermería abarcan todo un contenido afectivo y social. Se 

concluye que la comunicación que se establece con los niños juega un papel 

fundamental en la comprensión que elaboran de la experiencia hospitalaria, por 
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tanto es necesario en enfermería evaluar las estrategias y habilidades 

relacionales empleadas para interactuar con los niños en el hospital (Noreña and 

Cibanal 2011).  

ASTRID (2006) COLOMBIA, “Los niños hospitalizados ante las relaciones con el 

personal de salud” tuvo por objetivo Comprender las formas de relación entre el 

personal de salud y el niños(as) hospitalizados(as), y el significado de estas para 

el niños; con el fin de identificar los agentes agresores que intervienen en ellas, 

como un punto de partida hacia la prevención de la acreción en este contexto. La 

investigación fue de tipo cualitativa descriptiva, de naturaleza fenomenológica y 

trasversal, las técnicas de estudios fueron las entrevistas con preguntas abiertas, 

entrevistas en profundidad, observación no estructurada, observación 

participante, videos, documentos. La población estuvo conformada por grupos 

pequeños en los cuales sea posible la observación directa del investigador. 

Llegando a la conclusión de Para los niños hospitalizados, parece ser más 

importante la relación que establecen con sus médicos tratantes a quienes 

nombran como amigos, o “personas que trabajan para aliviar a los bebés”, 

independientemente de que les causen molestias físicas con sus procedimientos 

o sinsabor por sus ausencias (E. Astrid 2006). 

GONZALES (2004) ESPAÑA, con el objetivo de conocer las experiencias y 

necesidades percibidas de los niños, adolescentes y de sus cuidadores en 

cuanto a la atención recibida y a su proceso oncológico. El tipo de estudio fue 

cualitativo con entrevistas individuales semiestructuradas y entrevistas de grupo 

en niños/as y adolescentes diagnosticados de cáncer antes de los 15 años y sus 

cuidadores principales. Llegando a la conclusión de que la enfermedad además 

de afectar a nivel físico y psicológico tiene implicaciones escolares, sociales y 

económicas tanto para el niño como para el resto de la familia; como también 

incorporar la perspectiva de los propios niños y adolescentes así como la de sus 

cuidadores, aporta una información muy útil para mejorar la calidad de la 

atención de los servicios dirigidos a ellos(P. Gonzales 2004). 

BERMÚDEZ (2004) PERÚ, con el objetivo, tomar en cuenta los aspectos 

culturales y considerarlos como base de sus acciones, ya sea para prevenir la 
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enfermedad o restablecer la salud, además de conocer el significado de las 

enfermeras de los consultorios del componente crecimiento y desarrollo 

caracterizando el cuidado a la madre y al niño desde la perspectiva transcultural. 

El estudio fue de tipo cualitativo descriptivo con enfoque etnográfico, con un 

escenario conformado per 10 consultorios de CRED, uso las técnicas de 

observación participante y entrevista no estructurada y el análisis documental. 

Los resultados consiguieron que el componente CRED por intermedio de su 

manual de normas de atención al menor de 5 años incorporen como base de la 

atención del niño el abordaje cultural de la madre para que de esta manera las 

enfermeras que laboren en estos consultorios, se motiven, reflexionen e 

incorporen esa perspectiva transcultural en el cuidado, de tal manera que se 

beneficien las enfermeras logrando mejorar la esencia de la profesión y sobre 

todo el cuidado de los niños porque las madres harán uso de prácticas culturales 

saludables y se sentirán satisfechas por la atención que reciben. Cabe resaltar 

que a nivel local hasta la fecha no se han encontrado estudios relacionados con 

los cuidados de enfermería al niño andino hospitalizado. 

Podemos apreciar en la revisión en las bases de datos encontrados 

anteriormente como antecedentes son cualitativos y muy escasos con enfoque 

etnográfico, abordando desde la percepción de la enfermeras hacia los 

pacientes hospitalizados, más no desde la misma representación del niño 

indígena. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1. Contexto a nivel mundial y América Latina  

De acuerdo a los datos proporcionados por la FAO, actualmente hay más de 370 

millones de personas que se auto identifican como indígenas distribuidos en 

alrededor de unos 90 países. Los pueblos indígenas han contribuido a la 

herencia mundial gracias a su experiencia en la gestión de ecosistemas. Sin 
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embargo, están entre los grupos más vulnerables y marginados en el mundo. A 

pesar de que representan menos del 5 por ciento de la población mundial, 

constituyen aproximadamente el 15 por ciento de todos los pobres del mundo. 

Los pueblos indígenas tienen más de 4.000 lenguas, la mayoría consideradas en 

peligro de extinción. (FAO 2017) 

La UNICEF existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la 

Patagonia y la Isla de Pascua y Patagonia, hasta Oasisamérica en el norte de 

México, pasando por distintas áreas geográficas como Chaco Ampliado, 

Amazonía, Orinoquia, Andes, Llanura Costera del Pacífico, Caribe Continental, 

Baja Centroamérica y Mesoamérica. (Eclac 2014) 

Así mismo, Perú es el país con mayor población indígena del Área Andina con 

4.358.532 habitantes, que representa el 36.6% de la población indígena andina. 

La población indígena de Bolivia, con 4.133.138 personas, representa el 34.7% 

de la población indígena andina. La población indígena de Colombia, con 1. 

392.623 personas, representa el 11.7% del total de la población indígena andina. 

Los países del área andina con más baja población indígena, en cifras absolutas 

son Ecuador con 830.418 personas, 7.7% de la población indígena andina. La 

población indígena de Chile con 692.192 personas representa el 5.8% de la 

población indígena del área andina y, finalmente, la población indígena de la 

República Bolivariana de Venezuela, con 511.329 personas, representa el 4.3% 

de la población indígena andina (Ministros de salud del área Andina 2008).  

Según la OPS, las poblaciones indígenas han sido, históricamente, incluidas 

dentro de las minorías. Sin embargo, de acuerdo a los datos de que nos 

proporciona, los pueblos como los mayas, quechuas o kichwas, guaraníes, achi 

o aymaras son mayoría dentro de algunos países o al interior de ellos, como 

Guatemala, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, entre otros. Por factores 

culturales, sociales y económicos, las condiciones de vida y salud en que la 

mayoría de esos pueblos que se desenvuelve son precarias (OPS 2008). 

Si la pobreza está sobrerrepresentada en la infancia, más lo está entre niños y 

niñas indígenas en América Latina, producto de una larga historia de 
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discriminación y exclusión. De este modo, los niveles de pobreza en la región, 

medidos sobre la base de la privación de derechos básicos de acceso al 

bienestar, alcanzan un 88% en indígenas menores de 18 años, frente al 63% de 

la población general del mismo grupo etario. Esto expresa una violación de los 

derechos de la niñez, a la supervivencia y el desarrollo, e implica altos costos 

para la sociedad en capacidades productivas e inclusión social (Cepal- Unicef 

2012). 

Aunque los pueblos indígenas son diversos por su heterogeneidad entre países, 

tanto en las magnitudes absolutas y relativas de la población indígena o la 

distribución territorial según zonas de residencia urbano-rural (Del Popolo and 

Oyarce 2005); es posible encontrar algunas constantes que permiten rastrear las 

grandes ideas de organización de su pensamiento. Los grupos indígenas 

consideran la armonía individual ligada al universo como la fuente de la salud y 

el ideal de vida. Esos pueblos organizan el pensamiento en pares o dualidades, 

como “lo frío y lo caliente” o “lo masculino y lo femenino”, y poseen un gran 

respeto por los ancestros, los antepasados y los espíritus.  

Es en estas áreas donde emergen los rituales que forman parte de lo cotidiano y 

de eventos particulares, como la concepción, nacimiento, cuidado de la placenta 

y ombligo, elección del nombre, primer corte de cabello, primer corte de uñas y 

ceremonias que acompañan estos momentos; el fallecimiento de un niño se 

explica muchas veces de acuerdo a la percepción que los pueblos tienen de la 

vida y de la muerte. Sin embargo, la familia y la comunidad no cesan en su lucha 

por la sobrevivencia de cada uno de sus miembros. De hecho, el abordaje de la 

salud de los niños/as no puede realizarse de manera aislada, y su bienestar 

depende del bienestar de la madre y del pueblo, ya que también contribuyen en 

la dinámica de la comunidad (OPS 2008). 

Los niños/as crecen al interior de la familia, de la comunidad y del pueblo. Ellos 

son parte del proceso productivo y objeto de atención especialmente cuando 

están en el vientre materno, cuando nacen, están enfermos o mueren. 

Para estos pueblos, la enfermedad se supera cuando el individuo y la comunidad 
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conocen sus derechos y toman en sus manos el control de su propio bienestar. 

Esta afirmación está contenida en la declaración de Alma Ata (OPS 2008). 

1.2. Contexto a nivel del Perú 

El Perú es país pluriétnico y multilingüe uno de los primeros en Latino América 

con mayor población indígena, con 72 etnias que identifican a los pueblos 

andinos y amazónicos (Eclac 2014), tienen alrededor de 43 lenguas andinas y 

amazónicas agrupadas en 19 familias lingüísticas (UNICEF 2010), que se 

encuentran en las regiones de la sierra (Andes y Altiplano) y la Selva 

Amazónica, siendo las comunidades campesinas y comunidades nativas donde 

se encuentran más arraigadas sus formas de conservación (OPS 2002). 

En Perú, el I Censo de Comunidades Indígenas, realizado en 1993, indicó que la 

población indígena del país estaba compuesta por 8 millones de quechuas, 603 

000 aymaras y 299 000 personas pertenecientes a pueblos indígenas de la 

Amazonía, representando el 40% de la población peruana. Esta fue la única vez 

que se realizó este tipo de censo en Perú, ya que no se incluyó referencia 

alguna a la lengua materna o idioma hablado en el X Censo Nacional de 

Población de 2005 que, en práctica, llevó a la desaparición estadística de los 

pueblos indígenas. En el XI Censo Nacional de Población de 2007, la lengua 

materna fue el único criterio de identificación, a pesar del hecho de que las 

organizaciones indígenas propusieron otros indicadores para la identificación de 

pueblos indígenas y afrodescendientes (International Labour Organization (ILO) 

2009). 

Por lo tanto, de acuerdo al Censo Nacional 2007, el Perú tiene 28,2 millones de 

habitantes, dentro de ellos 4’045,713 personas mayores de 3 años de edad que 

aprendieron a hablar en una lengua originaria, lo cual representa el 16% del total 

de peruanos en ese rango de edad. Entre uno 55 pueblos, al interior de ese 

grupo, la mayoría de la población indígena tiene como materna la lengua 

quechua (83,11%), seguida en número por la población con lengua materna 

aymara (10.92%) y 1.67% Asháninka, con otros pueblos indígenas amazónicos 

componiendo. Sin embargo, "dado que algunos grupos étnicos ya no forman 
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comunidades como han sido absorbidos por otros pueblos y, aunque existen 

otros, son por su aislamiento, muy difíciles de alcanzar ", el censo no incluye 

nueve grupos étnicos. Según el Art. 48 de la Constitución del Perú estipula que 

"los idiomas oficiales son español y, en las zonas donde predominan, también 

quechua, aymara y otras lenguas aborígenes, de conformidad con la ley " De 

acuerdo a Ministerio de Cultura, hay 47 idiomas indígenas y nativos en el país 

(UNDRIP 2017). 

En comparación con otros grupos indígenas, las poblaciones con lengua materna 

quechua y aymara residen en mayor proporción en áreas urbanas: el 46% y el 

43% como lengua materna, respectivamente. Por su parte, los pueblos indígenas 

de la Amazonía superan en conjunto los 242 mil pobladores (6% de la población 

indígena) y la mayor parte de ellos (más del 80%) reside en zonas rurales.  

Poco menos de la mitad de la población tiene menos de 18 años entre quienes 

tienen como lengua materna el asháninka (47%) u otra lengua originaria de la 

Amazonía (48%). Esta proporción resulta bastante mayor a la registrada entre los 

quechua hablantes (25%) y aymara hablantes (19%). Es importante destacar que 

estos dos últimos porcentajes son menores al observado entre los pobladores que 

aprendieron a hablar en castellano (34%). Este hecho podría estar vinculado a 

que las poblaciones quechua y aymara, por un lado, tienen tasas de fecundidad 

menores que las poblaciones indígenas amazónicas, y por otro lado, estarían más 

expuestas a la pérdida intergeneracional de las lenguas maternas originarias De 

otro lado, la proporción de niños, niñas y adolescentes indígenas que reside en 

zonas rurales disminuye conforme se incrementa la edad. Este fenómeno de 

“urbanización” se presenta de puntos manera más acentuada entre aquellos cuya 

lengua materna es el quechua. En este grupo la proporción de niños, niñas y 

adolescentes residentes en zonas rurales cae 14 porcentuales entre el grupo de 3 

a 5 años (84%) y el de 12 a 17 (70%). (UNICEF 2010). 

1.3. Contexto a nivel del departamento de Puno  

El departamento de Puno está ubicado al extremo de sur este del Perú, a 3 878 

m.s.n.m., entre los 13°00’00’’ y 17°17’30’’ de latitud sur y los 71°06’57’’ y 
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68°48’46’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich; siendo el quinto 

departamento más grande después de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cusco, 

en el ámbito nacional; dicha extensión incluye 4, 999.28 Km2 correspondientes 

al lago Titicaca y 14.50 km2 de superficies insular (islas) del mismo lago. 

Puno ciudad capital está conformado por dos grandes regiones naturales: la 

sierra y la selva, que ocupan un 77% y 23% de la superficie total del 

departamento respectivamente. Tiene una topografía irregular presentado en la 

sierra llanuras, colinas, desfiladeros, quebraduras y nevados; y en la selva valles 

tropicales. 

En cuanto a su división política tiene un total de 13 provincias y 108 distritos, el 

clima es bien variado y diferenciado en cada región natural, frio en el altiplano y 

glacial y mayores alturas. Por lo contrario, en la selva es muy cálido con 

temperaturas de entre 22°c y 14°c, con presencia de lluvias principalmente de 

diciembre a marzo.  

La región de Puno esta subdividida en 13 provincias y 109 distritos, distribuidos 

de la siguiente manera: Puno 15 distritos, Azángaro 15, Carabaya 10, Chucuito 

7, El Collao 5, Huancané 8, Lampa 10, Melgar 9, Moho 4, San Antonio de Putina 

5, San Román 4, Sandia 10 y Yunguyo 7.  

Según proyecciones poblacionales del INEI, para el año 2011 Puno se ubica en 

el quinto lugar a nivel nacional, albergando el 4.6 por ciento y con una tasa de 

crecimiento poblacional de 0.9 por ciento. La densidad poblacional es de 19.0 

habitantes por km2. A nivel provincial Yunguyo es en las densamente poblado 

con 168.2 habitantes por km2, seguido por San Román con 118,8, Puno con 

37,5 y en cuarto lugar la provincia de Chucuito que registra 35.3 habitantes por 

km2. 

El departamento, según el censo del 2007, tienen un ligero predominio, de 

población rural, llegando a presentar el 50.3%, la población urbana alcanza al 

49.7% esta última cifra está en continuo aumento por el acelerado proceso de 

urbanización, especialmente en las grandes ciudades del departamento como 
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Juliaca, Puno, Azángaro e Ilave. (Cabos, V & Centeno 2016) 

Las comunidades campesinas se desarrollan en las 13 provincias que 

conforman la Región Puno y están ubicadas en forma dispersa en las dos 

unidades geográficas: la sierra y selva. La sierra ocupa el 76.9% de la superficie 

total de la región. El III Censo Nacional Agropecuario del año 1994 registra 1,274 

comunidades campesinas en el departamento, que constituye en 22.43% del 

total nacional. Puno es la región con el mayor número de comunidades en el 

país. Sin embargo, los directorios de otros organismos del Estado señalan cifras 

distintas pero todas reportan alrededor de 1,250 unidades comunales (Maquera 

2009). 

Por otro lado la distribución de la población indígena en las regiones cerca de la 

mitad (44.7%) de peruanos que tiene el quechua como lengua materna se 

concentra en las regiones de Cusco (16.9%), Lima (14.2%) y Puno (13.6%). 

También hay una proporción relativamente alta de quechua hablantes en otras 6 

regiones del país: Ayacucho (10.8%), Ancash (9.3%), Huancavelica (8.1%), 

Apurímac (7.9%), Huánuco (6%) y Arequipa (4.8%). En cada una de estas 

regiones habitan entre 150 mil y 300 mil pobladores con esa característica. En 

conjunto, las nueve regiones mencionadas congregan al 91.6% de la población 

cuya lengua materna es el quechua.  

A diferencia de la gran dispersión regional observaba en la población quechua 

hablante, la población con lengua materna aymara se encuentra concentrada 

funda mentalmente en una región: Puno 72.9%, porcentaje que representa a 

322,976 personas (UNICEF 2010). 

1.4. Pueblos Aymaras y Quechuas  

En los pueblos indígenas de los Andes se encuentran los quechuas y aymaras, 

que conservan el legado cultural de las grandes civilizaciones preinca y del 

incanato, así como su idioma, su visión del mundo, sus tradiciones y su 

tecnología. Estos dos grupos étnicos son muy semejantes entre sí y se 

diferencian básicamente en el idioma(OPS 2002).  
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Estos pueblos perciben el mundo en una relación de respeto, equilibrio y 

reciprocidad entre el hombre los animales y la naturaleza. Tienen un sistema 

organizativo ancestral denominado comunidad campesina, que se basa en la 

identidad étnica cultural de sus miembros y tiene como principio el uso común de 

las tierras principalmente para la producción pecuaria. 

La relación de los pueblos quechuas y aymaras con el medio ambiente que lo 

rodea siempre ha sido de respeto y de reciprocidad. Este comportamiento se 

debe a sus orígenes étnicos, que les ha permitido heredar una cultura de sus 

antepasados y su propia concepción del mundo. Para estas culturas todos los 

elementos del universo entre ellos el hombre y la naturaleza que los sustentan 

son seres animados y existen en una simbiosis de convivencia armoniosa con 

las fuerzas cósmicas. En consecuencia la vida social y económica del hombre 

debe permitir que todos estos elementos se relacionen de manera equilibrada. 

De la misma manera, ellos tienen un concepto de que la salud es concebida 

como el producto de la armonización de la colectividad natural, no puede haber 

buena salud de una persona, si el resto de los componentes (ríos, plantas, 

animales, cerros, etc.) se encuentran mal.  

La salud es el equilibrio entre los elementos como un todo integrado y no se 

concibe a ninguno de manera aislada. En contraposición la enfermedad es 

producto del desequilibrio entre el cuerpo y el alma y/o entre los seres humanos, 

la naturaleza y los poderes sobrenaturales.  

Las enfermedades tienen dos orígenes: uno biológico y otro sobrenatural. Las de 

origen biológico se clasifican en frías y calientes y están asociadas a las fuerzas 

de la naturaleza. Las de origen sobrenatural se asocian a la relación entre el 

hombre y las deidades, quienes esperan y demandan actos rituales a cambio de 

los cuales brindan dones para garantizar la salud (OPS 2002). 

1.4.1. Cultura de pueblos Aymaras  

El aymara es un lenguaje andino hablado por un millón y seiscientos mil 

personas, en las proximidades del lago Titicaca. Por "pueblo aymara" 
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entendemos al conjunto de individuos que tienen como lengua materna al 

aymara y también a las personas y grupos que claman para sí su identificación 

como aymaras (Villares 2010). 

Según el ministerio de la cultura (2015), la historia del pueblo aymara se remonta 

a la época preinca con la conformación de un conjunto de unidades políticas 

comúnmente denominadas reinos, dominados por señores o mallkus, quienes 

controlaron la zona del altiplano a partir del siglo XIII. Los reinos aymaras 

establecidos en esta zona fueron los Collas, los Pacajes y los Lupacas. 

La invasión inca a partir del siglo XV fue resistida por los aymaras. Sin embargo, 

fue con el gobernante Huiracocha que los incas lograron la expansión del 

imperio, conquistando y anexando a los aymaras y formando el Collasuyo. La 

conquista inca significó un relativo repliegue de los aimaras por la imposición del 

quechua como lengua oficial y el control del estado inca sobre los recursos y la 

población.  

No obstante, algunos reinos como los Collas fueron copartícipes en la 

administración política de la región y en los rituales alrededor del lago Titicaca 

(Ministerio de cultura 2015b). 

Al respecto Strobele (1996), menciona como en la época inca, el pueblo aymara es 

también conocido por la resistencia que tuvo frente a otras incursiones en su 

territorio. Su población se resistió a las primeras expediciones españolas al altiplano 

y participó en el movimiento religioso-político Taki-Onqoy entre los años 1540 y 

1560. Durante estos años, se inició una campaña de restauración de los santuarios 

destruidos por los españoles, campaña que no duraría mucho tiempo ya que la 

represión y el asesinato de los sacerdotes andinos logró sofocar este movimiento. 

El sistema colonial significó una nueva configuración étnica, política y económica 

de la zona aymara. Además del establecimiento de una nueva administración, se 

estableció un sistema de tributación, siendo uno de los cambios más importantes 

la imposición de la mita en las minas de Potosí, que reorganizó la economía y la 

sociedad en el sur andino. Esto estuvo aunado a un nuevo sistema de control 
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sobre la población, estableciéndose encomiendas, repartimientos, haciendas y 

obrajes que agruparon a la población indígena para su control y pago de tributos. 

Dichas agrupaciones serían el antecedente de las futuras comunidades 

asentadas en el territorio (Strobele Gregor 1996). 

a. Creencias 

Según la cosmovisión aymara, existe un orden en el universo, en el que las 

esferas físicas, sociales y espirituales se encuentran en equilibrio mutuo. A su 

vez, los aymaras tienen la creencia ancestral de que existen tres mundos: Alax 

Pacha (mundo de arriba o cielo), Aka Pacha (mundo que nos rodea) y Manqha 

Pacha (mundo de abajo). Cada uno de estos mundos está habitado por seres 

vivientes organizados jerárquicamente, quienes tienen una relación e influencia 

sobre los humanos (Ministerio de cultura 2015b) 

La cosmovisión aymara además está llena de seres sobrenaturales quienes 

pueden actuar como espíritus malignos (supaja, anchanchu, sirena o sirenu, 

antawalla, entre otros) y espíritus protectores (achichila, uywiri, illa, entre otros), 

(Alba and Vélez 2011). 

b. Ritos 

Al respecto INDEPA, refiere que hay una gran variedad de ritos que practican los 

aymaras. Algunos hacen referencia al vínculo de sus actividades agrícolas y 

ganaderas con la pachamama o madre tierra, como el ayta o despacho para la 

siembra de la papa, el piwi para la preparación de semillas, o el rito para 

conseguir lluvia o contrarrestar el granizo o la helada (INDEPA 2011). Además, 

hay varios ritos que implican cambios en la vida social de algunas personas, 

como aquellos que se realizan una vez que asumen un cargo importante en la 

comunidad y aquellos relacionados al ciclo vital de las personas (nacimiento, 

muerte y el matrimonio). (Strobele Gregor 1996) 

Los oficiantes de estos ritos son personas entrenadas y escogidas por las propias 

divinidades para cumplir las funciones de mediación entre las personas y las 

divinidades. Estos maestros aymaras se denominan yatiris (INDEPA 2011). 
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Dependiendo del tipo de rito o ceremonia, en algunos casos pueden suplir este rol 

los jefes de hogar ayudados por algún familiar, como sucede con los ritos 

relacionados a la ganadería; en otros casos, quienes ofician estos ritos son 

personas mayores conocedoras de los pasos necesarios del ritual como en el caso 

de los ritos asociados a los difuntos o curaciones (Ministerio de cultura 2015b). 

Si bien hay una gran variedad, de acuerdo al Ministerio de Cultura, en los ritos 

celebrados dentro de las practicas aymara, se puede mencionar que en general 

constan de una “misa” o ceremonia y una mesa constituida de varios elementos 

que deben ofrecerse a los espíritus, como por ejemplo: cebo de llama o alpaca, 

fetos de animales, figuras de animales, hojas de coca, alcohol, entre otras. Esta 

mesa será luego incinerada y enterrada en algún lugar previamente escogido. El 

lugar para realizar las ceremonias dependerá del tipo de rito, puede ser en la 

misma vivienda, en parajes especiales o en las faldas de cerros o apus 

protectores (Ministerio de cultura 2015b). 

Adil y Mennelli, indican que en estas ceremonias se encuentran elementos de la 

religión católica, como la invocación a Dios, la Virgen y santos católicos, reflejo 

de la imposición cultural durante la Colonia y su impronta evangelizadora. A 

pesar de ello, los símbolos y las creencias de la religión andina se han 

mantenido, lo que ha significado una cierta convivencia entre ambas religiones 

(Adil and Mennelli 2009). 

c. Festividades, danzas y vestimenta 

El pueblo aymara conserva festividades, danzas y música practicadas desde 

tiempos inmemoriales, las mismas que se han ido recreando y reconfigurando de 

acuerdo al paso del tiempo y de los nuevos contextos e influencias. Como señalan 

Portugal, la música y la danza están presentes en todos los aspectos de la vida 

indígena andina desde los ritos del ciclo vital y productivo hasta las actividades 

asociadas al calendario católico y conmemorativo, siendo constitutivas a la vida 

comunal aymara. En la década de 1980, José Portugal Catacora, mencionaba que 

en el altiplano peruano existían más de 100 danzas, muchas de las cuales tomaban 

el nombre de la zona donde se bailaba (Portugal Catacor Jose 2012). 
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De acuerdo con este autor, se ha asociado a las danzas aymaras diversos 

orígenes. Existen, por ejemplo, danzas cuyo origen se asocia a épocas 

prehispánicas como el Choquela o el Chiriguano y la Cullahua, así como también 

danzas de origen colonial como los Sicuris, siendo todas ellas referentes de la 

identidad aymara (Portugal Catacor Jose 2012). En las danzas se representa las 

múltiples facetas de la vida comunal: las actividades agrícolas y ganaderas, la 

caza; también hay danzas guerreras y satíricas que rememoran un pasado 

glorioso (INDEPA 2011). 

Junto a las danzas y música se presenta un conjunto importante de símbolos a 

través de su vestimenta y trajes de uso cotidiano y festivo, los cuales funcionan 

también como marcadores de identidad. Es bien sabido que desde la época 

prehispánica “cada pueblo del Tahuantinsuyo se identificaba a sí mismo a través 

del traje; por sus formas y colores en primera instancia y luego por los elementos 

naturales y culturales de su propia región simbolizados en adornos, bordados, 

pinturas, dibujos, etc.” (Ministerio de cultura 2015b). Si bien han existido 

enormes cambios a través de todo el periodo colonial y republicano, los pueblos 

andinos han mantenido ciertos rasgos en su vestimenta que los identifican y 

diferencian al interior del conjunto heterogéneo de los andes y que también los 

diferencia respecto del resto de población de la sociedad nacional. 

1.4.2. Cultura de pueblos Quechuas 

Conocemos actualmente como pueblos quechuas, a un conjunto grande y 

diverso de poblaciones andinas de larga data, que tienen como idioma materno 

el quechua, en sus distintas variedades. Aunque no son las únicas, entre ellas se 

puede señalar a los chopcca, los chankas, los huancas, los huaylas, los kanas, 

los q’ero y los cañaris. Juntas, estas poblaciones constituyen una parte 

mayoritaria de la población indígena en el Perú, ya que, de acuerdo con el 

Censo de Población y Vivienda de 2007, la población que tiene como idioma 

materno el quechua asciende a 3’360,331, lo que constituye el 12.3% de la 

población total del país (INEI 2007). 

Los pueblos quechuas son producto de un largo proceso civilizatorio en la región 
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de los Andes centrales. Son poseedores de una cultura compleja y avanzada 

tecnológicamente, que se caracterizó por su gran adaptación a las condiciones 

geográficas y climáticas de esta región (Ministerio de cultura 2015b). Mientras 

que (Lumbreras et al. 1999) refiere que les fue posible gracias a sofisticadas 

formas de aprovechamiento económico del territorio y a políticas de articulación 

entre diversos grupos, y al igual que Alberti et al, (1974) difiere que se trataba de 

pueblos de agricultores avanzados y de ganaderos de altura, cultivadores y 

criadores de especies que no eran conocidas en otras partes del mundo hasta la 

conquista y la creación del virreinato (Alberti et al. 1974). 

Desarrollaron además numerosas técnicas en cerámica, en tejidos, metalurgia, 

arquitectura, medicina, agricultura, constituyendo una compleja civilización que 

fue parte central del Imperio Inca (Ministerio de cultura 2015a). 

En la actualidad, estos pueblos viven principalmente en la sierra del Perú y en 

países vecinos como Bolivia y Ecuador. Existe un importante grupo de población 

con lengua materna quechua que por diversos motivos ha emigrado a las 

ciudades capitales de departamentos. Frente a la escasa información oficial que 

el Estado peruano ha producido con relación a los pueblos indígenas andinos, la 

lengua indígena como idioma materno es un elemento clave que ha contribuido 

a la identificación de estos pueblos. No obstante, es importante precisar que la 

lengua no constituye el único elemento a considerar para la identificación de 

pueblos indígenas y que tampoco es una condición imprescindible. 

a. Creencias  

Los pueblos quechuas se caracterizan por una serie de creencias y prácticas 

ancestrales vinculadas a manifestaciones materiales e inmateriales de su 

cultura, ambas producto de procesos de transformación y de adaptación al 

espacio que han ocupado, como también a una serie de influencias de hispanas. 

En esta sección, enumeramos una serie de elementos de la cultura material e 

inmaterial de los pueblos quechuas, compartidos por la mayoría de pueblos, 

aunque por lo general es posible observar variantes regionales o locales sobre 
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estos elementos.  

Diversas etnografías señalan que los pueblos quechuas conciben un mundo 

tripartito: kay pacha, uku pacha y hanan pacha, que pueden traducirse como el 

mundo de los seres humanos, el mundo de abajo o más precisamente de “adentro”, 

y el mundo superior, de los espíritus y seres poderosos, respectivamente. 

Kay pacha, este mundo, es el mundo de los seres vivientes, de los humanos 

(runas) y de las plantas y animales. Sin embargo, los mundos pueden 

conectarse y existe en determinados lugares el país la creencia de que existen 

puertas o pasos entre los mundos. Se considera que algunos animales, como la 

serpiente (Amaru), el toro o el sapo, pueden pasar de uno a otro mundo. 

Según García (1972) indica que existe también la creencia en una serie de seres 

poderosos y sobre naturales, del hanan o del uku pacha. Los más poderosos y 

difundidos son la pachamama, los wamanis o apus, los santos y la mamacocha.  

La pachamama o madre tierra es omnipresente y responsable de la fertilidad y 

del bienestar. Aunque no existe propiamente un culto a la tierra, sí está presente 

en un sinnúmero de ritos propiciatorios vinculados a la fertilidad y la buena 

fortuna productiva. La forma principal de atención a la pachamama es el “pago”, 

la ofrenda enterrada en el suelo a manera propiciatoria pero también la ch’alla, el 

derramamiento de alcohol previo a cualquier libación. La mamacocha representa 

la madre de las aguas y tiene una función similar aunque menos presente que la 

pachamama, está vinculada a los lagos, los ríos y también a la provisión de la 

lluvia. Otros seres sobrenaturales importantes son los Apus o Wamanis, o 

espíritus de los cerros, considerados como seres independientes unos de otros, 

con conciencia y capacidad de actuar sobre la tierra y los seres humanos y en 

particular sobre el ganado. Son considerados los seres tutelares de amplios 

territorios bajo su influencia. Se considera que los individuos pueden 

eventualmente comunicarse con los cerros y establecer pactos, por medio de 

curanderos especialistas (Garcia 1972) 

Morote, menciona que los santos son también seres sobrenaturales característicos 
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del panteón de seres sobrenaturales quechuas. Se les representa como espíritus 

que aparecen y caminan eventualmente sobre la tierra, concediendo favores e 

influyendo sobre este mundo (Morote 1988). 

b. Ritos 

Los ritos predominantes que realizan son el pago a la tierra pachamama de 

diversas maneras, ya que tiene el poder del crecimiento de las cosechas, 

multiplicación del ganado, cuidado de los animales silvestres y la bendición de 

los artesanos; se dice también que la pachamama tiene una carga negativa, a 

menudo “tiene hambre” y si no se la nutre, no protege, no provee, y provoca 

enfermedades. (Moskowich-Spiegel 2003) 

c. Danzas, tejidos y vestimenta 

Los pueblos quechuas según Canepa, cuentan con una gama numerosa de 

fiestas y danzas tradicionales asociadas a las mismas. Destacan por su número 

y su cobertura en el espacio las fiestas patronales católicas, incorporadas a las 

prácticas de los pueblos andinos desde el siglo XVI y que han dado lugar a una 

práctica ritual católica andina característica. Las fiestas patronales celebran a un 

santo patrón (un cristo, una virgen, una cruz, un santo o una santa) y suponen 

varios días de celebración bajo una estructura común: vísperas, días centrales y 

día de despedida, también llamado kacharpari. 

Las fiestas patronales son ocasión de exhibir trajes típicos, de interpretar 

músicas tradicionales y de preparación de comidas y platos específicos de las 

localidades. Las fiestas suelen desarrollarse por medio de organizaciones, 

hermandades, mayordomías o sistemas de cargos, todos ellos bajo diversas 

formas de reciprocidad y obligación entre parientes y vecinos. Las fiestas 

patronales proveen una serie de mecanismos de vinculación, identidad, status y 

prestigio en los pueblos quechuas (Canepa 2002). 

Franquemont (1992) indica que los tejidos son tradicionalmente muy importantes 

para los pueblos quechuas. Constituyen de un lado la base de su vestimenta 

característica, pero están también vinculados a la identidad y la diferenciación 
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entre diversos grupos y comunidades, y son un elemento central en la 

construcción de las relaciones humanas inter personales e inter grupos. En las 

épocas del Tahuantisuyo eran importantes como vehículos de construcción de 

alianzas por reciprocidad y eran regalos muy apreciados. Actualmente forman 

parte de los regalos que se entregan en ocasión de matrimonios y para la 

iniciación de los cargos tradicionales. 

Los tejidos utilizan todo tipo de fibras, pero principalmente algodón y lana (de 

camélidos y ovejas), que trabajan en su color natural pero la mayor parte de las 

veces teñidos con sustancias de origen vegetal y mineral. Cuentan con diversas 

técnicas de hilado y tejido; destacando el telar de cintura y el telar horizontal. Los 

tejidos más elaborados son llamados pallay y también awayos o aguayos 

(Franquemont 1992). 

1.5. Niño hospitalizados 

Según Merino, Gonzales y Palomar, la hospitalización es el conjunto de efectos 

físicos y mentales de la institucionalización de los pacientes, especialmente en los 

niños, en los que este trastorno se caracteriza por regresión social, alteraciones en 

la personalidad y retraso en el crecimiento (Merino, Gonzalez, and Palomar 2003). 

Para el niño, la hospitalización es un estímulo desencadenante de malestar, que 

puede conllevar alteraciones en el ámbito físico y psíquico. Por tanto, durante el 

internamiento, se le debe de atender en las tres esferas: biológica, psicológica y 

social, lo cual se puede lograr si el personal implicado en el proceso de salud lo 

conoce en forma particular. Nuestros estudios se centran en el conocimiento en el 

hecho constatado de que las interacciones entre el niño/a y su ambiente se alteran 

como consecuencia de una enfermedad y de una hospitalización, y que ésta no 

puede entenderse sólo desde el punto de vista biológico, ya que se desarrolla en un 

marco psico-social influyendo variables de tipo social, cultural y psicológicas, 

marcadas según el tipo de enfermo y de enfermedad (Naranjo and Castillo 2012).  

Las diferentes experiencias y situaciones a las que se enfrenta el niño, es debido 

a que el paciente pediátrico presenta necesidades muy distintas a la de los 
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adultos, teniendo muchos factores que influyen en ello ya sea antes y durante la 

hospitalización (Psicolog 2002). 

1.5.1. Antes de la hospitalización 

Al respecto el Ministerio de Salud, indica que es sabido que en América Latina 

las diferencias por clase social, etnia, género y edad han dado origen a 

desigualdad y exclusión. Una de ellas son las brechas en salud expresadas en 

inequidad en el acceso a servicios y exclusión por razones culturales, muchas 

veces producto de desconocimiento o subestimación de la cosmovisión indígena 

de la salud (Ministerio de salud 2014).  

Antes de la hospitalización estos niños experimentan diversas limitaciones o 

barreras para que puedan acceder a los establecimientos de salud u hospitales 

(Eyzaguirre 2007). Los más importantes, es la dispersión geográfica, las 

distancias que separan las comunidades nativas de los servicios de salud de 

mayor capacidad resolutiva, el medio de trasporte y el tiempo que requieren para 

llegar a los servicios de salud. 

1.5.2. Durante la hospitalización 

La hospitalización infantil, es un importante evento en la vida de cualquier niño y 

su familia, ya que un niño hospitalizado permanece en un ambiente extraño 

dónde sus actividades están ordenadas por personas desconocidas, sujeto a 

procedimientos médicos y terapéuticos dolorosos y se puede presentar 

preocupación por la enfermedad y la muerte, enfrentarse a la separación de su 

familia y amigos (Ayuso and Viana 2016). 

El niño experimenta temor e incertidumbre por el ambiente extraño en que se 

encuentra, causadas por las barreras en la comunicación y calidad de trato, por 

códigos culturales distintos, rituales, símbolos, rol de las familias y comunidades, 

percepciones sobre el ser humano (Ministros de salud del área Andina 2008). 

Son muchos los cambios experimentados de golpe, su estado personal, el 

ambiente que les rodea se vuelve hostil para ellos, sus motivaciones y valores se 

modifican, alterando el significado de los estímulos a los que está expuesto. Por 
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consiguiente, la alteración de los comportamientos, hábitos y el ritmo de vida del 

niño a causa de la enfermedad suscitan cambios comportamentales importantes 

que, por su intensidad, pueden considerarse patológicos y con suficiente 

potencia como para generar conductas inadaptadas en el futuro. Se enumeran a 

continuación, algunos de esos rasgos: ansiedad, estrés, depresión, dificultades 

para el contacto social, trastornos de crecimiento, problemas nutricionales, 

trastornos del sueño, dificultades en la interacción con el personal sanitario, 

problemas para la adherencia al tratamiento que se le recomienda seguir, etc. 

(Ayuso and Viana 2016).  

Por otro lado Velásquez, menciona que por ello es importante que el personal 

encargado de esta actividad presente al niño al personal técnico y profesional que 

labora en esa área hospitalaria para que así, conociendo los diferentes ambientes 

y personas de la sala de hospitalización, se facilite el proceso de adaptación a 

esta experiencia (Velásquez 2008). El tiempo está determinado en función al 

motivo de la hospitalización. En el caso de niños con enfermedades crónicas es 

probable que el tiempo de la hospitalización sea más largo y en este periodo el 

niño experimente momentos de gran tensión, ya que se le aplica una serie de 

exámenes para confirmar el diagnóstico y estos le generen periodos de ansiedad. 

1.6. Sistema de salud de los pueblos indígenas 

Según la OPS, cada pueblo indígena tiene sus creencias y prácticas únicas en lo 

referente a la salud, así como sus propios recursos comunitarios para la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades o la cura de los males 

comunes (OPS 2008).  

En el capítulo V del Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) se consigna el derecho a la organización y la prestación de los 

servicios de salud bajo la responsabilidad y el control de los pueblos indígenas, y 

se les asegura atención equitativa y de calidad. En el artículo 25 se establece que 

los gobiernos deben velar por que se pongan a disposición de los pueblos 

indígenas servicios adecuados o proporcionar los medios que les permitan 

organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de 
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que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. (OIT 2014) 

Así mismo UN. CEPAL (2008), refiere que las comunidades indígenas mantienen 

una percepción propia de los procesos de salud enfermedad, prevención y 

restauración de la salud individual y colectiva. Para muchas de esas 

comunidades, la salud es entendida como el resultado de relaciones armoniosas 

del ser humano consigo mismo, la familia, la comunidad y la naturaleza, que 

resultan del cumplimiento estricto de normas de comportamiento social y de 

respeto a las fuerzas de la naturaleza y los elementos que la componen. La 

enfermedad, por su parte, es entendida como la pérdida de equilibrio de las 

relaciones ser humano-espíritu-naturaleza, y es una transgresión de normas y 

principios de convivencia. La noción de equilibrio está presente al entender la 

salud mental. En el caso de (Perú) para hombres y mujeres la salud mental es el 

equilibrio entre el orden y el desorden, expresado en los sentimientos de tristeza y 

alegría ya que en estas culturas coexisten los sentimientos de tristeza o pena 

(llaki), susto o miedo (manchay), y rabia o cólera (phiñay), categorías que por lo 

demás forman parte de una comprensión andina de los desórdenes sicológicos, 

que asimismo se inscriben en una lógica terapéutica propia.  

La OPS, considera que la medicina tradicional mantiene su vigencia en los 

pueblos indígenas. Ella recurre al empleo de plantas medicinales entre otros 

recursos terapéuticos como los rituales, los cantos y las ceremonias, y a la 

práctica de los proveedores tradicionales de salud como parteros, hueseros, 

sobadores, etc. Esta forma de lograr la salud requiere de una política centrada 

en la praxis comunicativa, un estilo de relación que valoriza el saber local. Como 

sostiene Portocarrero: “Mientras que el silencio mata, la comunicación cura. Es 

en diálogo abierto que se abre el horizonte del futuro” (OPS 2008). 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Aporte teórico en el cuidado cultural 

Los desarrollos teóricos e investigativos de los últimos 150 años de la 

enfermería moderna, han permitido delimitar una estructura del conocimiento 
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que la sitúan como una práctica social encaminada al cuidado de la vida y al 

acompañamiento a los seres humanos en el proceso de satisfacción de 

necesidades a lo largo del ciclo vital y en los espacios que habitan: hogar, 

escuela, comunidad, trabajo, etc. (Rojas 2011). 

Estas teorías y modelos conceptuales elaborados presentan unas 

proposiciones fundamentadas en grandes teorías y corrientes filosóficas que 

definen desde su perspectiva particular los conceptos, las conexiones entre 

ellos, la forma cómo deben establecerse las relaciones entre el profesional de 

enfermería y la persona que demanda cuidados y los elementos metodológicos 

para realizar ese cuidado (Fergusson 2005). 

2.1.1. Teoría de la diversidad cultural: Madelein Leininger  

Leininger, ha tomado a la antropología el concepto de cultura donde afirma que la 

enfermería transcultural es un área formal de estudio y práctica de la enfermería 

enfocada en el cuidado holístico comparativo de la salud, de los modelos de 

enfermedad, de los individuos y grupos, con respecto a las diferencias y similitudes, 

en los valores culturales, creencias y prácticas, con la finalidad de proporcionar un 

cuidado de enfermería y que esta sea congruente, sensible, culturalmente 

competente a las personas de culturas diversas. Según esta misma autora, la salud 

es el estado de bienestar o recuperación que se define, valora y practica 

culturalmente por parte de individuos o grupos que les permite funcionar en la vida 

cotidiana (García 2007). 

Como Rojas (2011), indica los propósitos de la enfermería transcultural son varios, 

algunos se enfocan hacia la promoción y mantenimiento de las necesidades de 

cuidado cultural en los seres humanos; para lo cual es necesario, preparar a las 

enfermeras para que sean conocedoras, sensibles, competentes y, particularmente, 

seguras en el cuidado que le brindan a las personas con estilos de vida, valores, 

creencias y prácticas similares o diferentes, de manera significativa y beneficiosa. 

El modelo del sol naciente significa simbólicamente los conocimientos de la 

disciplina de enfermería que se elevan y se reconocen cada vez más claramente. 
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La parte superior del modelo puede ser una guía en la práctica diaria y es 

esencialmente de gran ayuda durante el trabajo de investigación de campo. La 

parte inferior del modelo muestra la práctica enfermera de manera más específica, 

y siguiendo este, una vez que los cuidados culturales y la visión del mundo del 

grupo cultural estudiado se conocen, los cuidados enfermeros se transforman en 

la unión de los sistemas genéricos y de los sistemas profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Leininger, M. Culture Care Theory: A Major Contribution 

to Advance Transcultural Nursing Knowledge and Practices. Journal 

of Transcultural Nursing, 13(3), 189-192. 



41 

Leininger indica que los cuidados enfermeros son una mezcla de estos dos 

sistemas y de acuerdo con esta teoría, la práctica de la enfermería comprende 

los conocimientos tanto de los cuidados populares o genéricos, así como los 

conocimientos que se adquieren durante la formación científica base. La unión 

de estos 3 conocimientos diferentes conduce a las decisiones y acciones de los 

cuidados enfermeros en colaboración continua con los grupos o individuos.  

Ahora bien, según Rohrbach, cada cultura y cada paciente tiene ciertas 

creencias o ciertas tradiciones, tienen ciertos valores que para cada uno de ellos 

son especialmente importantes, y el respeto y reconocimiento de estos favorece 

a que el paciente sienta confianza a los cuidados de enfermería para mantener 

el bienestar, recuperarse de la enfermedad o afrontar las malformaciones y/o 

muerte. A este tipo de cuidados Leininger los nombra cuidados de preservación 

o de sostén ya que se tratan de consolidarlos y conservarlos mediante las 

acciones y decisiones profesionales de asistencia, facilitación o de habilidades 

que ayudan a la gente de una cultura particular (Rohrbach 2006).  

El siguiente aspecto según Spector (1999) se trata de la modificación de ciertos 

cuidados y el trabajo de negociación entre la enfermera y el paciente consiste en 

la posibilidad que un miembro de familia participe en el cuidado del paciente, que 

la alimentación venga del hogar, favorecer ritos u oraciones, visitas de grupos 

grandes, los cuidados especiales a los niños de culturas diferentes, y entre otros. 

Todas estas peticiones deben examinarse y planearse para que los cuidados 

puedan ser satisfactorios y provechosos al paciente. Estos cuidados de 

modificación se refieren a las acciones y decisiones creativas y profesionales de 

asistencia, sostenimiento, facilitación o habilitación, que ayuda a la gente de una 

cultura determinada a adaptarse, o negociar con otros un resultado de salud 

provechoso o satisfactorio con los profesionales de salud.  

La última modalidad de cuidados se refiere a los cuidados de reorientación o de 

reestructuración que han sido teorizadas en distintas literaturas como una 

modalidad extremadamente importante. Es imprescindible que la enfermera 

tenga amplios conocimientos sobre la cultura y cuidados culturales para poder 

utilizarlos de manera creativa y al mismo tiempo de manera sensible con respeto 
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hacia el grupo o el individuo y ayudarles a modificar los hábitos o la manera de 

vivir (Spector 1999). 

3. CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

3.1. Cultura 

El concepto de cultura proviene del campo de la antropología. Baramaño, indica 

que la cultura es la base de la investigación y las teorías antropológicas. Pero el 

concepto de la cultura también se ha expandido a otras disciplinas, tales como la 

psicología transcultural y la educación multicultural. En los Estados Unidos de 

Norteamérica, las enfermeras comenzaron a manejar el concepto de cultura en 

los años 60 y fue la primera profesión de la salud en utilizarla (Barañano Cid 

2010). 

Lipson (2000), menciona que la cultura es parte de la identidad de cada persona. 

Nadie crece sin cultura, los niños absorben su cultura naturalmente, primero de 

sus padres y de los miembros de la familia, y después en el colegio. Ellos 

naturalmente no piensan en quiénes son, hasta compararse con niños o adultos 

diferentes a ellos. La cultura de la mayoría de las personas está en el nivel 

subconsciente la mayor parte del tiempo.  

Así mismo refiere, la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra 

cultura, piensan en términos como el lenguaje, prácticas alimenticias, vestido, 

religión, roles de género, familia, y acerca de las conductas que otros esperan 

que una persona adopte. Existen entre 150 y 200 definiciones de cultura, pero 

pueden ser categorizados en dos tipos principales: la cultura como ideas o la 

cultura como comportamientos. En la categoría de ideas, la cultura es 

contemplada desde la perspectiva de sus orígenes mentales ya sean 

significados, ideas y conocimientos. Lipson también, utiliza esta definición: "la 

cultura es un sistema de símbolos que son compartidos, aprendidos y 

transmitidos a través de las generaciones en un grupo social". El significado es 

muy importante en este tipo de definiciones. La cultura suministra un mapa 

conceptual y una guía para actuar e interpretar nuestra experiencia. La cultura 
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es revelada a través de la conversación y el lenguaje. Podemos describir lo que 

la gente piensa escuchando lo que dice. 

En las definiciones que entienden la cultura en términos del comportamiento, 

esta cultura es vista desde la perspectiva de las condiciones materiales de 

existencia tales como recursos o dinero. Esta perspectiva describe a una cultura 

dada definiendo cómo se comporta la gente y no como ellos piensan. En otras 

palabras, las fuerzas económicas, la conciencia de clase social y las diferentes 

formas de organización social, son las bases del cambio socio-cultural. 

En la visión cognoscitiva de la cultura, podemos explicar el comportamiento 

como consecuencia de su manera de pensar, que se basa en sus criterios 

religiosos. Si miramos el comportamiento del mismo paciente desde el punto de 

vista material y del comportamiento de la cultura, no nos explicaremos esto 

como "rendimiento" porque es fatalista, y en su lugar lo explicaremos como 

debido a factores económicos o de poder (Lipson 2000). Sólo hay cultura cuando 

el poblador imagina, concibe y construye el medio ambiente y país en que quiere 

vivir (OPS 2002). 

3.2. Cosmovisión andina 

La creencia en deidades sobrenaturales y la religiosidad humana es tan antigua 

que se remonta a los propios comienzos de la historia humana, ante el miedo y 

reverencia a lo sobrenatural y desconocido, en un comienzo lo sobrenatural era 

la vida y la muerte, el nacer y el morir, las fuerzas naturales de la naturaleza, 

como el rayo, la lluvia, el fuego, los terremotos, maremotos e inundaciones, 

tornados, truenos, la erupción de volcanes, las auroras boreales, los arcoíris y 

otros efectos naturales, así como la eterna pregunta de saber si hay vida más 

allá de la muerte, de donde se viene al nacer, si hay otros mundos aparte del 

nuestro (Pachaqaway 2012). 

Casanovas y Strecker (2005), indican que la cosmovisión andina (como ven al 

cosmos, al mundo, los habitantes de los andes), es un concepto que está muy 

ligado a su espiritualidad. Existe una integración muy fuerte entre el hombre y la 
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tierra, la Pachamama (la que da vida). El mundo es un todo y los hombres son 

parte de él, existe una integración total, es por esto que los indígenas del 

altiplano tienen ritos y ceremonias que muestran el gran respeto a la naturaleza. 

Al respecto Alba y Vélez (2011), mencionan que en esta cosmovisión, se 

reconoce que la vida no es simplemente una serie de manifestaciones 

biológicas, sino que, además necesita de un elemento anímico que le da una 

característica propia a cada ser, sin que puedan existir dos seres iguales. En las 

culturas andinas el ser humano, es ante todo un ente social en interacción con el 

entorno y el cosmos, existiendo una visión holística integral, el ser humano es 

completo: cuerpo, mente y espíritu; el vivir implica el gozo, la plenitud de la 

vivencia, vivir con “ganas”, pero al mismo tiempo se acepta la muerte, como 

parte de un proceso natural, el inicio de otro tipo de vida. Concuerdan estas 

cosmovisiones con los nuevos enfoques de comprensión del proceso salud-

enfermedad; como parte del ciclo vital, se nace, se desarrollan las 

potencialidades como ser humano y luego deviene el declive de la vida.  

La noción salud-enfermedad ha evolucionado desde las visiones mágico-

religiosas, en las culturas andinas las categorías salud enfermedad se han 

dimensionado desde el punto de vista de armonía, equilibrio, normalidad; eso 

indica que la enfermedad es entendida como la perturbación y el desequilibrio o la 

desarmonía, también puede ser principalmente el esfuerzo de la naturaleza en el 

hombre para obtener un nuevo equilibrio (Ministerio de Educacion Nacional 1962). 

Mientras el Organismo Andino de Salud, menciona que las explicaciones 

centradas en el síntoma, la lesión, la anormalidad, se abre paso a cosmovisiones 

más comprehensivas, en las que el ser humano es considerado como un todo, el 

holón de la naturaleza. Por ende, la salud en las poblaciones originarias es una 

construcción colectiva, en la que el médico tradicional es un poblador más, que 

más allá de conocer y tener experiencia en la promoción y la restauración de la 

salud, es alguien que tiene un amplio conocimiento de su comunidad. En la 

cosmovisión de los pueblos andinos, “el hombre no aparece como la cúspide de 

la creación. Al contrario se muestra como un ser más de la naturaleza, ni mejor 

ni peor que los otros seres, y esta ubicación lo incluye junto a seres que los 
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occidentales consideran inanimados como las montañas, las rocas, la salud, y 

con elementos tales como el aire, el agua y el fuego” (Organismo Andino de 

Salud, 2010: 61).  

Esta situación se muestre una relación de respeto, regida por normas sociales 

que recuerdan permanentemente el respeto que se debe a los otros seres de la 

naturaleza, hay una convivencia armónica con la naturaleza; así desde el 

principio de su vida, cada individuo tiene conciencia de su igualdad con los otros 

seres vivientes del entorno. 

Es claro que este tipo de cosmovisiones que representan enfoques diferentes a 

la medicina occidental y que comprendían el conjunto de creencias, ritos, y en 

general explicaciones de las categorías salud-enfermedad abanderan una visión 

holística del ser humano en sus diferentes dimensiones: cuerpo, alma, espíritu, 

energía; es decir, es un entendimiento del hombre como el holón, como el todo y 

de acuerdo con esta visión asumen el proceso curativo, tomando al ser humano 

en su integralidad, no como un conjunto de capas superpuestas que puedan ser 

separadas en lo biológico, en lo social, en lo espiritual, en lo mental, es una 

concepción comprehensiva del ser humano.(Unanue and Hurtado 2009) 

3.3. Interculturalidad 

Pachaqaway, en cosmovisión andina, indica que el Perú es un país multiétnico y 

por lo tanto pluricultural. La Interculturalidad es más que la relación entre 

diversos grupos étnicos dentro de un mismo espacio, es reconocer las 

diferencias en un esfuerzo y trabajo permanente; se destacan dos elementos la 

alteridad y la identidad. Los sistemas médicos son sistemas culturales e 

interculturales, en nuestro país conviven de tres órdenes: la medicina occidental, 

la medicina ancestral, las medicinas alternativas (Pachaqaway 2012). 

Balarezo (2016), propone a la interculturalidad como la interrelación entre 

pueblos y culturas, se trata de una relación que ha existido, sigue existiendo y 

existirá entre comunidades que habitan en un mismo espacio y tiempo. 

De la misma forma Rodríguez and Jaime, muestran que va más allá, 
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considerando que el término interculturalidad tradicionalmente se ha utilizado 

para analizar cómo son las interrelaciones, reconoce que no es una 

característica “natural” de las sociedades complejas sino un objetivo al que 

deben llegar para articularse internamente. Propone que no necesariamente se 

trata de que coexistan varias culturas en un mismo espacio, se trata más bien de 

una construcción colectiva mediante un esfuerzo expreso y permanente 

(Rodríguez and Jaime 2006). 

Como indica Balarezo, en esta perspectiva la interculturalidad no es tolerarse 

mutuamente, sino la capacidad de construir puentes de relación entre culturas, 

es avanzar en el proceso de construcción de instituciones que garanticen la 

diversidad, pero también la interrelación creativa. No es solo reconocer al “otro” 

sino, también, entender que la relación como potencial que enriquece a todo el 

conglomerado social, creando un espacio no solo de contacto sino de 

generación de una nueva realidad común, una realidad aumentada. La 

interculturalidad ha demostrado en la historia a más de un encuentro o bien un 

mestizaje, que sería mejor decir entre sociedades o grupos sociales, el 

establecimiento de niveles y relaciones de poder, evidenciando diferencias y 

jerarquías entre los distintos pueblos y culturas. 

El reconociendo que las relaciones son asimétricas, construidas desde el ámbito 

y la influencia de cada cultura que generan diferentes miradas de la realidad, la 

interculturalidad permite aproximarnos al otro, abrirnos a los otros y a lo otro, 

volver la mirada para conocernos a mayor profundidad desde las miradas 

externas (Balarezo 2016). 

Por otro lado relata, la interculturalidad entendida además como modelo de 

convivencia y proceso comunicativo (Balarezo 2016). Juarez, Yala y Martinez 

(2005), articula dos categorías importantes para entender mejor que son 

alteridad e identidad. 

La Alteridad, donde indica que la interculturalidad es un caso específico de las 

relaciones de alteridad, es decir entre los que son distintos, sea por su cultura, 

por su género, por su afiliación política, etc. Unos y otros aprenden de los “otros” 
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distintos, pero sin perder por ello su propio modo de ser. Todos se van 

enriqueciendo y transformando mutuamente, pero sin dejar de ser lo que son”.  

De la misma forma, indica que la Identidad es el reconocimiento de la propia 

identidad es echar raíces hacia adentro. Empieza en el reconocimiento y 

aceptación de la propia personalidad, del “yo”, pero tiene enseguida su 

expansión social natural al sentirse parte de un grupo social básico de 

referencia, de un “nosotros” compartido entre varios. Los grupos de expansión 

de la propia identidad hasta formar un “nosotros” pueden ser la familia, la 

comunidad, la región o país, el grupo cultural, el género, la clase social, el 

colegio, el equipo de trabajo, el partido político (Juárez, Yala, and Martín 2005). 

Es importante resaltar que la interculturalidad en cuanto a relación de intercambio 

se forma a partir de cada una de las partes involucradas para que se pueda 

construir algo nuevo, que no habría podido construir de manera independiente. 

3.4. Pueblos Indígena 

Hasta la actualidad no existe una definición universalmente aceptada de pueblos 

indígenas. La diversidad entre regiones y países y las diferencias de origen, cultura, 

historia y condiciones hacen muy difícil el desarrollo de una definición única a nivel 

internacional aplicable a todas las comunidades indígenas (FAO 2017), sin 

embargo por consenso internacional se ha dado en utilizar la definición contenida 

en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, en cuyo artículo 1 se 

establece que un pueblo se considera indígena “por el hecho de descender de 

poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece 

el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las 

actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 

conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas”. Además, “la conciencia de su identidad indígena o tribal 

deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos” (OIT 2014) 

La definición anterior permite identificar al menos cuatro dimensiones ligadas a los 

pueblos indígenas: reconocimiento de la identidad, origen común, territorialidad y 
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aspecto lingüístico-cultura (CEPAL 2013). 

Sumado a ello, es imprescindible respetar la posición que han sostenido 

invariablemente las organizaciones indígenas y el sistema de las Naciones Unidas, 

en el sentido de que los pueblos y personas que se consideran indígenas son 

quienes se deben definir como tales, y que es esencial “reconocer el derecho a la 

autoidentificación como parte del derecho a la libre determinación” (UNICEF 2008).  

La información estadística disponible en el Perú, con representatividad a nivel 

nacional y por dominios específicos, solo permite identificar a la población 

indígena en función de una de las múltiples dimensiones étnicas: la lengua 

aprendida en la niñez, a la que se denomina lengua materna. Las limitaciones de 

utilizar este único criterio para identificar a poblaciones indígenas son evidentes 

al reconocer la complejidad del concepto de etnia nativa. En este sentido, la 

pertenencia a un grupo étnico combina tanto aspectos subjetivos como objetivos, 

siendo la lengua materna solo uno de ellos (UNICEF 2010). 

3.5. Niño indígena 

El concepto que toma la RAE de niño es “Período de la vida humana desde el 

nacimiento hasta la pubertad” (Cabos, V & Centeno 2016) menciona que la niñez 

es una etapa asociada a una sensación de incompletitud, de inmadurez, de 

incapacidad y que por lo tanto requiere una particular protección; mientras que la 

palabra indígena, se refiere a aquel originario del país, al poblador originario del 

territorio que habita (OIT 2014), en este caso, el niño andino. En el Perú el niño 

andino es concebido como una variante del niño peruano, cuyas particularidades 

nos hacen tomar en cuenta que los factores sociales, culturales y ambientales 

están ligados a la educación y a sus formas de aprender, debido a una 

interacción entre su mundo físico, formado por la casa, escuela y campo; y su 

mundo social, formado por la familia y la comunidad (Bellina 2005). 

Los pueblos andinos tienen sus propios sistemas clasificatorios de edades y 

conceptos para cada uno de ellos, que permiten distinguir las etapas 

significativas a lo largo del ciclo vital de las personas. Las etapas en el desarrollo 
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del niño fueron: wawa (0 a 1 año), warma (1 a 5 años), pukllakuq warma (5 a 9 

años), toccllacoc uamra y pauau pallac (9 a 12 años), maqt’a y coro tasque (12 a 

18 años) (Benfer et al. 2007). 

En esta clasificación, se advierte que los niños y niñas tienen una denominación 

común en las etapas iniciales del ciclo vital hasta los nueve años de edad, 

momento en el cual se acentúa la diferenciación social. También es visible que 

“El concepto de crianza infantil entre los Incas y en general en los Andes no se 

asemeja a nuestras ideas modernas”, como bien lo señala la etnohistoriadora 

María Rostworowski (Ames et al. 2014). 

De los recién nacidos y bebés de hasta tres años, “no es para nada sino que le 

sirva otro”, queriendo destacar que su crianza demandaba trabajo a sus padres y 

familia. La edad de jugar socialmente establecida para los niños se extendía hasta 

los nueve años; sin embargo, los niños y niñas prestaban ayuda a sus padres y a 

su comunidad, obedeciendo a una racionalidad en la que trabajo y juego infantil se 

hallaban profundamente imbricados, de manera similar a cómo el trabajo y la fiesta 

se compenetraban en la práctica social comunitaria (Benfer et al. 2007). 

La visión que los pueblos quechuas y aymaras actuales tienen acerca de la 

niñez, sigue esencialmente el antiguo patrón de las sociedades andinas, y 

responde a las siguientes nociones: 

a. La niñez es una etapa diferenciada respecto a la vida adulta 

El sistema clasificatorio andino de edades, tipifica los períodos que 

conciernen a la niñez (Ames et al. 2014). El niño tiene un status específico 

en las sociedades andinas y los períodos de su desarrollo están 

perfectamente identificados, existiendo una terminología específica para el 

efecto: wawa de 0 a 3 años, warma de 4 a 6 años, y maqta (el varón) o 

pasña (la mujer) de 7 a 13 años.  

b. La niñez es una etapa moratoria 

En términos sociales, el niño todavía no es considerado como una “persona 
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plena”, pues la plenitud social la alcanza el adulto cuando participa 

cabalmente en el trabajo individual y colectivo y, siempre que tenga pareja e 

hijos. Los quechuas denominan sayaq runa (hombre que concurre a las 

obligaciones comunales) a los adultos, y los aymaras los designan como 

thurt’ata jaqi o jaqi phuqata (hombres maduros o hombres completos). 

c. La niñez es una etapa de dependencia y sumisión a los padres 

Dentro del orden patriarcal de la familia, se espera de los niños sean hijos 

obedientes y sumisos hasta que adquieran independencia. El hijo tiene el 

carácter de bien económico y es, en cierta manera, un “objeto de posesión”. 

En el orden de atención a los miembros de la familia, el padre tiene una 

posición privilegiada, en segundo lugar están los otros varones mayores, en 

tercer lugar la madre y en último lugar los niños pequeños. El niño es visto 

como naturalmente incompetente para pensar y decidir; por lo tanto, no se le 

toma en cuenta ni se le consulta. El niño no tiene derecho a opinar. Los 

padres con frecuencia ignoran a sus hijos y concentran sus relaciones con 

ellos en actividades mayormente “controladoras”. 

Estas afirmaciones que se menciona son ciertas ya que esto se practica en el 

mundo andino, pero esto ayuda en desarrollar su personalidad, a construir su 

vida de una perspectiva andina. 

Los niños adquieren la habilidad de correr, saltar, hacer sus primeros lanzamientos, 

ya que estos niños están expuestos al ambiente libre, que van aprendiendo por si 

solos, el entorno mismo lo obliga, ya que existe riachuelos, terreno no firme. 

En los pueblos quechuas y aymaras del sur andino, el paso de una a otra etapa 

del ciclo vital guarda relación con la edad, pero básicamente con eventos de 

tránsito o momentos críticos, tales como: el destete, corte de pelo, cambio de 

vestido, pasó a la escuela. 

El ingreso en la escuela, que en muchas comunidades andinas se produce a los 

siete años, coincide con el paso del niño a la etapa de maqta en el caso del 

varón y p’asña en el caso de la mujer. En esta etapa, se acentúa la distinción 
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social de géneros y la consiguiente división del trabajo.  

Comportamiento 

Según Ames and Rojas (2010), sabemos que el niño aprende a modificar sus 

conductas de acuerdo a las normas de la sociedad en la que se desarrolla. El 

principal agente de socialización es la familia, a través de la cual el niño adquiere 

las primeras pautas de reglamentación de impulsos y demandas, así como las 

formas apropiadas para la satisfacción de sus necesidades. 

Así mismo indica que los niños quechuas y aymaras aprenden principalmente de 

sus padres, de ellos reciben los estímulos que requieren para desarrollarse y 

afirmar su pertenencia a la comunidad. Los padres crían a sus hijos y los educan 

mediante el ejemplo, el niño debe guiarse por la forma en que se comportan los 

demás, aprendiendo poco a poco todo lo que hacen sus padres, mediante la 

imitación y el cumplimiento de las tareas que se le asigna según su edad y sexo 

(Ames and Rojas 2010). 

Durante sus primeros años el niño no tiene muchas oportunidades de salir fuera 

de su comunidad, su mundo es el ámbito de la casa familiar y el territorio de la 

comunidad que está a su alcance. Su proximidad a la madre, sus aprendizajes 

funcionales a los quehaceres productivos de la familia, definen una socialización 

fundamentalmente basada en las creencias, costumbres y tradiciones de su 

grupo familiar. No obstante, a medida que va creciendo, recibe influencias del 

contexto intercultural global, a través de las experiencias de sus padres y 

hermanos, de las referencias que tiene sobre sus parientes que emigraron, y de 

su propia observación en las oportunidades que tiene de aproximarse al mundo 

de afuera. Los niños en esta etapa empiezan a socializar con otros niños en los 

wawa wasis, aunque el desarrollo del comportamiento es disminuida por el poco 

contacto con los demás niños por la lejanía de cada vivienda, aun así se 

encuentran pastando sus animales. 

Además, en esta etapa los niños desarrollan bastante la práctica de los valores 

ya que los padres son estrictos en esta parte por ejemplo el respeto, los niños 
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aprenden a saludar de mayor a menor, ellos practican las tres leyes de los 

antepasados “ama llulla” ama qella” “ama suwa”. Ellos siempre buscan para 

jugar a niños de su mismo sexo, y los jugos más van relacionado a la familia, de 

papá y mamá, ellos reflejan en el entorno familiar andino con sus prácticas y sus 

creencias del mundo andino (Ames and Rojas 2010).  

Las emociones de un niño andino 

Así mismo, un niño con una adecuada satisfacción de sus necesidades 

psicológicas (afectivo-cognitivas) tendrá una personalidad equilibrada. El afecto 

desempeña un rol de suma importancia en la vida del niño, influye sobre el 

concepto de sí mismo, sobre la percepción de las personas y de su medio 

ambiente, y determina su adaptación a la vida, todo niño es influenciado tanto 

por emociones agradables como desagradables (Ames and Rojas 2010). 

Ames et al. (2014), reseña durante sus primeros dos años, la wawa siente a la 

madre como su protectora y percibe claramente que ella le ayuda a satisfacer 

sus necesidades biológicas, le asea, le da cariño y especial atención cuando se 

enferma. El mundo de la wawa (0-3 años) es la casa familiar. En este ámbito, de 

proximidad a la madre, desarrolla experiencias básicas de convivencia y logra un 

conjunto de aprendizajes funcionales a la vida doméstica. Los patrones que los 

padres observan en la crianza de la wawa se basan fundamentalmente en 

creencias y costumbres del modo de vida tradicional. 

El juego infantil es un espacio de aprendizaje y un medio para el intercambio de 

afectos. Hacia los cuatro años, la actividad lúdica del erqe o warma pasa a 

sustentarse más en las relaciones entre hermanos y entre pares mediante el 

juego. El contacto físico y los aprendizajes cercanos a los progenitores, 

refuerzan los lazos afectivos paterno-filiales y viceversa. Los padres son los 

introductores de los niños en el mundo de afuera y el papá suele ser la persona 

encargada de iniciar a los hijos en el aprendizaje del castellano. 

Los agentes socializadores del erqe o muchu son los padres y hermanos. En 

esta etapa se fomenta el apego de los niños hacia los miembros de su familia y 
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según su sexo, si son mujercitas hacia su madre o tías y si son varones hacia su 

padre y tíos. El grupo familiar estimula al niño con frases que refuerzan su 

entusiasmo por la juventud y la edad (Ames and Rojas 2010). 

El niño andino se identifica con los problemas, trances, penurias y padecimientos de 

sus padres y hermanos. Ayuda con solicitud en lo que está a su alcance y expresa 

con llanto su impotencia y su temor por lo que pudiera sucederles. En situaciones 

de gravedad o de inminente peligro, el niño acude a su padre, ya que éste le inspira 

la máxima seguridad y le proporciona confianza. En ausencia del padre, el niño 

pedirá auxilio en casa del pariente que viva más cerca. (Serafin et al. 2005) 

4. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Los hallazgos fueron organizados y estructurados mediante un esquema general 

de resultados, luego de la descripción de cada una de las categorías 

encontradas, posteriormente se presenta las tablas que contienen categorías, 

subcategorías y los discursos. 

4.1. Descripción del esquema general de los hallazgos 

El esquema trata de ilustrar de manera general, en el centro la forma como 

vivencian las niños indígenas de lengua materna quechua y aymara, el contexto 

antes de llegar al hospital el cual muestra dificultades que padecen para el 

desplazamiento siendo la barrera geográfica, medios de transporte utilizado, vías de 

comunicación en mal estado, inaccesibilidad estacional y barrera económica el que 

se ubica en la parte izquierda, al medio se coloca las 7 disimilitudes culturales 

simbolizadas desde la representación de los niños indígenas como alimentación, 

higiene, vestido, idioma, recreación, costumbres y vivienda; así mismo en el lado 

derecho se encuentra 4 reacciones emocionales como consecuencia de la 

separación de su hogar, familia, identificándose temor al abandono, desobediencia 

a las indicaciones, miedo a los procedimientos y trastornos del sueño.  

Así mismo en la parte inferior se ilustra la no adaptación del niño a la 

hospitalización por el choque cultural y la percepción de la deshumanización. 
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Figura 1. Esquema general de los hallazgos 

Vivencias de niños indígenas en hospitalización en el servicio de pediatría del departamento de Puno - Perú, 2016 
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C. IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 

Se empieza a agrupar las categorías buscando características comunes o que 

se relacionan entre sí, correspondida a la idea de clase o serie. 

Esta agrupación de las categorías, favorece al análisis del fenómeno en estudio, 

desde la etnografía. 

Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de 

agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos 

como unidades significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, 

compararlos y relacionarlos. Categorizar es poner juntas las cosas que van 

juntas. Es agrupar datos que comportan significados similares. Es clasificar la 

información por categorías de acuerdo a criterios temáticos referidos a la 

búsqueda de significados.  

Las categorías encontradas en la presente investigación son las siguientes: 

- El contexto de los niños indígenas antes de llegar a la hospitalización. 

- Disimilitudes culturales desde la representación de los niños indígenas 

durante la hospitalización. 

- Reacciones emocionales de los niños indígenas durante la hospitalización. 

 

D. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

Se presenta la descripción de cada una de las categorías y subcategorías 

emergentes y los elementos que las componen. 

1. EL CONTEXTO DE LOS NIÑOS INDÍGENAS ANTES DE LLEGAR A LA 

HOSPITALIZACIÓN 

Esta categoría describe el contexto desfavorable en el que los niños indígenas 

enfermos quechuas y aymaras y sus padres llegan hospital al servicio de 
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pediatría, además muestra las dificultades que padecen para el desplazamiento 

del usuario según su procedencia rural, la falta de transporte o vías de 

comunicación en mal estado, la inaccesibilidad estacional, el medio de 

transporte utilizado y las barreras económicas. 

2. DISIMILITUDES CULTURALES DESDE LA REPRESENTACIÓN DE LOS 

NIÑOS INDÍGENAS DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 

Esta categoría describe las diferencias culturales desde la representación del 

niño indígena aymara y quechua enfermo, simbolizado en sus costumbres de 

alimentación, higiene, vestimenta, idioma, vivienda, recreación, y costumbre 

durante la permanencia en la estancia hospitalaria.  

3. REACCIONES EMOCIONALES DE LOS NIÑOS INDÍGENAS DURANTE 

LA HOSPITALIZACIÓN 

Esta categoría describe el impacto que sufre los niños indígenas aymaras y 

quechuas hospitalizados, como consecuencia de la separación de su hogar, 

familia, y la permanencia en un ambiente extraño y la carencia de relaciones 

afectivas propias, manifestado por temor al abandono, desobediencia a las 

indicaciones del personal de salud, miedo a los procedimientos y trastornos del 

sueño. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el estudio solo podrán generalizarse a las unidades 

de investigación, para familiarizarnos con el contexto antes de llegar a la 

hospitalización, disimilitudes culturales y reacciones emocionales desde la 

representación de los niños indígenas.  
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2. LIMITACIONES  

Las limitaciones en algunos casos fue a causa de la ausencia de niños indígenas 

quechuas y aymaras ingresados en las salas de hospitalización en el servicio de 

pediatría en las fechas programadas, por lo tanto, en algunos casos fue preciso 

reorganizar las actividades. 

Otra limitación fue que los familiares querían estar presentes en el momento de 

la entrevista y querían participar en ella. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO DE ESTUDIO Y TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

1. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Este estudio es cualitativa que Según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, 

and Baptista Lucio 2010), se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 

sobre todo de los humanos y sus instituciones, busca interpretar lo que va 

captando activamente. Adquiere un punto de vista “interno” (desde dentro del 

fenómeno), aunque mantiene una perspectiva analítica, existen varias realidades 

subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y 

contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo 

parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser 
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entendido desde el punto de vista de los actores estudiados.  

Para Monje Álvarez (2011), la investigación cualitativa, observa con mayor 

interés las actitudes, los valores, las opiniones, las percepciones, las creencias, 

las preferencias de los sujetos; además se interesa por captar la realidad social 

"a través de los ojos" de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de 

la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. El interaccionismo 

simbólico postula que la conducta humana solo puede comprenderse y 

explicarse en relación con los significados que las personas dan a las cosas y a 

sus acciones, la realidad de los individuos se estudia desde el interior, a partir de 

lo que ellos perciben a través de sus experiencias vividas(Monje Álvarez 2011). 

2. MÉTODO: TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio es de enfoque etnográfico, la etnografía es un proceso para 

estudiar la vida humana, buscando la recreación del escenario cultural en el que 

los fenómenos ocurren mediante estrategias que proporcionan datos y a la vez 

representan la concepción del mundo de los participantes, y que con base en su 

naturaleza empírica y natural, permiten el hallazgo de datos tal cual como se dan 

en los escenarios naturales evitando la manipulación intencional de los mismos 

(Monje Álvarez 2011).  

Este tipo de investigación etnografía reúne varias características que le otorgan 

utilidad como estrategia para comprender el mundo de las personas ya que es 

generativa, inductiva, constructiva y subjetiva; por lo tanto, permite describir lo 

que hace la gente, su comportamiento y sus formas de interacción (Rojas 2011),  

incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no 

como uno los describe (González and Hernández 2012). 

3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la obtención de datos, se recolectaron en dos oleadas a lo largo de 12 

meses entre setiembre 2016 a agosto 2017. Se emplearon como técnicas la 

entrevista semiestructurada, observación participante y el diario de campo.  
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3.1. Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). Las 

entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, and Baptista Lucio 2010), por medio de esta se obtiene toda 

aquella información que no obtenemos por la observación, porque a través de 

ello podemos penetrar en el mundo interior del ser humano y conocer sus 

sentimientos, su estado, sus ideas, sus creencias y conocimientos (Restrepo 

2016) de ello se deduce la entrevista no es otra cosa que una conversación 

entre dos personas, una de las cuales se denomina entrevistador y la otra 

entrevistado (Cerda 2011).  

En esta etapa lo prioritario es establecer relaciones abiertas con quienes habrán 

de cumplir el papel de “informantes”. Su principal tarea es relacionarse con ellos 

y conseguir el “Rapport” que consiste en establecimiento de un vínculo de 

confianza y de receptividad con ellos (Barrera 2010).  

Se estableció un guión con preguntas abiertas que sirvió como orientadora para 

indagar con profundidad sobre las vivencias de niños indígenas antes, durante la 

hospitalización.  

Una vez que se explicó el objetivo de la entrevista y de obtener el consentimiento 

informado, se procedió a iniciar la entrevista con las siguientes preguntas: ¿Cómo 

llegaste desde tu casa al hospital y que problemas se te han presentado? 

¿Cuéntame que dificultades has encontrado en relación a tus costumbres durante 

la hospitalización? ¿Que sientes al estar separado de tu casa?. 

Los testimonios de los participantes fueron grabados en medios magnéticos 

(grabación digital), transcritas literalmente. Cada entrevista tuvo una duración entre 

20 a 45 minutos por participante; en esta se indagaron asuntos relacionados con las 
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vivencias de niños indígenas, en el contexto antes de llegar a la hospitalización, la 

descripción de las disimilitudes culturales desde la representación de los niños 

indígenas y las reacciones emocionales. Al final de cada entrevista se hizo una 

recapitulación de los datos que fueron avalados por las participantes. 

Las entrevistas transcritas fueron codificadas, así mismo la manera como se 

guardaría la confidencialidad de todos los participantes y sus discursos, la identidad 

de cada niño indígena fue resguardada a través del uso de códigos numéricos, así 

el primer niño indígena tuvo el código “N1” hasta el último niño “N23. 

3.2. Observación participante 

La observación participante es una de las técnicas etnográficas más referidas y 

utilizadas en el trabajo etnográfico. Para algunos, incluso, la observación 

participante constituye el rasgo más distintivo de la investigación etnográfica, la 

técnica de la observación participante se realiza a través del contacto del 

investigador con el fenómeno observado para obtener informaciones (Restrepo 

2016). Considerando descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, 

olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, and Baptista Lucio 2010). 

Se realizó 170 horas de observación en las salas de hospitalización de pediatría 

de los hospitales Manuel Núñez Butrón – Puno, y Carlos Monge Medrano - 

Juliaca, durante los turnos de hospitalización de mañana, tarde en algunas 

oportunidades noche de acuerdo a la posibilidad de acceso al campo. 

3.3.  Diario de campo 

Son notas escritas todos los días, de ahí su nombre de diario. Como estas notas 

son escritas sobre lo sucedido durante la investigación en terreno, es un tipo muy 

particular de diario, uno se encuentra con una serie de notas ordenadas por lugar 

y fecha que describen situaciones que han sucedido en terreno e interpretaciones 

realizadas (Restrepo 2016). Es muy necesario llevar registros y elaborar 

anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, and Baptista Lucio 2010) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Se entrevistaron 23 niños comprendidos entre 8 a 11 años y de 12 a 14 años, se 

consideró la población de niños quienes hablan lengua materna quechua y 

aymara, que pertenezcan a comunidades campesinas del departamento de 

Puno, que se encuentran hospitalizados en el servicio de pediatría.  

Dada la naturaleza del estudio, algunos niños indígenas prefirieron hablar en su 

idioma nativo, Es por ello que las entrevistas se realizaron con el apoyo de intér-

pretes locales cuando el caso lo ameritaba. Durante el proceso de transcripción 

realizado en Puno se trabajó con traductor para garantizar la rigurosidad 

testimonial del material. 

En las instituciones se contó con la autorización para realizar las observaciones 

en los servicios de hospitalización en diferentes turnos.  

5. PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para comprender el significado de las vivencias de los niños indígenas en los 

hospitales, se siguieron los procedimientos propios del análisis etnográfico o 

análisis descriptivo, por lo tanto, este proceso se inició paralelamente con el 

trabajo de campo, en tanto se obtenían las entrevistas y las notas de los diarios; 

de este modo, fue posible desarrollar ideas y hacer comprobaciones que fueron 

moldeando los supuestos e hipótesis de estudio (Rojas 2011).  

En este proceso, se tuvieron en cuenta los conceptos teóricos del 

interaccionismo simbólico, para que permitiesen ampliar la comprensión e 

interpretación de los datos en la búsqueda de los significados. Para lograr lo 

anterior, las grabaciones y los diarios de campo fueron transcritos directamente 

por el investigador lo más pronto posible, después de haber finalizado las 

jornadas de observación y las entrevistas.  

El análisis fue hecho manualmente, se estructuró de manera general con la 

realización de procesos cognitivos como la comprehensión, la síntesis y la 

recontextualización. 
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Los textos fueron leídos analíticamente renglón por renglón buscando patrones 

recurrentes en los datos que fueron constituyendo los códigos que expresaban la 

voz de las informantes, con los cuales se construyeron posteriormente las 

categorías; se fueron estableciendo vinculaciones y conexiones entre los datos, 

mediante el uso de mapas conceptuales y se agruparon los códigos buscando 

conexiones lógicas entre ellos. 

Las categorías y subcategorías encontradas fueron definidas y se procedió a 

buscar las unidades de significado más representativas para ampliar su 

comprensión. Paralelamente con el análisis de los datos, se buscaron conceptos 

teóricos existentes que permitieron ampliar el proceso de razonamiento y 

comprensión de las categorías y sus conexiones lógicas. 

Se empleó el criterio de saturación, cuando de los textos no emergían más 

códigos, ni era posible construir más categorías. Paralelamente con el análisis 

de los datos, se buscaron conceptos teóricos existentes que permitieron ampliar 

el proceso de razonamiento y comprensión de las categorías y sus conexiones 

lógicas. 

6. RIGOR CIENTÍFICO 

Con el propósito de lograr la calidad científica y el rigor del estudio los datos 

fueron revisados por otros investigadores (triangulación) los que generaron 

temas similares con los mismos datos y por los participantes quienes hicieron 

comentarios y recomendaciones en relación con el análisis. 

Se tomaron en cuenta los criterios de credibilidad, auditabilidad y tranferibilidad. 

Para garantizar que los relatos dieran cuenta de la realidad del contexto antes de 

llegar a la hospitalización y durante desde la representación de niños indígenas y 

cumplir al máximo con los criterios de rigor, se procedió a grabar las entrevistas 

las cuales fueron transcritas por la investigadora con la finalidad de conservar la 

fidelidad de la información recolectada. Se hizo lectura línea por línea, se 

establecieron patrones recurrentes con los cuales se hizo codificación y 

categorización hasta lograr la saturación. En el proceso de análisis, se buscaron 
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conexiones entre los datos extraídos de las entrevistas y las situaciones 

observadas en el campo, con la intención de ampliar el análisis y contextualizar 

los relatos de los niños informantes. 

Para auditar el proceso de rigor científico se llevaron a cabo, el proceso 

analítico, las estrategias de verificación según las cuales para mantener la 

validez y confiabilidad de los estudios se requiere que haya creatividad, 

sensibilidad y flexibilidad del investigador, coherencia metodológica, muestreo 

apropiado, recolección y análisis concurrentes y saturación de la información. 

7. ASUNTOS ÉTICOS  

En cuanto a los criterios de ética se les informo a los participantes y a sus 

padres se pidió su firma de autorización para realizar dicha entrevista 

(consentimiento informado). 

Este trabajo se orientó por tres principios éticos elementales: 

Respeto: Se tuvo en cuenta la dignidad humana, sin discriminación. A los 

participantes y sus padres se garantizó que la información recolectada se 

mantendría bajo absoluta reserva y que las identidades no serían reveladas. De 

igual manera que los datos y hallados serían utilizados con fines académicos y 

consolidados en un informe final que una vez publicado serviría como referente 

para reforzar una visión de salud intercultural, con el fin de dar una mayor 

satisfacción en el cuidado a esta población de niños en aspectos culturales. 

Principio de la beneficencia y no maleficencia: La investigación y los datos 

serán manejados de manera responsable y los hallazgos servirán como 

referencia para comprender la vivencia de los niños indígenas antes y durante la 

hospitalización. No se puso en riesgo a los participantes ya que no se aplicó 

procedimientos y el manejo de la información se hizo con suma reserva. 

Justicia: Se informó a los padres y niños participantes que en ningún momento 

se les solicitaría aportes económicos para su participación en el estudio. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

La investigación fue desarrollada en el departamento de Puno, provincia de San 

Román y Puno, específicamente en los hospitales de Juliaca “Carlos Monge 

Medrano”, y el hospital de Puno “Manuel Núñez Butrón”, en los respectivos 

servicios de pediatría. 

La región Puno se encuentra ubicada geográficamente en la parte sureste del 

Perú, entre los 13°00´00" y 17°17´30" de latitud sur y los 71°06´57" y 68°48´46" 

de longitud oeste del meridiano de Greenwich, tiene una superficie de 71,999 

Km2 y políticamente está dividido en 13 provincias y 109 distritos; limita por el 

Norte con la región Madre de Dios, por el Este con la República de Bolivia y por 

el Oeste con las regiones de Moquegua, Arequipa y Cusco, y por el sur con la 

región Tacna. (Irigoyen 2011) 

La ciudad de Puno ubicado a orillas del lago Titicaca a 3827 msnm, entre los 15° 

11 y 17° 08 de longitud oeste del meridiano de Greenwich; su clima es frígido y 

lluvioso, con temperatura promedio de 08 ° sobre cero. 

La ciudad de Juliaca, se encuentra ubicada en el Altiplano en la parte Centro 

Occidental de la Región Puno. Tiene como sede la ciudad de Juliaca, capital de 

la Provincia de San Román, a 45 kilómetros de la capital del departamento de 

Puno, se encuentra ubicada a 15° 12" 0"" seg. Latitud Sur y a 69° 0" 12"" 

Longitud Oeste (Gómez 2011). 

El hospital regional Manuel Núñez Butrón Puno, pertenece al MINSA, nivel III, se 

encuentra ubicado en la región de salud Puno del barrio Victoria, limitando al 

este con la Av. El Sol, al oeste con la Av. Tacna, al norte con la calle Ricardo 

Palma, al sur con el Jr. José Antonio Encinas, su área está constituida de 

7,757,75 cm2, tiene la forma de T horizontal, con capacidad de 250 camas. 

El hospital Carlos Monje Medrano de Juliaca, pertenece al MINSA, nivel III de 

atención, el hospital limita con los barrios San Francisco y 3 de octubre, cuenta 

con un área total de 40,000 m2, su área de hospitalización.  
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por 23 niños y niñas indígenas 

hospitalizados con lengua materna Quechua y Aymara, que tuvieron diferentes 

diagnósticos médicos en las salas de hospitalización pediátrica tanto del Hospital 

Manuel Núñez Butrón – Puno y Carlos Monge Medrano - Juliaca. 

2. MUESTRA: 

Niños(as) comprendidas entre 8 a 11 años y de 12 a 14 años, por muestreo no 

probabilístico, que cumplieron con los siguientes: 

Criterios de inclusión:  

- Niño indígena con lengua materna quechua o Aymara. 

- Procedentes de comunidades rurales. 

- Con hospitalización mayor de 3 días, sin dolor (en el momento de la 

entrevista). 

Criterios de exclusión:  

- Niño que no haya aprendido lengua materna de quechua y aymara. 

- Niño no procedente de comunidades rurales. 

-  Niño con hospitalización menor de 3 días. 

-  Niño con diagnóstico enfermero deterioro de la funcionalidad cognitiva. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL DISCURSO  
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TABLA 1 

CATEGORÍA: CONTEXTO DE LOS NIÑOS INDÍGENAS ANTES DE LLEGAR 

A LA HOSPITALIZACIÓN 

Resultado de los discursos 

CATEGORÍA 1 SUBCATEGORÍA DISCURSO 

EL CONTEXTO DE 

LOS NIÑOS 

INDÍGENAS 

ANTES DE 

LLEGAR A LA 

HOSPITALIZACIÓN 

Procedencia de los 

niños indígenas de 

comunidades 

rurales hacia el sitio 

de atención 

hospitalaria. 

Barreras 

geográficas y 

accesibilidad  

"…cuando me enferme(…)desde mi 

casa al hospital demoramos muchísimo 

(…) para llegar yo partí con mis papas 

antes que salga el sol me dolía mucho 

mi barriga y llegamos al hospital en la 

tarde, me sentía triste…",N3 

“…vivo total lejos allí en los cerros altos 

cerca de los ríos, salí en la mañana y a 

la posta del pueblo llegue en la tarde 

(…), yo no quería venir porque en mi 

campo tenemos nuestros propios 

remedios, además nos mandaron al 

hospital y llegamos casi noche más o 

menos…,N6 

Medio de 

transporte 

utilizado 

Vías de 

comunicación en 

mal estado, 

inaccesibilidad 

estacional. 

“…nosotros venimos de mi casa primero 

en caballo con mi mamá (…) después en 

moto mi tío nos llevó y en ahí (…) cuando 

llegamos al pueblo en ómnibus arto se 

demoró la carretera estaba malograda 

(…) artos huecos habían…” N22  

“…Yo vine con mi papá en bicicleta el 

granizo nos mojó (…) y mi mamá a pie 

(…) cuando llegamos la posta estaba 
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cerrada(…) luego nos tuvimos que ir en 

carro para el hospital con mis papas…” 

N5 

Barrera 

económica.  

 “…Mis papas hablaban que tenían poca 

plata y mi mamá lloro (…) los pasajes 

están caros, juntamos la plata y luego 

nos prestamos del vecino, luego le tenía 

que pagar con mis ovejas y yo ayudar 

en la chacra de ellos… ” N19 

A mi mamá le dan comida en el hospital 

a veces y ella le gurda a mi papá de su 

plato él come afuera (…) me da pena 

porque no le dejan entrar son malos, a 

veces no hay remedios en el SIS y no le 

alcanza la plata para comprar”N17 

Fuente: Relato de los niños (a) indígenas participantes y diarios de campo. 

 

Cuando el niño indígena se enferma sus padres acuden a la medicina tradicional y 

solo cuando estos no pueden ser resueltos por sus tradiciones y costumbres ellos 

acuden al hospital desplazándose según la procedencia rural entre 60 minutos a 300 

minutos; también aparecen con más intensidad las dificultades estructurales como el 

acceso geográfico"…cuando me enferme(…)desde mi casa al hospital demoramos 

muchísimo (…) para llegar yo partí con mis papas antes que salga el sol me dolía 

mucho mi barriga y llegamos al hospital en la tarde, me sentía triste…", N3 

En cuanto a la localización, se puede afirmar que, en general, las poblaciones 

indígenas son dispersas, en algunos casos móviles y en su mayoría localizados en 

zonas rurales, fronterizas y de difícil acceso. Las grandes distancias por la dispersión 

geográfica que debe recorrer la población andina desde sus comunidades para poder 

acceder a los establecimientos de salud se constituyen en barreras, debido a los 
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inconvenientes generados por el desplazamiento; circunstancia que es potenciada por 

la situación que padecen los habitantes, para los cuales los grandes desplazamientos, 

sobre todo cuando su salud tiene complicaciones o la atención de las personas 

requiere ser trasladadas por una situación de emergencia a otros centros con mayor 

capacidad resolutiva, esta situación se hace aun crítica y dramática cuando se tiene 

que trasladar a niños enfermos: “…vivo total lejos allí en los cerros altos cerca de los 

ríos, salí en la mañana y a la posta del pueblo llegue en la tarde (…), yo no quería 

venir porque en mi campo tenemos nuestros propios remedios, además nos 

mandaron al hospital y llegamos casi noche más o menos…, N6 

El medio de transporte utilizado varía desde animales de carga, bicicleta, bus 

urbano, moto, a pié, estos recorridos demora la búsqueda de atención de salud 

pasando ellos una serie de dificultades: “…nosotros venimos de mi casa primero en 

caballo con mi mamá (…) después en moto mi tío nos llevó y en ahí (…) cuando 

llegamos al pueblo en ómnibus arto se demoró la carretera estaba malograda (…) 

artos huecos habían…” N22  

Asimismo, dichos centros de salud no brindan atención y no cuenta con personal 

profesional en todos los turnos, ni el equipamiento necesario por lo cual debería 

transferir al usuario hasta el hospital: “…Yo vine con mi papá en bicicleta el granizo 

nos mojó (…) y mi mamá a pie (…) cuando llegamos la posta estaba cerrada (…) 

luego nos tuvimos que ir en carro para el hospital con mis papas…”N5 

La barrera económica es otro problema que se suma para el traslado del niño y sus 

familiares al establecimiento de atención de salud de mayor complejidad: “…Mis 

papas hablaban que tenían poca plata y mi mamá lloro (…) los pasajes están caros, 

juntamos la plata y luego nos prestamos del vecino, luego le tenía que pagar con mis 

ovejas y yo ayudar en la chacra de ellos… ” N19. Las limitaciones para el acceso 

denotan consecuencias, sobre los distintos actores a saber los, pacientes sufren la 

cronicidad y complicaciones de las patologías, el abandono de los tratamientos por 

barreras económicas de acceso ante la inoperancia de las entidades de control: A mi 

mamá le dan comida en el hospital a veces y ella le gurda a mi papá de su plato él 

come afuera (…) me da pena porque no le dejan entrar son malos, a veces no hay 

remedios en el SIS y no le alcanza la plata para comprar” N17 
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TABLA 2 

CATEGORÍA: DISIMILITUDES DE LOS NIÑOS INDÍGENAS DURANTE LA 

HOSPITALIZACIÓN 

Resultado de los discursos 

CATEGORÍA 2 SUBCATEGORÍA DISCURSO 

DISIMILITUDES DE 

LOS NIÑOS 

INDÍGENAS 

DURANTE LA 

HOSPITALIZACIÓN 

Los sacamos de su 

cotidianidad para 

entrar a un mundo 

desconocido. 

Alimentación “…Extraño comer en mi casa porque 

todos desayunamos juntos (…) muy 

temprano, tomamos leche de vaca o de 

oveja con tostado, almorzamos a las 

doce caldo de quinua o chairo, y en la 

tarde mate con tostado; y cuando 

cosechamos comemos guatia (…) 

fiambre, ahora aquí no me gusta mucho 

porque nos dan muy tarde el desayuno 

y nos dan verduras, y cuando no 

termino me riñen y no me dicen nada… 

” N4  

 Higiene “…En el hospital nos bañan todos los 

días nos quitan la ropa rápido delante 

de otros nos da miedo(…), en mi campo 

nos lavamos la cabeza y los pies en el 

rio cuando hay sol para irnos a la 

plaza(…)” N15 

 Vestimenta “…en mi campo nos vestimos para la 

fiesta de carnaval, las mujeres nos 

ponemos sacohuayta con adornos, 

phullos, pollera, llyjlla donde guardamos 

fiambre y mi mamá lleva su coca y 



72 

alcohol (…) chumpy, chuspa, ojota y el 

sombrero, y los varones saco negro, 

pantalones de huayta, poncho, 

wichiwichi y zorreago (…) en los días 

normales a veces chalecos de huayta, 

chumpi y chullo (…) porque cuestan 

mucho. Utilizamos ropa que hilan y 

tejen los abuelos con lana de oveja, 

alpaca ahora mi mamá solo teje a 

veces porque no tiene tiempo (…)” N11 

 Idioma.  “…hablo quechua como costumbre de 

mis papás también mis hermanos 

hablan (…) en la escuela el profesor 

nos habla en quechua y nos dan libros 

de quechua y desde tercer grado nos 

enseñan el castellano, ahora en el 

hospital (…) casi no le entiendo al 

doctor porque habla muy rápido y 

algunas palabras no le comprendo…” 

N3 

 Recreación  “Me siento aburrido encerrado extraño 

mis animales el campo pa’ jugar (…), yo 

en las mañanas salgo a pastear mis 

animales, juego en las pampas con mis 

hermanos a la chapa chapa, en los ríos 

hacemos casas de piedras y allí 

pescamos (…)” N6 

 Costumbre  “…primera vez que me enfermo grave, 

porque cuando estoy mal mi mamá me 

frota, me da mates calientes, me pone 
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emplastos y se me pasa, estas hiervas 

lo recogemos con mis hermanos y mi 

mamá las prepara (…), además mis 

papas pagan a la tierra pachamama, 

ahora no entiendo porque estoy tan 

mal…” N19 

“…cada vez me estoy enfermando, mi 

mamá quiere llamarme el ánimo con mi 

tía en el hospital pero no le dejan 

porque no tengo que ver a nadie 

después de la curación, además 

cuando mi mamá me trae mates no le 

dejan entrar (…)” N23 

 Vivienda  “…Mi casa es de adobe, nosotros 

ayudamos a construir con barro e ichu 

(paja), en las noches nos alumbramos 

con vela o mechero, traemos agua del 

rio, nuestro baño esta hecho de palos y 

un poco de adobe, se parece un poco a 

la letrina de mi colegio (…) cocinamos 

con huaycuna y eso lo recogemos del 

campo, ahora el baño del hospital es 

diferente, los cuartos son grandes y 

hace frio, extraño mi casita (…) pero me 

gustaría tener en mi casa luz para mirar 

la tele” N2  

  

Fuente: Relato de los niños (a) indígenas participantes y diarios de campo. 
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Los niños indígenas cuando están hospitalizados fuera de su ambiente tradicional se 

encuentran enfermos y con frecuencia sometidos a la rigidez de los menús y 

horarios: “…Extraño comer en mi casa porque todos desayunamos juntos (…) muy 

temprano, tomamos leche de vaca o de oveja con tostado, almorzamos a las doce 

caldo de quinua o chairo, y en la tarde mate con tostado; y cuando cosechamos 

comemos guatia (…) fiambre, ahora aquí no me gusta mucho porque nos dan muy 

tarde el desayuno y nos dan verduras, y cuando no termino me riñen y no me dicen 

nada… ” N4 Ocurre que el niño está acostumbrado a la comida en base a alimentos 

de su zona como papa, chuño, cañihua, quinua en épocas de cosecha guatia, y 

llevan fiambre y todos comparten este momento familiar, comunal; pero cuando está 

hospitalizados recibe una dieta sujeta a restricciones alimentarias más o menos 

severas que no le han sido explicadas por el personal de salud, esta diferencia 

contribuyen a la percepción negativa del niño y su recelosa actitud hacia la 

alimentación institucional. 

Los niños hospitalizados experimentan miedo e insatisfacción relacionada con la 

técnica utilizada en los procedimientos de higiene, la frecuencia de baños, horarios, 

aspecto que se elige en la mayoría de los casos a juicio del profesional y no de las 

necesidades o preferencias de los niños porque a ellos no les gusta el baño diario: 

“…En el hospital nos bañan todos los días nos quitan la ropa rápido delante de otros 

nos da miedo(…), en mi campo nos lavamos la cabeza y los pies en el rio cuando 

hay sol para irnos a la plaza(…)” N15. En la práctica, se observan actividades 

rutinarias, que no toman en consideración las costumbres de los niños indígenas 

siguiendo el personal de salud con sus rutinas hospitalarias sin consultarles los 

horarios y formas en que ellos están acostumbrados a la higiene. 

La vestimenta de los niños indígenas, tienen características vinculadas a la identidad 

y esta se diferencia de otros grupos de comunidades lo que les permite relacionarse 

interpersonalmente y pertenecer a ese conjunto. Actualmente por ejemplo los padres 

de estos niños según el cargo que ocupen a parte de la vestimenta llevan látigo 

cruzado en el tórax como símbolo distintivo: “…en mi campo nos vestimos para la 

fiesta de carnaval, las mujeres nos ponemos sacohuayta con adornos, phullos, 

pollera, llyjlla donde guardamos fiambre y mi mamá lleva su coca y alcohol (…) 
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chumpy, chuspa, ojota y el sombrero, y los varones saco negro, pantalones de 

huayta, poncho, wichiwichi y zorreago (…) en los días normales a veces chalecos de 

huayta, chumpi y chullo (…) porque cuestan mucho. Utilizamos ropa que hilan y 

tejen los abuelos con lana de oveja, alpaca ahora mi mamá solo teje a veces porque 

no tiene tiempo (…)” N11. Con vestimenta tradicional al hospital no llegan refieren 

que utilizan en fiestas festivas y rituales solemnes, sin embargo en su vestimenta se 

encontró que llevan dos a tres prendas huwuna (camisa interior), chumpi (cinturón), 

chullo (gorro). Las prendas que utilizan son de tejidos con lana de oveja, alpaca, los 

que son hilados a mano y luego teñidos y tejidos por sus abuelos y madre. Sin 

embargo sus padres si llevan puesto 3 a 5 prendas las mujeres llevan mantas 

kipucha (manta pequeña), el phullu (manta), y la hirha (manta grande para cargar) 

allí trae y guardan todo ropa de los niños y otros objetos, los hombres llevan sacos 

(camisas de bayeta) y los chilikus (chalecos). 

El idioma aprendido desde la niñez o lengua materna es el quechua y aymara este 

lenguaje utilizan en el cotidiano familiar y comunal, porque cuando los niños van a la 

escuela implica un cambio en la perspectiva cultural de los niños: “…hablo quechua 

como costumbre de mis papás también mis hermanos hablan (…) en la escuela el 

profesor nos habla en quechua y nos dan libros de quechua y desde tercer grado 

nos enseñan el castellano, ahora en el hospital (…) casi no le entiendo al doctor 

porque habla muy rápido y algunas palabras no le comprendo…” N3.  

En las comunidades se vive criando animales y para esta crianza es importante la 

presencia de los niños, quienes se van encariñando con sus ganados y a medida 

que van creciendo conviven con estos. Cuando ya son grandecitos cuidan y pastan 

solos. Un niño en el campo va recreándose con los animales y así de esta manera 

aprenden a criar y hacerse criar con todo lo que exista en la pacha: “Me siento 

aburrido encerrado extraño mis animales el campo pa’ jugar (…), yo en las mañanas 

salgo a pastear mis animales, juego en las pampas con mis hermanos a la chapa 

chapa, en los ríos hacemos casas de piedras y allí pescamos (…)” N6 

Los niños relatan que si se enferman este ocasiona malestar físico, que el niño 

frecuentemente no logra comprender, antes de venir al hospital la madre los cura 

con medicina tradicional acude a curanderos; además refieren que sus papas pagan 
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la tierra pachamama, para que no se enfermen donde los niños participan, los mismo 

que funcionan casi siempre y luego cuando el problema de salud no se resuelve 

recién acude al establecimiento de salud: “…primera vez que me enfermo grave, 

porque cuando estoy mal mi mamá me frota, me da mates calientes, me pone 

emplastos y se me pasa, estas hiervas lo recogemos con mis hermanos y mi mamá 

las prepara (…), además mis papas pagan a la tierra pachamama, ahora no entiendo 

porque estoy tan mal…” N19, “…cada vez me estoy enfermando, mi mamá quiere 

llamarme el ánimo con mi tía en el hospital pero no le dejan porque no tengo que ver 

a nadie después de la curación, además cuando mi mamá me trae mates no le dejan 

entrar (…)” N23 

Los niños indican que viven en chozas con techo de paja y algunas casitas hechas 

de adobe con techo de calamina, los pisos de tierra, estos niños que allí habitan no 

asumen como una deficiencia. Así mismo sucede con el hacinamiento, donde por 

cuarto duermen más de cuatro a cinco personas: “…Mi casa es de adobe, nosotros 

ayudamos a construir con barro e ichu (paja), en las noches nos alumbramos con 

vela o mechero, traemos agua del rio, nuestro baño esta hecho de palos y un poco 

de adobe, se parece un poco a la letrina de mi colegio (…) cocinamos con huaycuna 

y eso lo recogemos del campo, ahora el baño del hospital es diferente, los cuartos 

son grandes y hace frio, extraño mi casita (…) pero me gustaría tener en mi casa luz 

para mirar la tele” N2  

Las condiciones de los hogares para este grupo de población tienen grandes 

deficiencias en cuanto a la prestación de servicios públicos, especialmente en 

saneamiento básico. El aprovisionamiento de agua para preparación de alimentos se 

hace de ríos o manantiales, respecto al servicio sanitario no tienen, algunos cuentan 

con pozos ciegos, y muy pocos letrina, algunas familias realizan deposiciones a campo 

abierto. Tampoco cuentan con el servicio de energía eléctrica, se alumbran con 

mecheros y en algunos casos con vela. Los hogares de los niños indígenas no tienen 

servicio sanitario. Además los hogares indígenas utiliza bosta como combustible para 

cocinar, el continuo uso de bosta requiere atención inmediata pues ésta impacta las 

condiciones de vida de las familias rurales por otro lado, aumentan los riesgos de 

padecer enfermedades respiratorias relacionadas con el humo de las estufas de bosta. 
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TABLA 3 

CATEGORÍA: REACCIONES EMOCIONALES DE LOS NIÑOS INDÍGENAS 

DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 

Resultado de los Discursos 

CATEGORÍA 3 SUBCATEGORÍA DISCURSO 

REACCIONES 

EMOCIONALES DE 

LOS NIÑOS 

INDÍGENAS 

DURANTE LA 

HOSPITALIZACIÓN. 

 

 

Temor al abandono 

 

“(…)Cuando a mi mamá le dicen que se 

salga del cuarto tengo mucho miedo (…), 

pienso que ya no regresara, por eso llore 

(…) y me dicen ya estas grande mira 

como no lloran los otros niños que son 

más chiquitos” N1 

Desobediencia a 

las indicaciones del 

personal de salud 

“…me pincha con aguja en mi mano me 

duele mucho y me da miedo (…), había 

sangre y me lo jale cuando se fueron, 

luego me dijo, te estas portando mal así 

no te iras a tu casa…” N17 

Miedo a los 

procedimientos 

“…Me da miedo cuando me sacan 

sangre y pienso que me va entrar aire, 

me puedo morir (…) no me dicen nada 

de lo que me ponen…”  N5  

 Trastornos del 

sueño 

“(…) no puedo dormir, tengo miedo, 

hacen mucha bulla, me despiertan para 

darme medicamentos (…) allí en mi casa 

todos dormimos juntos en un cuarto; yo 

duermo con mi hermanito menor en la 

misma cama” N4 

Fuente: Relato de los niños (a) indígenas participantes y diarios de campo. 
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El temor al abandono que experimenta el niño surge cuando el personal de salud 

retira a la mamá de la habitación esta situación es capaz generar diferentes 

reacciones, convirtiéndose en una experiencia potencial que afecta al niño en todas 

sus facetas: “(…)Cuando a mi mamá le dicen que se salga del cuarto tengo mucho 

miedo (…), pienso que ya no regresara, por eso llore (…) y me dicen ya estas 

grande mira como no lloran los otros niños que son más chiquitos” N1. Son muchos 

los cambios experimentados de golpe, en el contexto de los niños indígenas antes 

de llegar a la hospitalización su estado personal, el ambiente que les rodea todo, se 

vuelve hostil, e importantes cambios en el niño no tardan en aparecer. En los 

hospitales la visita al niño es restringida por normas que en ocasiones perturban la 

relación entre la madre y el niño.  

Los niños presentan una serie de reacciones emocionales frente a la hospitalización, 

desobedeciendo a las indicaciones del personal de salud. Esto ocurre debido a que 

los niños no se ajustan a las normas y reglas del hospital: “…me pincha con aguja en 

mi mano me duele mucho y me da miedo (…), había sangre y me lo jale cuando se 

fueron, luego me dijo, te estas portando mal así no te iras a tu casa…” N17 

Son los padres quienes dan el consentimiento informado para los procedimientos, 

sin embardo se debe busca la alianza terapéutica con el niño: “…Me da miedo 

cuando me sacan sangre y pienso que me va entrar aire, me puedo morir (…) no me 

dicen nada de lo que me ponen…“ N5. Cuando el niño tiene claro en que constan los 

procedimientos y logra encontrar, el beneficio de los mismos tolera mucho mejor los 

procedimientos y le generan menos estrés, pues de esa manera logra el control de la 

situación y se minimiza el dolor. 

Los niños hospitalizados mencionan que no pueden dormir por los ruidos poco 

familiares al que no estaban acostumbrados, e intervenciones que interrumpen el 

sueño, miedo a la hospitalización y a ausencia de un familiar con la que compartía el 

descanso en su comunidad “(…) no puedo dormir, tengo miedo, hacen mucha bulla, 

me despiertan para darme medicamentos (…) allí en mi casa todos dormimos juntos 

en un cuarto; yo duermo con mi hermanito menor en la misma cama” N4 
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B. DISCUSIÓN 

1. EL CONTEXTO DE LOS NIÑOS INDÍGENAS ANTES DE LLEGAR A LA 

HOSPITALIZACIÓN 

Como se puede apreciar en los hallazgos del estudio de la vivencia de los niños 

indígenas antes de llegar a la hospitalización, está determinado por barreras 

geográficas, accesibilidad, medio de trasporte, vías de comunicación en mal 

estado y barreras económicas, en este sentido la inequidad en el acceso a la 

atención sigue constituyendo uno de los problemas principales del sistema de 

salud, desde la perspectiva de los niños indígenas,  ya que la simple existencia 

de los servicios de salud no garantiza que estos sean usados adecuadamente. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene,  Adauy et al (2013), en la 

revisión bibliográfica “Barreras y facilitadores de acceso a la atención de salud: 

una revisión sistemática cualitativa” llegando a concluir que la identificación de 

barreras y facilitadores se realiza mayoritariamente en personas que han 

contactado los sistemas sanitarios y en todas las etapas del proceso de acceso 

a la atención de salud. Las barreras y facilitadores identificados están 

socialmente determinados, y la mayoría son expresiones de inequidades 

sociales que existen en los países y requieren una acción conjunta con otros 

sectores distintos de salud para ser reducidas o eliminadas. 

De acuerdo con el modelo de Tanahashi,  considera cuatro etapas en el proceso 

de acceso para obtener cobertura efectiva: i) Disponibilidad; entendida como 

disponibilidad de servicios del programa o centro de atención, recursos humanos, 

equipos, insumos, infraestructura e información; ii) Accesibilidad; asociada a 

accesibilidad física como distancia, conectividad, y tiempo de transporte; 

organizacional/administrativa, relacionada con requisitos administrativos para la 

atención, y con la modalidad para obtener horas y horarios de atención; y 

financiera, relacionada con el costo de transporte, gasto de bolsillo y pérdida de 

ganancia en el trabajo; iii) Aceptabilidad de los servicios, que depende de la 

percepción de las prestaciones, influenciada por factores sociales, culturales y 

religiosos, creencias, normas y valores, trato y privacidad, entre otros; iv) Contacto 
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con el servicio, entendido como la continuidad de la atención dada por la 

adaptación de los servicios de salud al paciente y por la calidad de la atención; y 

v) Cobertura efectiva. El enfoque intercultural de la salud tiene el reto de generar 

espacios de comunicación y diálogo entre las diferentes culturas que tiendan al 

fortalecimiento de los pueblos y sectores excluidos mediante la sensibilización de 

estos pueblos y sectores (Adauy et al. 2013). 

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) “La accesibilidad es definida 

como la organización de una oferta de servicios que sea geográfica, financiera, 

cultural y funcionalmente alcanzable para toda la comunidad”. Sin embargo en 

los resultados se evidencia que el acceso a los servicios de salud es 

inadecuado, por la restricción geográfica ya que aunque los pacientes tienen 

derecho a acceder a los servicios de salud, en la práctica están demasiado 

aislados por vivir en comunidades lejanas o sencillamente  el establecimiento en 

ocasiones se encuentra cerrado por  el número insuficiente de profesionales en 

áreas de la salud. 

En distintos contextos hay similitud en cuanto a que las barreras identificadas 

son más frecuentes en personas que están en la parte baja de la jerarquía social 

en la comunidad a la que pertenecen. Esta jerarquía se manifiesta por género o 

etnia; por posición socioeconómica (según ingreso, ocupación y escolaridad), y 

por creencias y estilos de vida socialmente determinados.  

Así mismo la separación respecto a los servicio de salud se constituye en la 

exclusión de estos grupos sociales y los torna cada vez más delicados frente a 

los problemas de salud. Con zonas rurales tan apartados, la oportunidad de 

atención se encuentra sumamente dificultosa y en muchas ocasiones los 

puestos de salud no están bien implementados en recursos materiales, a  ellos 

se incrementa que el recurso humano que labora en estos establecimientos de 

salud, recibe escasa capacitación probablemente. 

Los determinantes sociales y económicos del estado de salud de los niños 

indígenas, que pese a la diversidad de situaciones que se aprecian en América 

Latina, los pueblos indígenas y afrodescendientes comparten un contexto 
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sociopolítico en el que la discriminación étnica y el racismo estructural 

determinan su situación de pobreza, exclusión social y política. De esta manera, 

en términos de estratificación social y posición socioeconómica, estos se ubican 

en los estratos más bajos de la gradiente económica de la mayoría de los países 

de Latinoamérica. En lo particular, los indígenas han estado secularmente 

ubicados en los quintiles más pobres de cada país. De hecho, la pobreza 

extrema entre los indígenas es más del doble que la del resto de la población 

(CEPAL,  2006)  

La situación en la en las áreas rurales, territorios indígenas o barrios marginales 

en las ciudades constituye un típico ejemplo de la interacción entre las 

desigualdades socioeconómicas y las desigualdades territoriales. En esos 

espacios, existe por lo general una menor oferta de servicios de salud, menos 

saneamiento básico, un limitado acceso a transporte y falta de oportunidades 

laborales en las áreas rurales. 

Si a estos factores se agrega la poca pertinencia de la oferta sanitaria, nos 

encontramos claramente con mayor exposición al daño y con una mayor 

vulnerabilidad, que se expresa en un mayor riesgo para la salud de los niños 

indígenas. Además, no es difícil entender, particularmente en un sistema de 

salud público ineficiente, altamente burocratizado o centrado solamente en un 

modelo de salud occidental, que las consecuencias de la interrelación entre 

estos factores determinantes tenga un impacto mucho más negativo en estos 

pueblos.  

En todo caso, es posible apreciar una brecha entre indígenas y no indígenas es 

en el acceso a la atención de salud. Hay que considerar que estos datos pueden 

reflejar, por una parte, la dificultad de acceso a un hospital y, por otra, la 

existencia de otros factores como la causa percibida, el reconocimiento de 

síntomas, las creencias culturales, la organización y estructura del hogar, el 

estatus social del niño, madre, y familia que pueden retrasar o limitar la 

búsqueda de atención hospitalaria. 

En el contexto de estudio fue posible confrontar que los niños indígenas perciben 
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como problema, la distancia para llegar a los hospitales, las carreteras en mal 

estado, la inaccesibilidad estacional, y la falta de dinero para poder trasladarse, 

esto conlleva a la inequidad, las desigualdades son injustas y podría ser 

esquivables, es decir prevenidas, la equidad en salud apunta a que cada 

persona tenga la misma oportunidad de obtener su máximo potencial en salud y 

que nadie esté en desventaja para alcanzarlo, Sin embargo esta población 

percibe distinciones en el contexto antes de llegar hacia el sitio de atención 

hospitalaria. 

En la cosmovisión indígena, todo está relacionado con todo y los denominados 

factores sociales determinantes de la salud no serían más que el conjunto de 

elementos y aspectos necesarios para conseguir el equilibrio en el cual no todo 

se reduce a un individuo; por ello pensar en salud desde la perspectiva 

intercultural no es  sólo un enfoque más,  sino una estrategia real para lograr la 

equidad en salud y  los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

2. DISIMILITUDES CULTURALES DESDE LA REPRESENTACIÓN DE LOS 

NIÑOS INDÍGENAS DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 

Los estudios de investigación y demás documentos examinados no realizan 

análisis desde la percepción del niño indígena, pero si desde la aproximación 

holística de la enfermera al fenómeno del cuidado en las salas de hospitalización. 

A partir de las manifestaciones  desde la representación de los niños indígenas  

durante la hospitalización existen disimilitudes culturales con respecto a la 

alimentación, higiene, vestimenta, idioma, recreación vivienda, y costumbres. 

A partir de los hallazgos  encontrados de este estudio, los niños indican que 

extrañan su comida, percibiendo que la alimentación es distinta a sus 

costumbres, menciona que el alimento representa un significado para el niño y 

familia, sea en un aspecto cultural, cualidades simbólicas, en una red de 

comunicaciones o en su visión del mundo. 

Estos resultados guardan relación con el estudio realizado por (Rojas 2011) en 

la subcategoría alimentación, menciona que existe una opinión entre las 



83 

enfermeras en relación con el significado de la experiencia: mientras para 

algunas no hay dificultad en relación con la alimentación de los pacientes 

indígenas; para la mayoría, es una cuestión que reviste dificultad para el cuidado 

de enfermería. 

Los niños indígenas en el estudio también presentan circunstancias peculiares, 

además del propio estado anímico, que provocan que el niño no coma 

adecuadamente cuando se encuentra hospitalizado en un centro sanitario; entre 

ellas: ellos suele estar preocupado por que no se encuentra en su hogar 

generando inapetencia, los horarios del servicio de comidas no suelen ser los 

habituales a las individualidades del cliente, en particular el desayuno se sirve 

muy tarde y la variedad suele ser escasa, además  el niño está acostumbrado a 

la comida en base a alimentos de su zona  y en la mayoría de veces todos 

comparten este momento familiar, comunal; pero cuando está hospitalizados 

recibe una dieta sujeta a restricciones alimentarias más o menos severas que no 

le han sido explicadas por el personal de salud, esta diferencia contribuyen a la 

percepción negativa del niño y su recelosa actitud hacia la alimentación 

institucional. 

Estos resultados  también guardan relación con los de Villareal (2012) en la 

categoría dicotomía entre las creencias culturales y exigencias del cuidado, 

encontró distancias que los padres también las perciben en el momento de la 

alimentación estando hospitalizado su niño, considerando según ellos que 

comen poco menos que en su casa, lo que no pueden diferenciar es en que 

consiste una dieta hospitalaria, observándose lamentos y omisión en la 

educación por parte de le enfermera como lo manifiestan los padres a través de 

este discurso. 

A las expresiones simbólicas de la cultura indígena se suman otros factores  que 

influyen sobre la elección o preferencia de alimentos, factores sociales y 

culturales, los alimentos tienen una dimensión social y cultural muy marcada. 

Los hábitos alimentarios de los individuos se configuran fundamentalmente en la 

infancia, posteriormente se reafirman en la adolescencia y va desarrollando y 

modificándose a lo largo de la etapa adulta, los hábitos alimentarios familiares a 
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su vez, están ligados a aspectos culturales de una determinada comunidad rural, 

región o país, que tiene costumbres y tradiciones alimentarias propias 

(alimentos, recetas típica, horarios de comidas, comportamiento en la mesa, 

creencias religiosas e ideológicas). 

La dieta hospitalaria es un factor fundamental que influye  en la recuperación de 

los pacientes y en la prevención de enfermedades. Pero una dieta perfectamente 

diseñada no es válida si a quien va dirigida no se la come, sin embargo, el éxito 

o el fracaso de la alimentación dependen básicamente de la gestión y el 

entrenamiento necesario para planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar. 

En referencia a la higiene los hallazgos en este estudio indican que el cuidado al 

niño indígena, no preserva la independencia, ni asegura su intimidad, llegando 

así al disconfort ya que el momento del baño, puede ser placentero o estresante 

según los valores, creencias, cultura, estado mental y experiencias pasadas de 

los niños; para algunos es fuente de placer, rejuvenecimiento y lujo, mientras 

que por otros puede ser interpretado como un comportamiento agresivo que 

ocasiona angustia o temor. 

Estos resultados tienen concordancia  con  el estudio realizado por Rojas (2011), 

desde la perspectiva de las enfermeras, indican que las costumbres de los 

indígenas en cuanto al aseo, hacen más ardua su labor en las salas de 

hospitalización porque consideran que los pacientes indígenas y/o sus 

acompañantes eluden el cumplimiento de las normas institucionales en relación 

con la exigencia del baño corporal diario y el cambio de vestuario. Según esto, 

los indígenas son desaseados. 

Así mismo este procedimiento se debe realizar con el fin favorecer la comodidad 

y el bienestar, pero es fundamental ir más allá de la descripción de la técnica o el 

procedimiento y sus beneficios hacia la revisión de una visión teórica que la 

fundamente. Al respecto, la Teoría Kolcaba, define como el estado en que se 

libera el cuerpo de estímulos sensoriales o ambientales desagradables, es 

descrita como un constructo bidimensional, la primera dimensión definida como 

la experiencia de tener una necesidad específica, consta de tres estados, alivio, 
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tranquilidad y trascendencia; la segunda dimensión definida por el contexto en el 

cual se produce dicha necesidad y corresponde al contexto físico, 

psicoespiritual, sociocultural y ambiental (Kolcaba 1994). 

La no adaptación de los niños indígenas a las rutinas hospitalarias, está 

relacionada con las condiciones específicas de cada contexto y el grado de 

adversidad que ellos vivencian en el hospital, esta situación de no adaptación de 

las características culturales simboliza el rechazo hecho a los indígenas 

representado por el choque cultural emergente y las manifestaciones del trato 

deshumanizado. 

Los niños indígenas durante la hospitalización tienen que satisfacer las 

necesidades básicas de higiene que deberían de combinar de manera armónica 

y creativa de estos elementos de tradición indígena con las acciones del 

personal de salud durante sus intervenciones, suponiendo un punto de 

acercamiento entre las rutinas de la atención con algunas conductas de los niños 

indígenas durante la vivencia en el hospital. 

Por lo tanto, los profesionales de salud deben asegurar que las necesidades 

esenciales de higiene de los pacientes se cumplan, no solo a expensas de la 

ejecución correcta de una técnica sino también a partir de intervenciones de 

enfermería sustentadas desde el conocimiento de enfermería, que están de 

acuerdo con las políticas institucionales y que promueven la dignidad y el 

respeto a todos los pacientes. 

En referencia a la vestimenta  los hallazgos muestran que  niños indígenas solo 

usan vestimenta tradicional en días festivos como los carnavales y rituales 

solemnes, y estas características están  vinculadas a la identidad y esta se 

diferencia de otros grupos de comunidades rurales lo que les permite relacionarse 

interpersonalmente y pertenecer a ese conjunto, los tejidos son tradicionalmente 

muy importantes para los pueblos quechuas y aymaras, estos constituyen de un 

lado la base de su vestimenta característica, vinculados a la identidad y la 

diferenciación entre diversos grupos y comunidades, y son un elemento central en 

la construcción de las relaciones humanas inter personales e inter grupos. 
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Respecto a la vestimenta, en el Perú al igual que en otras partes del mundo el 

vestido sufrió un proceso de evolución que fue desde el uso de pieles de animales 

y diversas fibras vegetales, sin trabajar o ligeramente modificadas, hasta la 

retorcimiento de los hilos, tejidos y fabricación de telas en máquinas simples, 

como son los telares de fajas y apoyo con los que se lograron obras de gran 

perfección. 

Estos resultado son semejantes al estudio realizado por Rojas (2011), las 

enfermeras describen como rasgo distintivo que los trajes de las mujeres 

indígenas son todos parecidos, como si tuvieran una misma moda para todas; con 

esto hacen referencia a que los patrones de diseño, corte, confección y materiales 

de los vestidos son iguales para todas las mujeres y no hay variedad en las 

prendas de vestir. Esta característica marca la diferencia y llama la atención de las 

participantes, quienes se rigen por otros patrones a la hora de vestir. 

Así mismos los resultado de  Imelda y Quispe (2014), sobre el significado y 

simbolismo del vestuario, concluye que el simbolismo del vestuario es un tema 

fundamental en estudio, ya que la perspectiva de la antropología cultural permite 

profundizar la forma y a los matices importantes en los vestuarios; en el proceso 

se ha establecido originariamente, la vestimenta típica de las danzas, que fueron 

elaboradas para el uso en los rituales pastoriles, agrícolas, ceremoniales y 

carnavalescas. 

Además en el estudio  indica que esta tradición se preserva desde muchos 

siglos antes de la llegada de los españoles, el Imperio Incaico conocía todos los 

secretos del arte del telar; entre los muchos accesorios que se usaron, se tiene: 

el chumpi, la lliclla, la chuspa (bolsa) y el chullo. Varían sus estilos, colores o 

formas de tejer pero siempre tienen el mismo uso; basado a esto dominaron 

diferentes técnicas para el brocado, en las que utilizaron: hilos de oro y plata, 

alas de murciélago, cabellos, chaquiras, placas de metal, conchas marinas, etc. 

Así mismo,  la simbología en el diseño de vestuario agrupa todas las actividades 

del hombre a partir de objetos, procesos, servicios y medios que se expresa la 

forma de ser, de vivir, sentir, ver e interpretar el mundo. El objeto de conocimiento 
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del diseño de vestuario es el hombre en su característica antropológica, física, 

espiritual y social, sus manifestaciones culturales, económicas y políticas; estudia 

la persona en su acción de vestir. Cada elemento de la decoración o adorno no 

está elegido al azar.  

Los niños indígenas refieren que hilan y tejen sus abuelos a veces sus mamas, 

con lana de oveja y alpaca, Imelda y Quispe (2014), refiere que hoy en día 

confeccionar los trajes que realmente usaron los incas es casi imposible, pues 

fue un trabajo manual desde trasquilar una llama, hilar la lana, teñir, entretejerla, 

y finalmente coserla con agujas de hueso o espina; de ser posible es muy caro, 

en el tiempo colonial empezaron a usar la seda y los encajes, en las ciudades 

donde los incas se posesionaron, aún se puede ver en los andes, donde los 

conquistadores no llegaron, las vestimentas coloridas, y las danzas que traen el 

mensaje del imperio incaico.  

Siendo el Perú un país pluricultural y multilingüe, ubicado en una tierra 

sorprendente en riqueza natural y/o cultural, expresa su extraordinaria diversidad 

también en las formas de vestir de cada región, ciudad, pueblo, comunidad 

campesina y/o poblado, en las que, para cada ocasión cotidiana o festiva se 

utilizan las prendas que correspondan, es necesario motivar al rescate y 

revalorización de vestuarios elaborados así mismo, es importante que el personal 

de salud  respete el uso de estas prendas de vestir y conozca el simbolismo y no 

rechaza la vestimenta por el contrario concientice a los pobladores sobre su uso 

como parte del proceso de reafirmación  de la cultural andina 

En los hallazgos encontrados  en referencia al idioma aprendido desde la niñez o 

lengua materna es el quechua o aymara, este idioma lo utilizan en el cotidiano 

familiar y comunal así como es la costumbre de sus padres, porque cuando los 

niños van a la escuela implica un cambio en la perspectiva cultural de los niños, 

sin embargo ellos encontraron obstáculo que supone la barrera idiomática con 

los profesionales de salud al no comprender con exactitud lo que ellos expresan.  

Los niños indígenas, criados principalmente bajo una determinada idiosincrasia y 

lenguaje, ingresan al universo hospitalario totalmente  castellanizado, el cual no 
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es solamente un disímil cultural y socialmente al propio, sino también constituido 

desde la exclusión, el paternalismo, el predominio y la dominación.  

Los resultados se asemejan a lo encontrado en el estudio de Rojas (2011), quien 

menciona que la retroalimentación como elemento del proceso de comunicación 

entre las enfermeras y los indígenas se ve afectada a causa de la barrera 

idiomática. En sus relatos, las participantes indican que aunque no haya 

traductores deben interactuar con los indígenas para llevar a cabo las 

actividades de cuidado, esto lo hacen emitiendo los mensajes en su idioma y se 

valen de otros medios para hacerse entender (gráficos, lenguaje no verbal), 

aunque la aplicación de este tipo de estrategias les resulte ardua. 

De la misma forma es semejante a lo encontrado por Villareal (2012), en la 

categoría observación y la comunicación la enfermera cuando un niño tiene 

cultura diferente y habla otro idioma u otros dialectos se crea esa insociabilidad o 

incongruencia porque cada quien aplica el principio de la benevolencia 

dedicándose a ejecutar lo que les parece más importante, urgente o interesante 

como se evidencia en los discursos además la situación de no saber leer y 

escribir de las madres, emerge la necesidad de un traductor que viene junto con 

los papas cuando el niño andino se hospitaliza, pero a la vez este traductor crea 

mayor conflicto idiomático porque no conoce la terminología médica. 

Mas explícitamente, cuando un niño indígena ingresa a una institución de salud 

con lengua materna quechua o aymara, como es su costumbre netamente 

andina, se encuentra en el hospital con profesionales de salud con cultura 

moderna donde la totalidad de los trabajadores se comunican en el lenguaje 

castellano, este sufre un gran impacto emocional generado por el desencuentro 

con los patrones y valores que el posee elaborados a partir de las prácticas 

culturales y responsabilidades dentro de la familia, lo que le resulta complejo ya 

que implica un cambio en su entorno de costumbre netamente andinas.  

Las manifestaciones encontrado en el estudio en relación a la recreación  es que 

los niños indígenas en estudio viven en contacto con la naturaleza y los animales, 

los ríos y el clima, siendo estos valorados por ellos; cuando ellos llegan al hospital 
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se encuentran con una situación amenazante para su interacción física y 

emocional, lo que le produce angustia por la falta de recreación. 

De la misma manera el niño indígena vive en la comunidades criando animales 

con los cuales se van encariñando donde este es una fuente de recreación, por 

medio de este mecanismo ancestral, los niños y niñas aprenden a ser miembros 

de sus comunidades y, por tanto, a ser indígenas. “Haciendo, haciendo, mirando, 

mirando y jugando, jugando” y en la medida en que participan en todas esas 

labores cotidianas colectivas, prosigue el desarrollo infantil. Así también se 

aprende y se desarrollan destrezas diversas, por ejemplo, en los ámbitos de la 

psicomotricidad y en el de la numeración y el conteo. Parte de la responsabilidad 

de los niños y niñas miembros de familias campesinas es apoyar a sus padres 

en las actividades pastoriles, y en ese contexto aprenden a contar los animales a 

su cargo y a ser responsables con sus familias y con sus propios bienes.  

Así, en las comunidades campesinas en carnavales a cada niño le señalan  uno 

o más animales que debe cuidar y que más adelante constituirán su “capital”. 

Eso no supone que abandonen el juego o que no se dediquen a otras 

actividades recreativas, en sus faenas pastoriles, que llevan a cabo con sus 

hermanos y/o amigos y vecinos, a lo largo del día pueden desarrollarse 

actividades lúdicas distintas. Aprenden a compartir los alimentos con sus 

parientes y hermanos, pues por lo general todos colocan sobre una manta lo que 

cada cual ha recibido de sus padres para la merienda en el campo. Participando 

en el trabajo comunitario, junto a sus padres, parientes y vecinos, pero como 

niños y niñas, ellos establecen contacto directo con la tierra y con la naturaleza y 

aprenden a cuidar de ella; por medio de mecanismos como estos, que vinculan 

la tierra, la naturaleza, la colectividad y el trabajo, aprenden a pensar y a actuar 

según su cultura y se constituyen en miembros útiles para su sociedad.  

El mundo de los niños andinos es un mundo animado, donde todos los seres 

tienen vida y son personas. Le hablan al cerro, las lagunas, el viento los maíces, 

este hablar puede ser con sonidos y con otros tipos de manifestaciones llamados 

señas, a los que el niño corresponde, estableciéndose entre ellos una 

conversación. Esta vivencia con la naturaleza es sinónimo de bienestar, alegría y 
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un estímulo a la regeneración de abundancia de la vida. Para el niño indígena la 

chacra es su modo de vida, algo al que se vincula desde que nace y cuya 

crianza aprende como (Bellina 2005) 

Los hallazgos encontrados en el estudio desde la voz de los niños indígenas en 

relación a las costumbre,  relatan que cuando se enferman es su mamá quien 

los cura con infusiones, frotaciones, emplastos en primera instancia, si ellos no 

mejoran acuden al curandero los mismo que funcionan casi siempre y van al 

hospital como último recurso solo cuando su salud esta complicada. Los niños 

indígenas cuando están  sanos se encargan de recolectar las plantas 

medicinales,  pero si se enferman ocasiona malestar físico, que el niño 

frecuentemente no logra comprender. 

Estos resultados guardan relación con los de Villareal (2012) quien  menciona 

desde la perspectiva de las enfermeras, estas creencias de los niños andinos, les 

preocupan porque además tienen costumbres perjudiciales, así como prácticas 

medicinales que emplean para curar a los miembros de la familia adultos y como 

los niños pequeños no pueden beber las yerbas medicinales suelen hacerles 

limpias, para apartarlos del mal de la enfermedad, en este sentido lo tradicional 

coincide en gran medida, con la cultura misma y el folklor, o “sabiduría popular”, sin 

embargo se genera una gran separación con los procedimientos de cuidado cuando 

el niño está hospitalizado porque tiene que enfrentar la cultura hospitalaria. 

Mientras tanto, la concepción de los pueblos indígenas respecto a la salud, está 

ligada una perspectiva integral del mundo, como consecuencia, se prefiere 

definir la salud en términos de un bienestar integral que incorpora, 

infaltablemente, la dimensión espiritual; además el pueblo indígena tiene sus 

creencias y prácticas únicas en lo referente a la salud, que le fueron heredados 

de generación en generación; así como sus propios recursos comunitarios para 

la promoción de la salud, la prevención de enfermedades o la cura de los males 

comunes. La medicina tradicional mantiene su vigencia en los pueblos 

indígenas. Ella recurre al empleo de plantas medicinales entre otros recursos 

terapéuticos como los rituales, los cantos y las ceremonias, y a la práctica de los 

proveedores tradicionales de salud como parteros, hueseros, sobadores, etc.  



91 

Entonces cuando los profesionales de la salud atienden a personas de diferentes 

culturas se manejan valores diferentes sobre la asistencia o expectativa, 

detectándose signos evidentes de choque y resistencias culturales entre los que 

cuidan y los cuidados. Así mismo el  choque cultural  es causado en un niño por 

el contacto con un medio social totalmente extraños a su cultura, además del 

conflicto antes mencionado, otro aspecto a valorar es la ceguera cultural, que se 

refiere a la inhabilidad de la enfermera para reconocer o ver su forma de vida, 

valores y formas de actuación apoyadas en tendencias etnocéntricas y sesgadas 

sobre las demás personas. 

Autores como Bermúdez (2004) Perú, en su estudio con el objetivo, tomar en 

cuenta los aspectos culturales y considerarlos como base de sus acciones, ya 

sea para prevenir la enfermedad o restablecer la salud, Los resultados 

consiguieron que el componente CRED por intermedio de su manual de normas 

de atención incorporen como base de la atención del niño el abordaje cultural de 

la madre para que de esta manera las enfermeras, se motiven, reflexionen e 

incorporen esa perspectiva transcultural en el cuidado, de tal manera que se 

beneficien las enfermeras logrando mejorar la esencia de la profesión y sobre 

todo el cuidado de los niños porque las madres harán uso de prácticas culturales 

saludables y se sentirán satisfechas por la atención que reciben.  

Los hallazgos encontrado en relación a la vivienda del niño indígena es percibida 

como un hogar donde ellos participan desde su construcción, además indican 

que viven en casas con techos de paja, algunos mencionan que viven en casas 

de adobe con techo de calamina, donde por habitación duermen más de 4 a 5 

personas, tienen grandes deficiencias en cuanto a servicios públicos en especial 

el saneamiento básico, utilizan la bosta como combustible; pero estos niños no 

asumen sus viviendas como deficiencias y valoran mucho la unidad familiar y su 

hogar; sin embargo mencionan que les gustaría tener igualdad de oportunidades 

en cuanto a los servicios de luz.  

Estos resultados se asemejan con el estudio realizado por Rojas (2011), quien 

refiere uno de los componentes del contexto de adversidad para el cuidado de 

los indígenas, al día de hoy siguen viviendo en condiciones de pobreza, con 
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dificultades de acceso a los servicios básicos, con problemas de salud 

ocasionados por la desnutrición y deficientes condiciones de saneamiento básico 

y estrategias de prevención. 

De la misma manera la vivienda de los niños indígenas,  es un lugar central de la 

existencia humana, donde la relación trabajo producción vida familiar está en 

clara interacción con el entorno, no sólo comprende la unidad de habitación, 

también el espacio de producción, la diseñan, construyen y modifican sus 

pobladores con técnicas tradicionales, auto producción de materiales y 

componentes básicos;  es también un espacio cultural, ritual de saber, porque 

ocupa un lugar central para las actividades ceremoniales, de sociabilidad y de 

relaciones y solidaridad comunitarias, siendo adecuada para las necesidades del 

habitante y su construcción requiere elementos mínimos, es congruente con la 

imagen de su productor, existe concordancia entre sus elementos: material 

apariencia, forma función, forma utilidad, forma historia, y con él un medio 

natural.  

3. REACCIONES EMOCIONALES DE LOS NIÑOS INDÍGENAS DURANTE 

LA HOSPITALIZACIÓN 

Los hallazgos encontrados en el niño indígena hospitalizado generan reacciones 

emocionales como temor al abandono, desobediencia a las indicaciones del 

personal de salud, miedo a los procedimientos y trastornos del sueño 

En relación al temor al abandono que experimenta el niño indígena, surge 

cuando el personal de salud retira a los padres de la habitación esta situación es 

capaz generar diferentes reacciones, convirtiéndose en una experiencia 

potencial que afecta en todas sus facetas; así mismo la  separación con la 

familia, el alejamiento de sus seres queridos, el pensamiento de no volver a 

verlos más, la sensación de abandono, influye directamente en el afrontamiento 

y recuperación de la enfermedad, debido a que provoca sensación de angustia, 

tristeza, desamparo, estrés, entre otras. El niño hospitalizado se siente enfermo, 

abandonado por su familia, y no entiende porque para estar bien, tiene que estar 

solo. 
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Al respecto Noreña y Cibanal (2011) España en su estudio,  concluye que la 

comunicación que se establece con los niños juega un papel fundamental en la 

comprensión que elaboran de la experiencia hospitalaria, por tanto es necesario 

en enfermería evaluar las estrategias y habilidades relacionales empleadas para 

interactuar con los niños en el hospital  

Así mismo los niños por lo general son más vulnerables a la separación de sus 

padres, ya que no entienden el motivo de ésta situación y la interpretan como un 

abandono o un castigo, algunos muestran actitudes de protesta, rechazo y 

desesperación. También ellos no comprenden lo que es la enfermedad, no 

saben qué tiempo van a estar separados de sus familiares, amigos, juguetes, 

escuelas, casa, etc., y si a esto añadimos sus primeros contactos con el hospital 

con otras personas con distintos colores de ropa, otra cama, otros horarios de 

alimentación, otra rutina, etc., todo muy extraño para ellos, no cabe la menor 

duda de que se sienten muy tristes y abandonados. La presencia de los pilares 

familiares, principalmente de los padres durante el proceso de hospitalización es 

fundamental para favorecer la mejoría del niño. 

De esta manera el niño se encuentra inmerso en el núcleo familiar y se ve muy 

influenciado y determinado por el mismo, el abordaje debe ser situacional, 

puesto que “no hay niños enfermos sino familias enfermas”, en donde cada uno 

de los integrantes aporta un ingrediente a la situación de enfermedad.  

Los hallazgos en relación a la desobediencia a las indicaciones del personal de 

salud, generan un importante impacto psicológico, manifestado a través de 

alteraciones comportamentales. La niñez al igual que algunas otras etapas 

vitales, se caracteriza por una mayor vulnerabilidad somática, psico afectiva y 

social, producto del propio desarrollo humano. En el niño, aún en desarrollo, los 

sistemas biológicos y psíquicos no han alcanzado su madurez y por tanto son 

más frágiles. 

En lo que respecta a la relación de indicaciones del personal de salud, Astrid (2006) 

Colombia, en su estudio de investigación difieren, “Los niños hospitalizados ante las 

relaciones con el personal de salud” concluye que para los niños hospitalizados, 
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parece ser más importante la relación que establecen con sus médicos tratantes a 

quienes nombran como amigos, o “personas que trabajan para aliviar a los bebés”, 

independientemente de que les causen molestias físicas con sus procedimientos o 

sinsabor por sus ausencias. 

La aparición del miedo al procedimiento es una reacción en el niño indígena debido 

a que son percibidos como amenazantes o peligrosos, unida al propio malestar 

causado por la enfermedad, podrían originar consecuencias inmediatas durante el 

tiempo de estancia en el hospital, así como después de la misma. La mayoría de 

los procedimientos provocan molestia y dolor en el niño y sobre todo mucho miedo, 

si a ello le sumamos que en muchos procedimientos, además no se le explica la 

maniobra, se le inmoviliza para realizarla y se separa de sus referentes afectivos, la 

situación suele ser aterradora para el niño. Los niños mayores son los que 

presentan mayor temor a la realización de procedimientos, oponiéndose en muchas 

oportunidades a que éstos se lleven a cabo; sin embargo los niños menores, si bien 

manifiestan su temor y dolor a través del llanto, son de mejor manejo.  

Al respecto Gonzales (2004) España, en su estudio  llega a la conclusión de que la 

enfermedad además de afectar a nivel físico y psicológico tiene implicaciones 

escolares, sociales y económicas tanto para el niño como para el resto de la familia; 

como también incorporar la perspectiva de los propios niños y adolescentes así 

como la de sus cuidadores, aporta una información muy útil para mejorar la calidad 

de la atención de los servicios dirigidos a ellos. 

Por ello los profesionales de la salud deben buscar la colaboración del niño y 

que pueda ayudar en alguna manera en el procedimiento, como ayudar a 

sostener mascarilla o inhalo cámara. Lo cual le devuelve control al niño y hace 

que se concentrarse en lo que tiene que hacer y ello ayuda a disminuir la 

angustia, además es necesario explicar al niño en palabras apropiadas para la 

edad, en qué va a consistir y básicamente qué es lo que él va a vivir y sentir, ello 

reduce la ansiedad y aumenta por tanto la tolerancia al dolor.  

Los niños indígenas también presentan trastornos del sueño, mencionando que 

no pueden dormir por los ruidos y procedimientos pocos familiares a los que no 
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están acostumbrados y factores ambientales que interrumpen el sueño, además 

manifiestan que están acostumbrados a dormir con algún familiar y al dormir 

solos sienten temor.  

El sueño es una necesidad fisiológica básica para mantener la salud. El gasto de 

energía que consumimos durante el día, se repone en parte durante el sueño y esto 

permite un funcionamiento óptimo del organismo El patrón normal de sueño del 

niño hospitalizado se ve alterado por el ingreso en un hospital que en general no va 

a proporcionar el descanso necesario y constituye una alteración que repercute en 

la terapéutica. Cuando consideramos todos los factores tanto internos (enfermedad, 

estrés psicológico) como externos como cambios ambientales los sacamos de su 

cotidianidad además de ruidos, luces, compañeros de habitación, que repercuten 

negativamente sobre el descanso y sueño del niño hospitalizado. 

Así mismo en su estudio, Astrid y Guzmán (2014) Colombia, los hallazgos 

mostraron un tema cultural donde las enfermeras refieren intentar responder al 

asunto cultural de los pacientes desde su ética profesional como algo implícito 

en la práctica de las enfermeras hospitalarias, así intentan respetar, aprender, 

ser sensibles y responder a los pacientes de diversos orígenes buscando 

dignificarlos, este no es un proceso sistemático.  

Sabiendo que la hospitalización está asociada a una disrupción del sueño el que 

no es refrescante ni restaurador, la pérdida de sueño impacta indirectamente 

sobre el sistema inmune. La fragmentación y pérdida del sueño en un paciente 

con una enfermedad infecciosa, altera el efecto de las endotoxinas virales y 

bacterianas, por lo que un sueño adecuado parece ser esencial entre los 

factores que propicien una mejor y rápida recuperación de la condición que 

motivó el ingreso hospitalario, por lo tanto los profesionales que laboran en áreas 

hospitalarias deben minimizar dichos factores como los ruidos ya sea de ruedas 

de los carros, las bisagras de las puertas, volumen de los timbres, o las luces 

para que los niños indígenas no modifiquen su patrón de sueño habitual y de 

esta manera facilitarles el descanso nocturno; para ello es oportuno la 

concienciación de los familiares y personal en servicio durante el turno de las 

noches para disminuir murmullo en el pasillo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

El contexto de los niños indígenas quechuas y aymaras antes de llegar a la 

hospitalización es desfavorable ya que ellos y sus padres padecen una sucesión 

de dificultades para el traslado según la procedencia rural, aparecen con más 

fuerza las barreras geográficas, dificultad al acceso, medio de transporte 

utilizado, las vías de comunicación en mal estado, inaccesibilidad estacional, 

acontecimiento que sobrellevan cuando la salud tiene complicaciones por lo que 

tiene que ser referidos por una situación de emergencia a un establecimiento de 

salud con mayor capacidad resolutiva. Otro de los inconvenientes generados es 

la barrera económica, como el precio de transporte, alimentación de los padres 

mientras dure la hospitalización, medicamentos que no tiene el SIS (sistema de 
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atención integral de salud) que tiene que ser comprados por los progenitores.  

Los hábitos alimentarios, están atados a costumbres de cada región y este 

representa un significado especial para el niño indígena y su familia, sea un 

aspecto cultural, cualidades simbólicas y tradiciones alimentarias propias de 

recetas típicas y, fuera de su ambiente tradicional en el hospital están totalmente 

reglamentadas, la rigidez de los menús y horarios en las dietas que no le han 

sido explicados por el personal de salud, esta diferencia contribuye a una 

percepción negativa. 

Los hábitos de higiene varían dado que dependen de valores, creencias y 

cultura; estos procedimientos son realizados para satisfacer dicha necesidad y 

de acuerdo con las estrategias institucionales sólo a expensas de la intervención 

correcta de una técnica, y no promueven dignidad y respeto a la cultura. 

La vestimenta tradicional de los niños indígenas y sus padres, tienen 

características vinculadas a la identidad y esta se diferencia de otro grupos de 

comunidades lo que les permite relacionarse interpersonalmente y pertenecer a 

ese conjunto de cada comunidad, los que prefieren utilizar vestimenta completa 

en actividades festivas y rituales solemnes; percibiendo ellos que el personal de 

salud no promueve su uso como parte del proceso de reafirmación de la cultural 

andina. 

El idioma aprendido desde la niñez o lengua materna en el niño indígena es el 

quechua y aymara este lenguaje utilizan en el cotidiano familiar y comunal, pero 

al ingresar por primera vez al hospital que tiene como base el idioma castellano, 

ellos sienten la exclusión en estos hospitales que adoptan la cultura moderna, 

lejos de fortalecer y estimular el uso de la lenguas indígenas u originarias y 

fomentar su aprendizaje respetando la diversidad cultural. 

Los niños indígenas reconocen su vivienda como un espacio adecuado para las 

necesidades de los habitantes, no asumen como una deficiencia, sin embargo 

mencionan que quisieran tener la igualdad de oportunidades en cuanto a los 

servicios de luz; mientas que en la hospitalización se ven arrancados de su 
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contexto, en este nuevo ámbito las instalaciones hospitalarias les resulta frígido. 

La permanencia del niño indígena en el entorno hospitalario es pobre en 

estímulos, donde se encuentra reducido su campo de acción a una habitación, 

hace que extrañe su mundo animado, donde todos los seres tienen vida, en la 

cosmovisión andina la conversación entre deidades y los niños se vivencia como 

muy fluida, ceremonial, sin que exista entre ellos y el mundo un muro que los 

divida y separe.  

Los niños indígenas hospitalizados perciben que el personal de salud no respeta 

su cultura, reconociendo ellos a sus padres como los primeros agentes en 

promover la salud y el buen estado de sus hijos que se fueron trasmitidos de 

generación en generación. 

En el niño indígena hospitalizado se genera reacciones como el temor al 

abandono por que pasa su primera noche fuera de casa y el permitir la visita de 

los padres solo en horario establecido; la habitación le resulta extraña, tiene que 

dormir solo en una cama, los ruidos poco familiares al que no estaban 

acostumbrados, e intervenciones que interrumpen el sueño, los niños no se 

ajustan a las normas y reglas del hospital lo que le ocasiona desobediencia a las 

indicaciones del personal de salud, la aparición del miedo al procedimiento es 

una reacción debido a que son percibidos como amenazantes o peligrosos; 

además no les explican las maniobras que realizara el personal de salud.  

 

B. RECOMENDACIONES  

1. Incorporar el enfoque intercultural a partir del desarrollo de las políticas de 

salud, la consideración de los aspectos culturales al interior de las 

instituciones, la adecuación de las condiciones para la atención, la gestión 

de los recursos y en especial, el mejoramiento de las condiciones de salud 

de los indígenas. 
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2. Implementar un programa de capacitación continua para el personal de 

salud sobre los contenidos de la Estrategia Sanitaria de los Pueblos 

Indígenas, mediante las cuales se aporten los elementos esenciales de la 

enfermería transcultural para mejorar su desempeño y por lo tanto, el 

cuidado que se brinda a las personas, independientemente de sus 

diferencias.  

3. Garantizar el derecho de los niños indígenas y sus padres a recibir una 

atención de calidad y con pertinencia cultural durante la hospitalización, 

tomando en cuenta sus opiniones, concepciones y preferencias de 

acompañamiento, a fin de generar condiciones favorables que permitan 

considerar a la hospitalización como una opción aceptable. 

4. Promover la formación profesional considerando asuntos culturales, 

contribuye a fortalecer los patrones de conocimiento y a mejorar los 

aspectos de la práctica profesional para que asuman una posición 

hermenéutica en relación con los valores culturales de los pacientes, 

particularmente si son diversos.  
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título: “VIVENCIAS DE NIÑOS INDÍGENAS EN HOSPITALIZACIÓN EN EL 
SERVICIO PEDIATRÍA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO PERÚ 2016” 

 

Dirección del Sitio de Investigación: Hospital Carlos Monge Medrano – Juliaca, 
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón – Puno.  

Conociendo el Proyecto de investigación titulado “Vivencias de niños indígenas en 
hospitalización en el servicio pediatría del departamento de Puno Perú 2016”, 
elaborado por la Mg. Ángela Rosario Esteves Villanueva, teniendo como objetivos 
específicos: Analizar el contexto de los niños indígenas antes de llegar a la 
hospitalización, describir disimilitudes culturales desde la representación de los niños 
e identificar las reacciones emocionales, para lo cual acepto que mi hijo menor de 
edad participe voluntariamente en las entrevistas que sean necesarias, las mismas 
que serán grabadas por la profesional responsable y entiendo que está garantizado 
el secreto y respeto a la privacidad. 

El consentimiento informado es de suma importancia por lo que debe leer 
cuidadosamente antes de tomar alguna decisión y si usted lo desea, puede 
comentarlo con (un amigo, un familiar de confianza, etc.) 

Estoy consciente que el informe final del estudio será publicado sin que los nombres 
de los participantes del estudio sean dados a conocer, y que mi menor hijo se podrá 
retirar del estudio sin que tenga ningún prejuicio o gasto.  

Finalmente declaro que, después de las aclaraciones convenientemente realizadas 
por la investigadora, consiento que mi menor hijo sea informado y pueda participar 
voluntariamente en la investigación. 

 

 

 

………………………………………………………… 

Firma del padre del niño que autoriza 

DNI                                     
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ANEXO 2 

“VIVENCIAS DE NIÑOS INDÍGENAS EN HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO 
PEDIATRÍA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO PERÚ 2016” 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Contacto inicial 

 Saludo. 

 Conversación sobre el estudio e información del consentimiento informado de 

los padres. 

Preguntas Norteadoras: 

 

¿Cómo llegaste desde tu casa al hospital y que problemas se te han presentado?  

 

 

¿Cuéntame que dificultades has encontrado en relación a tus costumbres durante la 

hospitalización?  

 

 

¿Que sientes al estar separado de tu casa? 
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ANEXO 3 

CUADERNO DE CAMPO 

 

"VIVENCIAS DE NIÑOS INDIGENAS EN HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO 

PEDIATRÍA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO PERÚ 2016" 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE CATEGORÍAS 

  
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 

N 
10 

N 
11 

N 
12 

N 
13 

N 
14 

N 
15 

N 
16 

N 
17 

N 
18 

N 
19 

N 
20 

N 
21 

N 
22 

N 
23  

    

 

                                              

CONTEXTO DE LOS NIÑOS 
INDÍGENAS ANTES DE 

LLEGAR A LA 
HOSPITALIZACIÓN 

Barrera Geográfica     X     X     X                       X     

Medio de transporte utilizado         X     X     X         X           X   

Barrera económica.                          X       X   X         

DISIMILITUD DE LOS 
NIÑOS INDÍGENAS 

DURANTE LA 
HOSPITALIZACIÓN 

Alimentación        X     X             X                   

Higiene          X         X         X         X       

Vestimenta               X     X             X           

Idioma      X     X                             X     

Costumbre          X             X     X       X       X 

Vivienda    X         X                 X               

REACCIONES 
EMOCIONALES DE LOS 

NIÑOS INDÍGENAS 
DURANTE LA 

HOSPITALIZACIÓN. 

Temor al abandono X               X               X             

Desobediencia a las 
indicaciones del personal de 
salud 

            X X               X               

Miedo a los procedimientos         X       X         X             X     

Trastorno del sueño       X       X       X           X           

 


