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RESUMEN 

 

La investigación se alineó al logro del objetivo: describir qué prácticas de crianza 

desarrollan las madres nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del 

servicio de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa Rica 

– Pasco 2017. La hipótesis general es: las madres nativas desarrollan prácticas de 

crianza permisiva y autoritaria. La población investigada está constituida por: 50 madres 

de las comunidades “Ñangazu”, “Maime” y “El Milagro”. El estudio es de tipo básico, 

nivel descriptivo, diseño no experimental. Los resultados de la investigación arrojaron 

información afirmando la hipótesis general y específicas. Se arribó a la conclusión: las 

prácticas de crianza que desarrollan las madres nativas son permisivas, negligentes en el 

cuidado de la salud, alimentación y cuidado del niño y niña. Las prácticas de crianza 

autoritarias, expresado en uso de lenguaje verbal hostil y castigo físico como correctivo. 

 

PALABRAS CLAVE: Prácticas de crianza. 
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ABSTRACT 

 

The research was aligned to the achievement of the objective: to describe what 

parenting practices are developed by the native mothers who are members of the 

"Gotitas de Salud" management committee of the accompaniment service to families of 

the "Cuna Más" national program - Villa Rica - Pasco 2017. The general hypothesis is: 

native mothers develop permissive and authoritarian parenting practices. The population 

investigated is constituted by: 50 mothers from the "Ñangazu", "Maime" and "El 

Milagro" communities. The study is of basic type, descriptive level, non-experimental 

design. The results of the investigation yielded information affirming the general and 

specific hypotheses. The conclusion was reached: the parenting practices developed by 

native mothers are permissive, negligent in the care of the health, food and care of the 

boy and girl. Authoritarian parenting practices, expressed in use of hostile verbal 

language and physical punishment as corrective. 

 

KEYWORDS: Parenting practices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas de crianza son el conjunto de actitudes, creencias, costumbres y 

percepciones relacionadas con la construcción humana del nuevo ser, el cual requiere de 

condiciones materiales y recursos humanos que en conjunto pueden facilitar o inhibir el 

ejercicio de la crianza. VERA, José (1997).  

El programa nacional “Cuna Más” a cargo del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños 

menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las 

brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. Uno de los servicios que 

lleva a cabo el programa es el acompañamiento a familias, el cual promueve en las 

usuarias, el juego como medio de aprendizaje, prácticas de hábitos de higiene y refuerza 

las expresiones de afecto dentro del entorno familiar. (www.midis.gob.pe) 

El objetivo del estudio es conocer qué prácticas de crianza desarrollan las madres 

nativas en tal sentido el presente estudio tiene como contenido 4 capítulos: 

En el capítulo I, se describe el proyecto de investigación, encontrándose el 

planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. 

En el capítulo II, se detalla el marco teórico; el marco referencial, el cual está 

dividido en tres niveles: internacional, nacional y local; asimismo el desarrollo de las 

bases teóricas: teoría baumrind: 3 tipos de padres, tres modelos de crianza, de Diana 

Baumrind, teoría del apego de John Bowlby, teoría de la educación emocional de Pablo 

Castro, teoría de la salud de la Organización Mundial de la Salud y la teoría del 

aprendizaje social de Albert Bandura. Finalmente, definiciones del marco conceptual 

con palabras claves del estudio. 



 

xv 

  

En el capítulo III se describe datos concernientes a la metodología de la 

investigación: nivel, tipo, metodología, enfoque, diseño, técnicas e instrumentos, unidad 

de análisis y población.  

En el capítulo IV se presenta los resultados obtenidos en base a las hipótesis, se 

realiza la discusión de resultados. Logrando con ello analizar e interpretar los datos 

obtenidos a través de los instrumentos de investigación.  

Por último, a partir de los resultados obtenidos se plantearon conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, posteriormente se consigna la bibliografía y anexos. 

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para la realización de la tesis se ha planteado como tema de investigación 

prácticas de crianza de las madres nativas del programa nacional “Cuna Más” - 

Villa Rica- Pasco, en un contexto caracterizado por problemas económicos, 

agudizada por una sistemática política neoliberal, que ha tenido como efecto el 

gradual deterioro de las condiciones de vida de la población menos atendida por el 

gobierno. 

Se ha señalado que en Latinoamérica las instituciones estatales e incluso las 

organizaciones de la sociedad civil carecen de suficiente información sobre las 

prácticas de crianza en las familias, comunidades indígenas y acerca de procesos de 

socialización. Por tanto, se recomienda llevar a cabo proyectos de investigación en 

los cuales investigadores e integrantes de las comunidades nativas sistematicen y 

construyan el conocimiento necesario para el diseño y ejecución de proyectos 

dirigidos a la infancia indígena que sean culturalmente responsables. (EQUIPO 

TÉCNICO UNICEF, “Programa Empoderamiento Comunitario y Servicios 

Sociales”. 2003). 

El Perú es uno de los países con mayor número de pueblos indígenas, El 

último censo realizado en el 2017, estimó en cuatro millones el número de personas 

de origen indígena, que se encuentran en un proceso lento, pero progresivo de 

cambios en los usos y costumbres del grupo étnico, sin embargo, se ha logrado 
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conservar hasta la actualidad un gran número de prácticas de crianza, salud, 

sociales y culturales. (SÁNCHEZ, Daniel. 2017). 

En este contexto se desenvuelven los habitantes de las comunidades nativas: 

“El Milagro”, “Ñagazu” y “Maime” de Villa Rica; interrelacionándose con su 

entorno. Los padres ponen en práctica estilos de crianza con la finalidad de influir, 

educar y orientar a los hijos para su integración social. Las prácticas de crianza 

difieren de unos padres a otros y sus efectos en los hijos también son diferentes de 

acuerdo a las costumbres y creencias. (PRIEGUE, Diana. 2007). 

En el año 2014 el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala que 

la mayoría de madres y padres de las comunidades nativas de Villa Rica sólo 

alcanzan a cursar la primaria, pues la lecto-escritura no es una actividad importante 

en su quehacer diario; es el alimento el que constituye la necesidad fundamental 

además de vivienda y vestido, en tal sentido se limitan a satisfacer necesidades 

básicas. (WWW.INEI.GOB.PE) 

Al analizar el rol de la familia y, especialmente, en el momento de diseñar 

programas sociales orientados al desarrollo infantil temprano integral, es 

sumamente importante considerar las creencias y valores respecto a la crianza, 

basados en un marco cultural sobre la comprensión de lo que un niño o una niña 

necesita y de lo que se espera que llegue a ser. Las prácticas de crianza difieren 

ampliamente de una cultura a otra, muchas veces incluso hay variaciones 

subculturales. EQUIPO TÉCNICO UNICEF “Programa Empoderamiento 

Comunitario y Servicios Sociales” (2003). Por lo cual el programa nacional “Cuna 

Más” a través del enfoque cultural permite el reconocimiento y valoración de la 

diversidad cultural en contenidos, prácticas y materiales que impacten en el proceso 

del desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño, promoviendo el aprendizaje 

significativo dentro de los tres primeros años de edad, los cuales son considerados 

vitales. Tanto en los servicios de cuidado diurno y de acompañamiento a familias 

que el gobierno peruano brinda a través de “Cuna Más”, los niños y niñas aprenden 

habilidades intelectuales y sociales en su lengua materna. 

(WWW.CUNAMAS.GOB.PE. 2017).  

En las madres integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del 

servicio de acompañamiento a familias, se observa la reproducción cultural, propias 
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de la comunidad “Yanesha” que tienen que ver con el proceso de conservar la 

posición de la estructura social, cultural y económica a través de la transmisión del 

patrimonio familiar, costumbres y prácticas de crianza, las cuales definen la 

identidad del grupo etnográfico.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

• ¿Qué prácticas de crianza desarrollan las madres nativas integrantes del 

comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de acompañamiento a 

familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa Rica – Pasco 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo son las prácticas de crianza permisivas que desarrollan las madres 

nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de 

acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa 

Rica – Pasco 2017? 

• ¿Cómo son las prácticas de crianza autoritarias que desarrollan las madres 

nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de 

acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa 

Rica – Pasco 2017? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

• Describir qué prácticas de crianza desarrollan las madres nativas 

integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de 

acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa 

Rica – Pasco 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar cómo son las prácticas de crianza permisivas de las madres 

nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de 

acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa 

Rica – Pasco 2017. 
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• Identificar cómo son las prácticas de crianza autoritarias de las madres 

nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de 

acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa 

Rica – Pasco 2017. 

1.3.3. Justificación de la investigación 

El trabajo  realizado está motivado por las pretensiones de las tesistas 

de  conocer la particularidad de las prácticas de crianza durante el desarrollo 

de los niños y niñas nativos integrantes del comité de gestión “Gotitas de 

Salud” del servicio de acompañamiento a familias del programa nacional 

“Cuna Más” - Villa Rica – Pasco, las cuales son influenciadas por las 

costumbres y creencias populares propias de la comunidad “Yanesha”; como 

investigadoras tenemos la necesidad de contribuir al acopio de información 

sobre el tema en mención.  

Los resultados contribuirán a enriquecer el conocimiento sobre el tema, 

de igual manera ofrecen referencia para posteriores trabajos de investigación. 

Para la carrera de Trabajo Social la presente tesis favorecerá como base de 

análisis de las prácticas de crianza de las madres nativas. 

Nuestro estudio aportará al enriquecimiento teórico de las siguientes 

asignaturas: Salud Pública, Trabajo Social Rural, Trabajo Social Niño y 

Adolescente; ayudará a delinear el comportamiento de trabajadores sociales 

en Amazonía peruana y selva central; de igual manera al diseño de políticas 

públicas de protección del niño y adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL  

2.1.1. A nivel internacional 

A. EQUIPO TÉCNICO UNICEF “Programa Empoderamiento Comunitario 

y Servicios Sociales”, (2003) Estudio: “Prácticas de crianza en 

comunidades indígenas del Chaco Central - Argentina”  

De acuerdo al estudio, las prácticas de crianza estimulan el 

crecimiento del niño y niña, promueven su desarrollo y constituyen 

condiciones indispensables para el desarrollo de su salud. En este sentido, 

la crianza tiene las condiciones ideales para desarrollar capacidades 

motrices y tacto. Cuando ya son más grandes (a partir de 3 o 4 años), 

empiezan, como en el caso de la comunidad Ayoreo, a hacer 

construcciones con palitos, trozos de cactus y frutas secas. Aquí se pudo 

observar cómo se desarrolla la creatividad a través del juego. En esta edad 

comienzan a jugar en grupo cooperando en las actividades de 

construcción. Esto nos demuestra la función social del juego. La 

observación de los juegos tomó un lugar importante en este estudio y 

pudimos encontrar grandes diferencias entre los Pueblos Ayoreo y 

Nivaclé. Los niños y las niñas Ayoreo juegan todo el día en espacios 

propios y con cierta autonomía de las personas adultas. Sorprende la 

dinámica y la fantasía con que desarrollan los diferentes tipos de juegos 

usando diversos materiales del medio ambiente. Según los ancianos y 
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ancianas de los pueblos Nivaclé y los relatos de etnólogos del siglo 

pasado, el Pueblo Nivaclé demostraba características parecidas. Sin 

embargo, en el transcurso de la investigación se constató, al compararlo 

con el Pueblo Ayoreo, su poca dedicación al juego en la actualidad. Ésto 

podría ser consecuencia de la escasa alimentación actual, así como 

también del largo proceso de individualización de su vida social, paralelo 

con la incorporación de un estilo de vida sedentario. Sin duda, los juegos 

constituyen un medio fundamental de aprendizaje, cumpliendo un 

importante papel social. Al mismo tiempo que desarrollan su fuerza y 

destreza, fortalecen valores comunitarios como la cooperación. Los niños 

y las niñas, sobre todo en el caso de la comunidad Ayoreo, aprenden 

jugando, observando e imitando a las personas adultas. En el caso 

Ñandéva se pudo observar su imitación del trabajo del varón (talando un 

arbolito) a través del juego.  

B. VERA, Ángel; GRUBITS, Sonia; RODRÍGUEZ, Claudia (2007). Tesis: 

“Estimulación y prácticas de crianza en infantes Terena del Brasil – 

Universidad Autónoma Indígena de Brasil”  

Los hallazgos mostraron que las madres se perciben equilibradas y 

con certeza manejan formas de enfrentamiento eficientes al estrés en 

momentos de desequilibrio. Perciben un buen apoyo y relación con el 

esposo ante el cuidado de los hijos. Es decir, las madres reportaron que el 

padre es un buen cuidador, se involucra en el cuidado de los hijos, en los 

juegos se utilizan elementos naturales que favorecen el desarrollo del niño. 

La percepción de cercanía del padre con su hijo reconforta los lazos entre 

la tríada padre-madre-hijo. 

Las madres tienen una valoración positiva sobre el apoyo de la 

pareja en tareas relacionadas con la crianza.  

A través de los resultados se evidencia una diferencia vertiginosa 

entre el modelo de crianza relacionado con el niño rural y urbano y las 

características de la crianza en una aldea indígena. Cuando observamos 

niños de la zona marginada urbana que fueron elegidos por contar con una 

madre de tiempo completo y son comparados con niños de madres de 
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tiempo completo en una zona rural, una diferencia fundamental es la 

percepción de riesgo del escenario, aún del escenario privado familiar, por 

lo tanto, genera condiciones de estrés en la madre y establece restricciones 

a la actividad lúdica del niño. 

En el caso de los niños de la zona rural la percepción de riesgo sobre 

el escenario público es muy bajo y a veces nula, sin embargo, comparte 

con las urbanas una percepción de que el niño debe ser estimulado para 

que desarrolle su inteligencia y volverlo a su vez competente y exitoso, lo 

cual ubica a la madre de tiempo completo en la participación en el 

Programa de Educación Inicial del gobierno federal. 

Estos programas imparten educación desde la versión americanista 

de los fines y objetivos de la competitividad y mercados, pero no de los 

teóricos, psicogenéticos, que propone la necesidad de estimular al niño a 

través de juegos predeterminados y preestablecidos para lograr en el niño 

metas y objetivos bien definidos que estimule aquel tipo de inteligencia 

que sea útil para el ingreso a la primaria y para desarrollar habilidades 

vinculadas con una sociedad global y competitiva.  

Esperemos que el gobierno del Brasil trate de desarrollar programas 

ajustados y adecuados a esta realidad para promover que los niños 

continúen siendo los protagonistas de un ejercicio de libertad y felicidad. 

2.1.2. A nivel nacional 

A) ALEGRÍA, Majluf (2016) Tesis: “Prácticas de crianza en madres de 

estratos socioeconómicos medio y bajo de Lima - Perú”. 

Según el estudio de investigación, el proceso de socialización es 

sumamente complejo, interviniendo múltiples factores. Entre éstos el más 

importante es la familia y los variados aspectos de la relación padres-niño, 

que influye en forma significativa en el desarrollo integral del niño. Sólo 

recientemente, las orientaciones en la investigación tienden a ver a la 

familia como una unidad compleja basándose muchos de los estudios 

contemporáneos acerca de la significación de ésta en teorías 

psicoanalíticas y conductuales. Dentro de estas concepciones se da 

particular importancia a la relación madre-niño, dándole mayor énfasis al 
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estudio de esta díada. Los estudios revisados se centraban en los aspectos 

de disciplina, afecto, aceptación o rechazo de la madre y la influencia de 

éstas en el desarrollo del niño. Una de las contribuciones más importantes 

para la mejor comprensión de la relación madre-niño la ha brindado 

BAUMRIND, Diana (1971) quien a través de sus investigaciones pudo 

distinguir tres métodos o tipos de padres. “Autoritario; Dentro de este 

grupo los padres tienden a formar y controlar la conducta de sus hijos de 

acuerdo a ciertas normas absolutas, valorando la obediencia, el trabajo, el 

respeto por la autoridad, la tradición y la preservación del orden. La 

comunicación verbal con sus hijos es limitada y algunos de estos padres 

son hostiles y rechazan a sus hijos. Democrático; Generalmente estos 

padres tienden a manejar a sus hijos en forma racional, estimulan el 

intercambio de ideas, explican las razones de sus medidas disciplinarias, 

establecen normas y hacen uso de su autoridad cuando es necesario.  

Asimismo, estos padres estimulan la independencia, el control de sí 

mismos y son afectuosos con sus hijos. Permisivos; padres de este grupo 

aceptan, sin poner mayores limitaciones los impulsos, acciones y deseos de 

sus hijos, no dan muchas responsabilidades, evitan ejercer el control y 

castigan poco a sus hijos”.  

Los resultados del estudio confirman la hipótesis principal en el 

sentido de que las madres de la clase socioeconómico medio tienden a ser 

más democráticas en el manejo de sus hijos, usan más el razonamiento, 

estimulan la independencia e iniciativa de sus hijos y son más afectuosas 

con éstos. Las madres de la clase socioeconómica bajo en sus prácticas de 

crianza son más autoritarias, restrictivas, y punitivas. 

Sería necesario replicar este estudio con muestras más grandes para 

comprobar su generalización Las otras áreas exploradas permiten, 

asimismo, observar que las madres de la clase socioeconómica media 

tienden a disfrutar más su rol de madres, son más democráticas en el 

manejo de la sexualidad, en el control de los esfínteres y el destete. No se 

advierten diferencias entre ambos grupos de madres en el énfasis de logros 

o expectativas en la actuación del niño. 
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2.1.3. A nivel local 

A. DÍAZ, María (2015) Tesis: “Así criamos acá”: Análisis sociocultural de 

las condiciones y prácticas de cuidado infantil en una comunidad nativa 

Asháninka de la Región Junín.  

1. Respecto de las prácticas de alimentación infantil, se encuentra que, en 

la mayoría de los casos, sí se da un periodo de lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 4 a 5 meses de vida. Por ello, es que la 

madre permanece también muy cerca del niño durante esta etapa, pues 

representa su principal fuente de alimentación. La lactancia se mantiene 

hasta el año o dos años de edad. Esta, como el posterior destete, son 

determinados por la demanda o petición del niño. 

2. En relación a las prácticas de higiene, se encuentra que el difundido uso 

de la tierra como suelo, especialmente en las cocinas de las viviendas, 

supone grandes obstáculos y prevenciones para la higiene de los niños. 

No obstante, las madres conocen y despliegan estrategias como tejer 

tapetes de plátano.  

Asimismo, se toma precauciones con los desechos de basura y las 

excretas de los animales de corral. Por otro lado, se encuentra que se 

reconocen las prácticas de higiene de manos, pero estás no han sido 

instauradas como práctica cotidiana; a diferencia de la higiene de 

utensilios de cocina, que, en casi todos los hogares, son lavados 

inmediatamente después de comer, probablemente como precaución a 

los insectos. 

3. El cuidado infantil en Alto Sondoveni se caracteriza por ser autónomo, 

colectivo y participativo. Las madres promueven altos niveles de 

autonomía e independencia en sus niños, esto parte de una percepción 

cultural del niño como capaz, competente y con iniciativa propia, pero 

también responde al contexto social y productivo de la comunidad y las 

familias. Desde una mirada global, se identifican tres aspectos claves 

que influyen en las prácticas de cuidado infantil en Alto Sondoveni; 

estos son el Territorio, la Identidad cultural y el Mercado. 
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4.  Las prácticas de higiene están sujetas, principalmente, al bajo acceso a 

servicios básicos, ya que sí se conocen prácticas de salubridad, pero 

estas son difíciles de cumplir en un contexto en el que el agua sigue 

siendo un recurso escaso y de difícil obtención. Por último, en las 

prácticas de salud intervienen, principalmente, temas culturales, ya que, 

si bien se alterna entre la medicina tradicional y la biomedicina, esta 

última y sus especialistas, siguen viéndose con desconfianza e 

incertidumbre. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Teoría Baumrind: 3 tipos de padres y modelos de crianza, de Diana 

Baumrind, (1971). 

Según el estudio de investigación, el hecho de ser padres supone una 

responsabilidad, que durará de por vida, y que es mucho más importante y 

relevante de lo que a simple vista pudiera parecer. Por eso, cuando un niño 

viene a nuestra vida, es necesario ser conscientes del camino que debemos 

recorrer juntos y de cómo hacerlo de la mejor manera. 

Todos los padres nos equivocamos, en algún momento, durante la 

educación de nuestros hijos. Intentar ser perfectos es ya el primer error, pero 

también podemos limar ciertas asperezas en nuestro carácter o conocer 

nuestras debilidades, para ofrecer el mejor apoyo a nuestros hijos. La 

psicóloga estadounidense Diana Baumrind ha creado una teoría en la que 

relaciona el comportamiento de los padres, que lleva intrínseco un modelo de 

crianza determinado, y el resultado que obtiene en los niños. 

Según Baumrind, los padres, con respecto a la crianza, nos dividimos 

en tres categorías: “Autoritario: En este grupo entrarían los padres que 

exigen mucho a sus hijos y, sin embargo, no ofrecen alternativas u otros 

puntos de vista. Su frase más famosa es: “Esto lo haces porque lo mando yo” 

o “Es así porque yo lo digo”. Aplican una educación firme y rígida, por lo 

tanto, los niños no tienen nada que aportar ni decidir. Esto los lleva a ser 

niños inseguros, que no se relacionan con normalidad en la sociedad y en la 

escuela tienden a no finalizar sus tareas, además no tienen iniciativa propia ya 

que necesitan de órdenes para poder avanzar. Permisivo: Es el que se 
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encuentra en el otro lado de la balanza frente al autoritario. En este caso, el 

padre permisivo no fija ningún control sobre su hijo, no atiende a reglas ni 

normas, y deja que su hijo haga todo lo que le plazca en cualquier momento. 

El gran problema de estos niños es que no entienden que la sociedad sí 

impone una serie de límites que hay que cumplir, por lo que llegan a ser, casi, 

unos inadaptados en un mundo que le es hostil. Suelen ser impulsivos y 

carecen de autocontrol, por lo que la relación con los demás es bastante 

complicada. Democrático: Se trata, sin duda, del modelo más acertado ya 

que comparte ciertas ideas con el modelo autoritario, pero sin esa presión y 

estrictos límites que impone. Los padres democráticos son los que animan a 

sus hijos a ser independientes y valerse por sí mismos, además de ser 

comunicativos y respetuosos con los demás. Son fieles seguidores de las 

normas y las reglas que imponen la sociedad y la buena educación, pero al 

mismo tiempo son razonables, escuchan a sus hijos y dan calidez y 

comprensión a sus razonamientos. Con ello consiguen crear niños maduros, 

libres y seguros de sí mismos” 

2.2.2. Teoría del apego de John Bowlby, (1980). 

El psicólogo John Bowlby menciona que, el apego es el vínculo 

emocional que desarrolla el niño con sus padres (o cuidadores) y que le 

proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de 

la personalidad. Este planteamiento también puede observarse en distintas 

especies animales y que tiene las mismas consecuencias: la proximidad 

deseada de la madre como base para la protección y la continuidad de la 

especie. “Apego seguro: El apego seguro se da cuando la persona que cuida 

demuestra cariño, protección, disponibilidad y atención a las señales del bebé, 

lo que le permite desarrollar un concepto de sí mismo positivo y un 

sentimiento de confianza. En el dominio interpersonal, las personas seguras 

tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas satisfactorias, y en 

el dominio intrapersonal, tienden a ser más positivas, integradas y con 

perspectivas coherentes de sí mismo. Apego ansioso: El apego ansioso se da 

cuando el cuidador está física y emocionalmente disponible sólo en ciertas 

ocasiones, lo que hace al individuo más propenso a la ansiedad de separación 

y al temor de explorar el mundo. No tienen expectativas de confianza 
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respecto al acceso y respuesta de sus cuidadores, debido a la inconsistencia en 

las habilidades emocionales. Es evidente un fuerte deseo de intimidad, pero a 

la vez una sensación de inseguridad respecto a los demás” 

La crianza con apego, existen ocho principios fundamentales que 

promueven la vinculación segura entre los padres, se presentan como 

prácticas de crianza que dan lugar a un vínculo seguro. Unos padres sensibles, 

coherentes en sus respuestas y disponibles emocionalmente garantizan un 

sano establecimiento de la vinculación emocional: Prepararse para el 

nacimiento del bebé, Comprender y responder de forma sensible a las 

necesidades emocionales del niño, Lactancia materna, Cargar en brazos al 

bebé, Compartir el sueño, Evitar las separaciones frecuentes o prolongadas, 

Usar la disciplina positiva, Mantener una vida familiar estable. 

2.2.3. Teoría de la educación emocional de Pablo Castro, (2013). 

La forma en que se socializa a los niños y niñas varía según la cultura, 

La crianza de las hijas y de los hijos es una actividad importante en todas las 

sociedades humanas; es por eso que en cada cultura se formaron grupos de 

expertos que ayudan a alcanzar la meta de los padres y madres según modelos 

populares de su cultura. Estos modelos cambian de acuerdo al clima mental y 

espiritual de las diferentes culturas y también de acuerdo con los nuevos 

inventos tecnológicos (biberones, pañales). Propone tres puntos importantes 

en la crianza; “Estimulación del desarrollo afectivo y emocional: Esta 

categoría considera algunos factores de la crianza, tales como: autoestima, 

apego, creatividad y auto concepto, los cuales conforman aspectos 

facilitadores del proceso evolutivo armónico del niño o niña. Formación 

moral: Esta categoría se refiere a los valores que se transmiten y a los 

comportamientos que los padres esperan de sus hijos Rol de los padres y de 

las madres: La familia representa características y labor propia que deben 

cumplir los padres en relación a la crianza integral de sus hijos” 

2.2.4. Teoría de la salud de la Organización Mundial de la Salud, (2008). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud, así: la 

salud es el completo bienestar físico, mental y social del individuo y no 

solamente la ausencia de enfermedad. 
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El hombre en su estructura física también posee el sistema nervioso, 

que le permite sentir, moverse, pensar, expresar su carácter, la personalidad y 

el lenguaje para comunicarse con sus semejantes y su entorno. Éste se conoce 

como el aspecto mental. Se entenderá aquí que la mente está diseminada por 

todo el cuerpo físico y síquico y es el mecanismo humano mediante el cual 

sobrevivimos, crecemos y trascendemos. 

El hombre como unidad psicobiológica es por naturaleza un ser social 

que tiende en todo momento a conformar grupos y comunidades mediante las 

que promueve su desarrollo. Pero para poder vivir en comunidad, ha tenido 

que idear formas de convivencia, regidas por las normas y leyes que regulan 

los intereses, deberes y derechos de los individuos. Esta interacción es la que 

constituye el aspecto social. 

Estos conceptos que han servido para definir la Salud, los ilustra la 

OMS mediante un triángulo equilátero, en el cual cada lado representa un 

aspecto en cuestión y simboliza el equilibrio, si sus tres lados permanecen 

iguales. Pero en la vida diaria cada lado o aspecto del triángulo es atacado por 

múltiples factores de riesgo que los modifican. Si un lado se modifica, 

inevitablemente los otros lados se verán afectados y el equilibrio se rompe. 

2.2.5. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, (1987). 

La teoría del aprendizaje social plantea que buena parte del aprendizaje 

humano se da en el medio social. Al observar a la gente se adquiere 

conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Aprende 

acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos fijándose 

en modelos y en las consecuencias de su proceder, y actúa de acuerdo con lo 

que cree que debe esperar como resultado de sus actos. 

Es por ésto, por lo que empezó a analizar los métodos de tratar a niños 

excesivamente agresivos, identificando el origen de la violencia en sus vidas. 

Investigaciones preliminares al respecto fueron hechas en 1977 por Neal 

Miller y John Dollar, las mismas que fueron culminadas por Bandura en 

1961, con el experimento del muñeco Bobo. Estas pruebas tenían como 

objetivo demostrar que conductas similares eran aprendidas por individuos 

creándolas a partir de acciones modelos. Este experimento hacía énfasis en 
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como individuos jóvenes son influenciados por actos de adultos. Cuando los 

adultos son recompensados por sus conductas violentas, los niños son más 

propensos a seguir golpeando al muñeco. Sin embargo, cuando los adultos 

eran reprendidos, los niños, consecuentemente, dejaban de golpear al muñeco. 

Los resultados de estas pruebas cambiaron el curso de la psicología moderna. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Prácticas de crianza 

Las prácticas de crianza son el conjunto de actitudes, creencias, 

costumbres y percepciones relacionadas con la construcción humana del 

nuevo ser, el cual requiere de condiciones materiales y recursos humanos que 

en conjunto pueden facilitar o inhibir el ejercicio de la crianza (VERA, José, 

1997). 

2.3.2. Madre nativa 

La madre originaria de comunidad nativa, desde una perspectiva 

cultural constituye un elemento en la crianza de los individuos, el desarrollo 

fisiológico en el ser humano se complementa con la crianza familiar que 

posibilita el crecimiento integral. (COHEN, Paul. 2008). 

2.3.3. Cuna Más 

El programa nacional “Cuna Más” es un programa social focalizado a 

cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo 

es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad 

en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su 

desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. 

(WWW.CUNAMAS.GOB.PE. 2017). 

2.3.4. Comité de gestión 

El programa nacional “Cuna Más”, a través de los comités de gestión, 

órganos conformados por miembros de la comunidad para la administración 

de los servicios, “Cuna Más” implementa el modelo de co-gestión Estado – 

comunidad. (WWW.CUNAMAS.GOB.PE. 2017) 

 

http://www.cunamas.gob.pe/
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2.3.5. Servicio de Acompañamiento a familias 

El servicio de acompañamiento a familias es la modalidad de 

intervención del programa nacional “Cuna Más” que se realiza a través de 

visitas a hogares y sesiones de socialización e inter aprendizaje en locales 

comunales implementados por el programa, con la finalidad de  promover el 

desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, capacidades y prácticas de 

cuidado  y aprendizaje  de las  familias (madre/padre/cuidador principal) para 

mejorar el desarrollo infantil de los niños y niñas menores de 36 meses en 

zonas en situación de pobreza y pobreza extrema. 

(WWW.CUNAMAS.GOB.PE, 2017). 

2.3.6. Negligencia: Falta de cuidado o el descuido. Una conducta negligente, por lo 

general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por la 

omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia 

acción. (PERÉZ, Julián; GARDEY, Ana. 2009). 

2.3.7. Permisivo: Califica al sujeto que tiene tendencia a consentir o a dar permisos 

para ciertas cosas. De este modo, la persona permisiva muestra su 

flexibilidad, negligencia o descuido a la hora de establecer límites o de ejercer 

su autoridad. (PERÉZ, Julián; GARDEY, Ana. 2009). 

2.3.8. Autoritario: El autoritarismo está en estrecha asociación con el abuso de 

poder y de autoridad que además casi siempre viene acompañado de la 

violencia y la fuerza especialmente perpetrada contra aquellos que se rebelan 

y no aceptan la autoridad. Mientras tanto, al individuo que ejerce el 

autoritarismo en algún sentido se lo llama popularmente autoritario y entre 

sus señas principales se cuentan la ausencia de empatía, de carisma, de 

valoración y aprecio por aquellas personas que tiene a su cargo, entre las 

principales. (FERNÁNDEZ, Mónica. 2009). 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general 

• Las madres nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” 

del servicio de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna 

Más” - Villa Rica – Pasco 2017, desarrollan prácticas de crianza permisiva 

y autoritaria. 

http://www.cunamas.gob.pe/
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2.4.2. Hipótesis específicas 

• Las prácticas de crianza permisivas de las madres nativas integrantes del 

comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de acompañamiento a 

familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa Rica – Pasco 2017, son 

negligentes en la alimentación, cuidado y salud del niño (a). 

• Las prácticas de crianza autoritarias que desarrollan las madres nativas 

integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de 

acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa 

Rica – Pasco 2017, se expresan en el uso de lenguaje verbal hostil y 

aplicación de castigo físico como correctivo. 

2.4.3. Variable 

• Prácticas de crianza. 
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2.4.4. Operacionalización de Variables 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS 

PRÁCTICAS 

DE 

CRIANZA 

 

PERMISIVO 

 

- Alimentación del niño (a) 

nativo hasta los 6 meses de 

vida. 

- Capacitación sobre lactancia 

materna exclusiva. 

- Uso de lactancia materna 

exclusiva. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Recibiste capacitación sobre lactancia materna exclusiva?  

2. ¿Qué tipo de alimentación has realizado con tu hijo(a)/ (hijos) hasta los 6 

meses?  

3. ¿Hasta qué edad diste de lactar a su hijo(a)/ (hijos)?  

4. ¿Por qué dejaste de proporcionar lactancia materna exclusiva a tu hijo (a) / 

(hijos)? (Sólo para madres que dejaron de proporcionar lactancia antes de 

los 6 meses) 

 

ENTREVISTA: 

1. ¿Recibiste capacitación sobre lactancia materna exclusiva?  

2. ¿Qué tipo de alimentación has realizado con tu hijo(a)/ (hijos) hasta los 6 

meses?  

3. ¿Hasta qué edad diste de lactar a tu hijo(a)/ (hijos)?  

4. ¿Por qué dejaste de proporcionar lactancia materna exclusiva a tu hijo (a)/ 

(hijos)? (Sólo para madres que dejaron de proporcionar lactancia antes de 

los 6 meses) 

 

- Actividad de la madre 

nativa. 

- Cuidado del niño (a) nativo. 

CUESTIONARIO: 

5. ¿A qué te dedicas? 

6. ¿Cuándo vas a trabajar y/o hacer otras actividades. ¿Quién cuida a tu 

hijo(a) / (hijos)?  

7. ¿Cuántas horas al día en promedio dejas el cuidado de tu hijo(a) (hijos) 

con familiares y/o terceros? 

8. ¿Tienes temor de dejar a tu hijo (a) / (hijos) al cuidado de otra persona?  

9. ¿Qué riesgos existen cuando dejas el cuidado de tu hijo (a) / (hijos) con 

familiares y/o terceros? 

ENTREVISTA: 

5.  ¿A qué te dedicas? 

6. ¿Cuándo vas a trabajar y/o hacer otras actividades. ¿Quién cuida a tu 
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hijo(a) / (hijos)?  

7. ¿Cuántas horas al día en promedio dejas el cuidado de tu hijo(a) (hijos) 

con familiares y/o terceros? 

8. ¿Tienes temor de dejar a tu hijo (a) / (hijos) al cuidado de otra persona?  

9. ¿Qué riesgos existen cuando dejas el cuidado de tu hijo (a) / (hijos) con 

familiares y/o terceros? 

 

 

 

 

 

Salud 

 

- Servicios básicos. 

- Consumo de agua. 

- Capacitación 

sobre consumo de 

agua segura. 

- Tratamiento de 

agua en el hogar. 

CUESTIONARIO: 

10. ¿Cuentas con los siguientes servicios básicos?  

11. En caso de no contar con agua potable. ¿Usted y tu familia consumen agua 

del Río Paucartambo? 

12. ¿Recibiste capacitación sobre consumo de agua segura?  

13. ¿De qué manera realizas el tratamiento de agua en tu hogar? 

14. ¿Por qué no realizas el tratamiento de agua en tu hogar? (Sólo si la 

respuesta anterior es “ninguno”) 

ENTREVISTA: 

10. ¿Cuentas con los siguientes servicios básicos?  

11. En caso de no contar con agua potable. ¿Usted y tu familia consumen agua 

del Río Paucartambo? 

12. ¿Recibiste capacitación sobre consumo de agua segura?  

13. ¿De qué manera realizas el tratamiento de agua en tu hogar? 

14. ¿Por qué no realizas el tratamiento de agua en tu hogar? (Sólo si la 

respuesta anterior es “ninguno”) 

 

- Capacitación 

sobre el correcto 

lavado de manos. 

- Conocimiento 

sobre los 5 pasos 

del correcto 

lavado de manos. 

- Practica de lavado 

de manos. 

 

CUESTIONARIO: 

15. ¿Recibiste capacitación sobre correcto lavado de manos?  

16. ¿Conoces los 5 pasos del correcto lavado de manos usados por el 

programa “Cuna Más”?  

17. ¿Ponen en práctica el correcto lavado de manos, usted y tus hijos?  

18. ¿Por qué no realizas el correcto lavado de manos en tu hogar? (Sólo si la 

respuesta anterior es “No”) 

ENTREVISTA: 

15. ¿Recibiste capacitación sobre correcto lavado de manos?  

16. ¿Conoces los 5 pasos del correcto lavado de manos usados por el 

programa “Cuna Más”?  
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17. ¿Ponen en práctica el correcto lavado de manos, usted y tus hijos?  

18. ¿Por qué no realizas el correcto lavado de manos en tu hogar? (Sólo si la 

respuesta anterior es “No”)  

 

- Uso del biberón. 

- Capacitación 

sobre 

esterilización del 

biberón. 

- Práctica 

esterilización de 

biberón. 

 

CUESTIONARIO: 

19. ¿Usas biberón para la alimentación de tu hijo(a) (hijos)?  

20. ¿Recibiste capacitación sobre esterilización del biberón? (sólo madres que 

utilizan biberón) 

21. ¿Cómo realizas la limpieza del biberón que usa tu hijo (a) (hijos)?  

22. ¿Por qué no realizas la esterilización del biberón que usa tu hijo (a)? (Sólo 

si la respuesta anterior es B, C, D) 

ENTREVISTA: 

19. ¿Usas biberón para la alimentación de tu hijo(a) (hijos)?  

20. ¿Recibiste capacitación sobre esterilización del biberón? (sólo madres que 

utilizan biberón) 

21. ¿Cómo realizas la limpieza del biberón que usa tu hijo (a) (hijos)?  

22. ¿Por qué no realizas la esterilización del biberón que usa tu hijo (a)? (Sólo 

si la respuesta anterior es B, C, D) 

 

- Cumplimiento del 

control de 

vacunas. 

- Importancia de las 

vacunas. 

CUESTIONARIO: 

23. ¿Tu hijo (a) (hijos) tiene todas las vacunas, de acuerdo a su edad? (control 

CRED) 

24. ¿Por qué no llevas a vacunar a tu hijo (a) (hijos)? (Sólo si la respuesta 

anterior es “No”) 

25. ¿Crees que es importante que tu hijo (a) (hijos) sea vacunado?  

ENTREVISTA: 

23. ¿Tu hijo (a) (hijos) tiene todas las vacunas, de acuerdo a su edad? (control 

CRED) 

24. ¿Por qué no llevas a vacunar a tu hijo (a) (hijos)? (Sólo si la respuesta 

anterior es “No”) 

25. ¿Crees que es importante que tu hijo (a) (hijos) sea vacunado?  

 

AUTORITARIO 

 

- Control de ira. 

- Uso de lenguaje verbal 

hostil. 

CUESTIONARIO: 

26. ¿Te enojas con facilidad?  

27. ¿Has usado estas expresiones cuando estás enojada con tu hijo (a) (hijos)?  

28. ¿Tus padres usaban expresiones descritas en el cuadro anterior cuando 
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eras niña?  

ENTREVISTA: 

26. ¿Te enojas con facilidad?  

27. ¿Has usado estas expresiones cuando estás enojada con tu hijo (a) (hijos)?  

28. ¿Tus padres usaban expresiones descritas en el cuadro anterior cuando 

eras niña? 

 

- Uso de castigo físico como 

correctivo. 

- Transmisión 

intergeneracional de castigo 

físico como correctivo. 

CUESTIONARIO: 

29. ¿Cómo corriges a tu hijo (a) (hijos)?  

30. ¿En qué ocasiones castigas a tu hijo (a) (hijos)? (Omitir si la respuesta 

anterior es “F”) 

31. ¿Tus padres usaron castigo físico como correctivo cuando eras niña? 

32. ¿Crees que es necesario el castigo corporal para corregir a los hijos?  

ENTREVISTA: 

29. ¿Cómo corriges a tu hijo (a) (hijos)?  

30. ¿En qué ocasiones castigas a tu hijo (a) (hijos)? (Omitir si la respuesta 

anterior es “F”) 

31. ¿Tus padres usaron castigo físico como correctivo cuando eras niña?  

32. ¿Crees que es necesario el castigo corporal para corregir a los hijos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de nivel descriptivo, describe fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos, al respecto HERNÁNDEZ, Roberto. 2014, define los estudios 

descriptivos como aquellos que buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis; miden, evalúan o recolectan 

datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos. 

Nuestro estudio es de nivel descriptivo, muestra las prácticas de crianza de 

las madres nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio 

de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa Rica.  

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de tipo básica, orientado a conocer, comprender las prácticas de 

crianza de las madres nativas del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio 

de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa Rica, en 

el proceso de crianza de los niños y niñas. 

3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Método general 

El método en la investigación, fue el MÉTODO CIENTÍFICO, como 

un proceso de razonamiento de orden lógico que intenta no solamente 
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describir los hechos sino también explicarlos; formula cuestiones sobre la 

realidad humana y del mundo, basándose en la observación de la realidad – 

hechos, su clasificación y su análisis en las teorías ya existentes. 

3.3.2. Método específico: Método análisis - síntesis 

Utilizamos el método de análisis y síntesis, el análisis nos permite 

descomponer el objeto de estudio en sus partes constitutivas con el propósito 

de identificar los elementos esenciales que lo conforman; la síntesis nos 

permite la integración total de los elementos esenciales del objeto de estudio 

con la finalidad de fijar sus cualidades y rasgos principales inherentes al 

objeto, en un proceso integrados de las partes al todo y del todo a los 

elementos. 

3.4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Estudio de enfoque mixto, integrando el enfoque cuantitativo, donde se 

formula un problema, del cual derivan los objetos de la investigación (general y 

específicos), el procesamiento de datos se realiza con base a la medición numérica 

y el análisis estadístico, de todo esto, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. Cada uno de estos pasos son adecuados para caracterizar la 

investigación como un enfoque cuantitativo (HERNÁNDEZ, Roberto. 2014); y 

para la investigación cualitativa por selección intencionada se selecciona a 3 

comunidades nativas, cada una con tres madres nativas informantes, para abordarlas 

con una guía de entrevista en profundidad; permitiéndonos obtener información 

cualitativa, ambas informaciones son procesadas con el sustento teórico y el juicio 

de las tesistas. 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación de diseño no experimental: el investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos, entonces se desarrolla una 

investigación no experimental, sin manipular deliberadamente las variables, sino se 

observa y reporta la información tal cual se presenta en el escenario natural. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Guía de entrevista 
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3.7. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Madres nativas de las comunidades: El Milagro”, “Ñagazú” y “Maime”, del 

comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de acompañamiento a familias del 

programa nacional “Cuna Más” - Villa Rica- Pasco, que desarrollan prácticas de 

crianza. 

3.7.1. Características de la unidad de análisis 

• Edad: Entre 14 a 40 años de edad.  

• Ser madre nativa de un niño (a) o dos, menores de 36 meses. 

• Ser integrante del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de 

acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa 

Rica 2017. 

• Con educación de nivel inicial, primaria, secundaria, superior, sin estudios. 

• Con o sin pareja, conviviente, esposo. 

3.8. POBLACIÓN 

Para el cuestionario se consideró al 100% de la población de las madres 

nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de 

acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa Rica- Pasco 

2017, pertenecientes y distribuidas de la siguiente manera:  

• 20 madres pertenecientes a la comunidad “El Milagro”  

• 20 madres pertenecientes a la comunidad “Ñagazú”  

• 10 madres pertenecientes a la comunidad “Maime”  

Para la entrevista se consideró como muestra en base a selección 

intencionada 9 madres nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” 

del servicio de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - 

Villa Rica- Pasco, pertenecientes y distribuidas de la siguiente manera: 

• 03 madres pertenecientes a la comunidad “El Milagro”  

• 03 madres pertenecientes a la comunidad “Ñagazú”  

• 03 madres pertenecientes a la comunidad “Maime”  
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TOTAL: 50 madres nativas para la indagación cuantitativa y 9 madres para la 

cualitativa. 

3.9. VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

Validación de instrumentos realizado por tres expertos en el tema. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. INFORMACIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

Villa Rica es un distrito de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco, 

bajo la administración del gobierno regional de Pasco, Perú. Limita por el norte con el 

distrito de Palcazu, por el sur con los distritos de San Luis de Shuaro y Perené 

(Provincia de Chanchamayo); por el este con el distrito de Puerto Bermúdez; y, por el 

oeste con el distrito de Oxapampa. 

Su temperatura media anual es 21 °C, ya que el terreno de la región se caracteriza 

por estar en el declive de la cordillera andina propia de la selva alta. Como consecuencia 

ante esto, hace de Villa Rica una zona dedicada a la agricultura con cultivos como el 

café y otros frutos. 

Villa Rica está constituida por tres culturas que son las siguientes: 

• La Cultura Yanesha: 

La población perteneciente a esta cultura ocupa los valles de los ríos Entáz, 

Ñagazú, CacazúBocaz, Palcazú, Chorobamba, Huancabamba y Chontabamba. Las 11 

comunidades nativas se caracterizan por conservar el espíritu comunitario de su 

sociedad incluido sus tradiciones culturales, medicinales y artísticas; sumamente 

trabajadoras en bien de su comunidad; depositarias de ricas tradiciones y que son 

celosamente conservadas. 

• B. La Cultura de los Colonizadores Europeos: 

La población perteneciente a esta cultura que son los alemanes (tiroleses, 

prusianos) y sus descendientes quienes ingresaron por Huánuco, Panao, Chaglla y Muña 
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A) 14-18

años

B) 19-23

años

C) 24-28

años

D) 29-34

años

E) 35-40

años

PORCENTAJE 16% 32% 22% 18% 12%
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EDAD DE LAS MADRES NATIVAS

llegando a Pozuzo de donde, después de varios años, colonizaron Oxapampa y Villa 

Rica; de allí la hermandad de los pueblos de Pozuzo, Oxapampa y Villa Rica. 

Representan la esencia del trabajo y progreso. 

• C. La cultura de los Colonizadores Andinos: 

La población perteneciente a esta cultura procede de diversos departamentos del 

país, principalmente de Apurímac (Andahuaylas), Ayacucho, Huancavelica, Junín, 

Pasco, Ancash, Arequipa y Cajamarca; representan no sólo la mayoría (80% de la 

población), sino son los verdaderos creadores de la riqueza y el desarrollo económico de 

la zona. Mención especial, merecen los residentes andahuaylinos en Villa Rica, quienes 

haciendo honor a su ascendencia Chanca y con el espíritu indomable de legendario 

Ancohayllo forman parte de la familia villarricense. (WWW.VILLARICAPERU.COM) 

4.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

4.2.1. Características generales de los informantes 

 

Tabla 1 Edad de las madres nativas 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A 14 – 18 años 8 16% 

B 19 – 23 años 16 32% 

C 24 – 28 años 11 22% 

D 29 – 34 años 9 18% 

E 35 – 40 años 6 12% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 1 Edad de las madres nativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

http://www.villaricaperu.com/
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A) Soltera B) Casada
C)

Convivien

te

D)

Divorciad

a /

separada

E) Viuda
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ESTADO CIVIL DE LAS MADRES NATIVAS

En la tabla 1 y gráfico 1, de un total de 50 madres nativas encuestadas, el 

32% de ellas se encuentra entre los 19 a 23 años, mientras que el 16% están en el 

rango de edades de 14 a 18 años; evidenciando ser una población joven. El 

promedio de edades de las madres nativas es de 27 años. 

 

Tabla 2 Estado civil de las madres nativas 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Soltera 0 0% 

B Casada 8 16% 

C Conviviente 32 64% 

D Divorciada / separada 7 14% 

E Viuda 3 6% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

 

Gráfico 2 Estado civil de las madres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

 

En la tabla 2 y gráfico 2, de un total de 50 madres nativas encuestadas el 

64% de ellas son convivientes, el 16% son casadas, la mayoría de ellas en las 

iglesias evangélicas, mientras que un 14% son separadas de sus parejas.  
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FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL "CUNA MÁS"

Tabla 3 Pertenencia al comité de gestión “Gotitas de Salud” 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 50 100% 

B No 0 0% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

Gráfico 3 Pertenencia al comité de gestión “Gotitas de Salud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Se observa en la tabla 3 y gráfico 3 que el 100% de las madres nativas 

encuestadas pertenecen al comité de gestión “Gotitas de salud” 

 

Tabla 4 Pertenencia al servicio de acompañamiento a familias del programa 

nacional “Cuna Más” 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 50 100% 

B No 0 0% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

Gráfico 4 Pertenencia al servicio de acompañamiento a familias del 

programa nacional “Cuna Más” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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A) Ñangazú B) El Milagro C) Mayme
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PERTENENCIA A COMUNIDAD NATIVA

Se observa en la tabla 4 y gráfico 4 que el 100% de las madres nativas 

encuestadas pertenecen al servicio de acompañamiento a familias del programa 

nacional “Cuna Más”, es la modalidad de intervención que se realiza a través de 

visitas a hogares y sesiones de socialización e inter aprendizaje en locales 

comunales implementados por el programa, con la finalidad de  promover el 

desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, capacidades y prácticas de 

cuidado  y aprendizaje  de las  familias (madre/padre/cuidador principal) para 

mejorar el desarrollo infantil de los niños y niñas menores de 36 meses en zonas 

en situación de pobreza y pobreza extrema. 

 

Tabla 5 Pertenencia a comunidad nativa 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Ñangazú 20 40% 

B El Milagro 20 40% 

C Mayme 10 20% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 5 Pertenencia a comunidad nativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Se observa en la tabla 5, gráfico 5 que el 40% de madres nativas del 

pertenecen a la comunidad nativa “Nagazu”, otro 40% a la comunidad “El 

Milagro”, y el 20% a la comunidad nativa “Maime”.  
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GRADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRES NATIVAS

Tabla 6 Grado de instrucción 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sin estudios 8 16% 16% 

B 

 

Inicial concluido 10 20%  

20% Inicial no concluido 0 0% 

C Primaria concluido 9 18%  

30% Primaria no concluido 6 12% 

D Secundaria concluido 11 22%  

30% Secundaria no concluido 4 8% 

E Superior técnico concluido 0 0%  

4% Superior técnico no concluido 2 4% 

F Superior universitario concluido 0 0%  

0% Superior universitario no concluido 0 0% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 6 Grado de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 4: No pude estudiar, el colegio es muy lejos. 

MADRE 5: Llegué a terminar la secundaria, pero a escondidas ya que mi papá 

no quería que estudie, mi mamá me ayudó a terminar mi quinto de secundaria. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 6, el gráfico 6 y resultados de entrevista se aprecia que 22% de 

madres nativas cursó secundaria completa, un 20% menciona haber concluido la 

educación inicial, mientras que el 16% manifiesta no contar con estudios, debido 

a las condiciones geográficas y/o culturales. 
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A) 1 hijo B) 2 hijos C) 3 hijos

PORCENTAJE 54% 46% 0%
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Tabla 7 Número de hijos menores de tres años por madre 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A 1 hijo 27 54% 

B 2 hijos 23 46% 

C 3 hijos 0 0% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 7 Número de hijos menores de tres años por madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 8: Como le contaba yo sólo tengo una hija, esto, se llama Andrea no 

quería hijos porque quería estudiar, pero me embaracé y ya no termine pude 

estudiar el instituto, su papá de mi hija no más trabaja y ya nos da dinero, ahorita 

se fue a cosechar plátano. 

 

MADRE 9: Bueno yo tengo 2 hijos una mujer y el otro hombre, se llaman Mateo 

y María la más pequeña, ella nació a los 7 meses no más me puse mal y nació en 

mi casa.  

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 7, el gráfico 7 y resultados de entrevista se puede evidenciar 

que el 54% menciona tener 1 hijo, mientras que un 46% tiene 2 hijos menores de 

36 meses. 
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A) 0-6

meses

B) 7-11

meses
C) 1 año

D) 2
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CLASIFICACIÓN DE EDADES DE HIJOS DE MADRES NATIVAS

Tabla 8 Edades de niños nativos 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A 0 – 6 meses 20 27,40% 

B 7 – 11 meses 17 23,28% 

C 1 año 9 12,33% 

D 2 años 14 19,18% 

E 3 años 13 17,81% 

TOTALNIÑOS 73 100% 
     

   Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 8 Edades de niños nativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 8: ¿Mi hija? Ah ya ella también ya cumplió la semana pasada 8 meses. 

MADRE 9: Mi hija ya tiene 5 meses ya está grande a comparación de lo que 

nació casi se muere mi hija no había carro en la chacra ni para llevarle a Villa 

Rica, rogando a mi compadre ya me llevaron con moto así llegue al hospital, 

recién nacida mi hija se puso mal, como nació sólo a los 7 meses. El otro mi hijo 

ya va cumplir 3 años de acá un mes. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 8, el gráfico 8 y resultados de entrevista se evidencia un 

porcentaje de 27,40% de niños menores de 6 meses, el 23,28 % están entre los 7 

a 11 meses; la población infantil en mayoría menor de 12 meses. 
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A) Sí B) No

PORCENTAJE 62% 38%

0%

20%

40%

60%

80%

CAPACITACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA

4.2.2. Prácticas de crianza permisivo 

ALIMENTACIÓN: 

 

Tabla 9 Capacitación sobre lactancia materna exclusiva 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 31 62% 

B No 19 38% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 9 Capacitación sobre lactancia materna exclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 2: Sí, acá todas las que tenemos Juntos, estamos obligadas a ir a las 

charlas de capacitación, pero una viene cansado de trabajar, de hacer las cosas ya 

ni entiendo lo que dicen o a veces falto también cuando me olvido. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

Se observa en la tabla 9, el gráfico 9 y resultados de entrevista que el 62% 

de madres nativas indica que sí recibió capacitación sobre lactancia materna 

exclusiva, mientras que un 38% menciona que no. Las madres nativas integrantes 

del comité de gestión “Gotitas de Salud” cuentan con los beneficios del programa 

nacional “Juntos”, por lo cual en la cartilla de control que llevan se adicionó 

atención del servicio de acompañamiento a familias del programa nacional 

“Cuna Más”, ello implica participar de las actividades de orientación y 

capacitación.  

 



 

49 
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TIPO  DE ALIMENTACIÓN QUE RECIBIERON LOS NIÑOS NATIVOS HASTA LOS 6 
MESES

Tabla 10 Tipo de alimentación que recibieron los niños nativos hasta los 6 

meses 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Lactancia materna exclusiva (únicamente 

leche materna) 

12 24% 

B Lactancia materna predominante (leche 

materna en mayor cantidad, infusiones, 

agua, jugo de frutas, etc.) 

 

20 

 

40% 

C Alimentación complementaria (leche 

materna en menor cantidad, alimentos 

sólidos como papillas, sopas) 

 

18 

 

36% 

D Sólo alimentos sólidos y líquidos 0 0% 

E Otros 0 0% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 10 Tipo de alimentación que recibieron los niños nativos  

hasta los 6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 4: Yo no tengo leche señorita rápido se secó cuando ella tenía 3 meses 

creo ya no tenía leche. La señorita del puesto de salud me dijo que le dé otra 

leche, con su papá nos ajustamos para darle, pero cuando no hay ya así cualquier 

cosita igual mi otro hijo. 

MADRE 6: De todo le daba cuando nació leche tenía bastante y eso duro 

tomaba, pero a veces uno llega cansado y ya mi bebe estaba dormido y ya no le 

daba de lactar, al día siguiente igual me iba a la chacra ya le dejaba con su 

hermana. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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EDAD HASTA QUE LACTARON LOS NIÑOS NATIVOS

 

Se observa la tabla 10, el gráfico 10 y resultados de entrevista que sólo el 

24% de madres nativas brindan lactancia materna exclusiva (únicamente leche 

materna) a sus hijos, un 36% proporcionan alimentación complementaria (leche 

materna en menor cantidad, alimentos sólidos como papillas, sopas) a sus hijos, 

el 40% lactancia materna predominante (leche materna en mayor cantidad, 

infusiones, agua, jugo de frutas, etc.). Consideramos que la alimentación con 

lactancia materna exclusiva es la forma ideal de aportar nutrientes necesarios 

para un crecimiento y desarrollo saludable. 

Tabla 11 Edad hasta que lactaron los niños nativos 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A 1 mes 10 20% 

B 2 meses 5 10% 

C 3 meses 8 16% 

D 4 meses 8 16% 

E 5 meses 6 12% 

F 6 meses 10 20% 

G 7 meses a más 3 6% 

H No he dado de lactar a mi hijo 0 0% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 11 Edad hasta que lactaron los niños nativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 2: Hasta los 3 o 4 meses recuerdo que le di, es que mi leche se secó ya 

no sabía que darle y lloraba duro mi bebe no dejaba dormir en la noche. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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A) Porque

creo que no

es

importante

B) Porque no

tenía leche

C) Porque ya

comía otros
alimentos

D) Otros

PORCENTAJE 16,22% 27,02% 54,06% 2,70%
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MOTIVO DE DEJAR DE PROPORCIONAR LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA A LOS NIÑOS NATIVOS

 

En la tabla 11, el gráfico 11 y resultados de entrevista podemos evidenciar 

que el 20 % de niños nativos recibió los beneficios de la lactancia materna sólo el 

primer mes, siendo suplida por otros alimentos propios de la zona, mientras que 

el 20% cumplió con la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud.   

 

Tabla 12 Motivo de dejar de proporcionar lactancia materna exclusiva a 

niños nativos 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Porque creo que no es importante 6 16,22% 

B Porque no tenía leche 10 27,02% 

C Porque ya comía otros alimentos    20 54,06% 

D Otros 1 2,70% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 12 Motivo de dejar de proporcionar lactancia materna exclusiva a 

niños nativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 1: Me cortó mi leche señorita, por eso ya le di sopita o yuquita su 

juguito, con eso no más ya, tanta lactancia más importante son las comidas que le 

damos, además así ya aprenden a comer y les podemos dejar en la casa para ir a 

la chacra. 

MADRE 2: Se secó mi leche y ya tuve que darle otras cositas, mi pobre bebé 

lloraba me daba pena pero que podía hacer, hasta se enfermó tuve que internarle 

2 días. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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A) Ama de casa
B) Trabajo

independiente
C) Empleado

D) Agricultura,

pesca
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LABOR DE LAS MADRES NATIVAS 

Se observa la tabla 12, el gráfico 12 y resultados de entrevista que en un 

54,06% de madres nativas, el motivo por el cual dejó de proporcionar lactancia 

materna exclusiva fue porque el niño y niña ya consumía otros alimentos, el 

27,06% menciona que no tenía leche, un preocupante 16,22% considera que no 

es importante. Madres nativas restan importancia a los beneficios de 

proporcionar lactancia materna tanto para la madre como para el infante. 

CUIDADO:  

 

Tabla 13 Actividad de las madres nativas 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Ama de casa 12 24% 

B Trabajo independiente 9 18% 

C Empleado 9 18% 

D Agricultura, pesca 20 40% 

E Otro 0 0% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 13 Actividad de las madres nativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 1: A la chacra ahí trabajo con mi esposo la mayoría de acá trabajamos 

en la chacra por eso no hay tiempo señorita, tenemos que salir temprano 

llegamos, así como a esta hora 6 de la tarde así. 

MADRE 2: Acá en mi casa a veces voy ayudar a la chacra cuando hay cosecha 

de café, todos tenemos que salir a ayudar a cosechar para poder tener más plata 

ya alcanza para comer. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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CUIDADO DEL NIÑO CUANDO LA MADRE NATIVA REALIZA SUS ACTIVIDADES DIARIAS

En la tabla 13, gráfico 13 y resultados de entrevista se observa que un 40% 

de madres nativas se dedican a la agricultura y pesca, el 24% realiza labores de 

ama de casa. La madre nativa comparte la crianza del niño con actividades 

características de la amazonia central: la agricultura y pesca.  

 

Tabla 14 Cuidado del niño cuando la madre nativa realiza sus actividades 

diarias 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Mi esposo 1 2% 

B Mis padres 6 12% 

C Mis suegros 9 18% 

D Tíos, hermanos, abuelos 5 10% 

E Mis hijos mayores 10 20% 

F Lo llevo conmigo 10 20% 

G Vecinos 6 12% 

H Otros 3 6% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 14 Cuidado del niño cuando la madre nativa realiza 

 sus actividades diarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 4: Con mi vecina a veces ella me ayuda ya me lo cuida a mi bebe, a 

cambio de eso yo también cuido a su hijo cuando pasa algún imprevisto. 

MADRE 5: Con mi hermano le dejo a veces no hay con quien dejar nadie quiere 

ayudar ya me lo tengo que llevar. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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PROMEDIO DE HORAS DIARIAS QUE DEJA AL NIÑO NATIVO AL CUIDADO DE 
FAMILIARES Y/O TERCEROS.

En la tabla 14, gráfico 14 y resultados de entrevista se demuestra que sólo 

el 2% de las madres nativas dejan a cargo a sus hijos al padre de éste cuando 

realiza sus actividades diarias, lo cual evidencia la poca participación del padre 

en la crianza y cuidado del niño. En un 60% de los niños nativos son cuidados 

por familiares, teniendo mayor incidencia los hermanos mayores con un 20%. Es 

preocupante que en un 12% opten por dejar el cuidado del niño con vecinos y 

otras personas ajenas al círculo familiar, teniendo en cuenta la edad vulnerable en 

la que se encuentran los niños. 

Tabla 15 Promedio de horas diarias que deja al niño nativo al cuidado de 

familiares y/o terceros 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A 1 hora 3 6% 

B 2 horas 3 6% 

C 3 horas 6 12% 

D 4 horas 6 12% 

E 5 horas 3 6% 

F 6 horas 9 18% 

G 7 horas a más 10 20% 

H Lo llevo conmigo 10 20% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

Gráfico 15 Promedio de horas diarias que deja al niño nativo al cuidado de 

familiares y/o terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 2: Cuando voy a la chacra será 6 horas depende señorita a veces 

encuentras carro de ida y de vuelta y ya llegas más temprano. 

MADRE 5: Todo el día le dejo yo salgo a trabajar a las 5 de la mañana ya 

volvemos 5 o 4 de la tarde de la chacra ese rato recién tenemos tiempo encima 
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llegando tenemos que cocinar hacer las cosas ya no nos alcanza tiempo para 

nada. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

De acuerdo a la tabla 15, gráfico 15 y resultados de entrevista, se puede 

evidenciar que las madres nativas en un 20% dejan el cuidado de sus hijos con 

familiares y/o terceros 7 horas a más, el 18% dejan un promedio de 6 horas, 

mientras que el 20% manifiestan que llevan a sus hijos cuando realizan alguna 

actividad. Se observa el débil involucramiento de las madres nativas en la crianza 

de sus hijos, dejando encargado a terceros y/o familiares, arriesgando la 

integridad física, psicológica y sexual del infante. 

 

Tabla 16 Temor de dejar el cuidado del niño nativo a familiares y/o terceros 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 21 42% 

B No 29 58% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 16 Temor de dejar el cuidado del niño nativo a familiares y/o 

terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 3: Sí. Con tantas cosas que pasan algunas vecinas cuentan que hasta 

violan a los niños chiquitos, por eso no dejo a mi bebe. 

MADRE 4: No, no creo que le pase algo que le va hacer pues mi vecina es de 

confianza. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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RIESGOS EXISTENTES CUANDO LAS MADRES NATIVAS DEJAN EL CUIDADO DE 
SUS HIJOS A FAMILIARES Y/O TERCEROS 

En la tabla 16, el gráfico 16 y resultados de entrevista se observa que un 

58% de madres nativas mencionan no tener temor a dejar a sus hijos al cuidado 

de familiares y/o terceros, mientras que con un 42% mencionan que sí. La 

excesiva confianza de la madre nativa de encargar el cuidado del infante a 

terceros muestra los niveles de vulnerabilidad infantil en los espacios rurales 

amazónicos de Villa Rica. 

 

Tabla 17 Riesgos existentes cuando las madres nativas dejan el cuidado de 

sus hijos a familiares y/o terceros 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Descuido en la alimentación 17 34% 

B Accidentes domésticos (caídas, 

quemaduras, heridas, lesiones) 

21 42% 

C Cambio inoportuno de pañales 17 34% 

D Contagio de enfermedades virales 

(gripe, diarrea, verrugas, varicela, 

sarampión) 

9 18% 

E Picadura de insectos y animales 

peligrosos que puedan causar 

enfermedades (dengue, fiebre 

amarilla, rabia, envenenamiento por 

serpientes) 

 

9 

 

18% 

F Tocamientos indebidos, violencia 

sexual 

10 20% 

G Ninguno 11 22% 

H Otros 0 0% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 17 Riesgos existentes cuando las madres nativas dejan el cuidado de 

sus hijos a familiares y/o terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTAN LAS MADRES NATIVAS

MADRE 3: Que se caiga así, los niños son muy traviesos y de un momento a 

otro se puede caer así o romperse algo, eso me da miedo, o también como le 

decía que pueden hasta sufrir violaciones, ya no sabemos cómo son los hombres 

ahora, dan miedo. 

MADRE 6: No creo que le pase algo señorita acá todos nos conocemos que le va 

pasar, además le dejo con mi hermana. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 17, gráfico 17 y resultados de entrevista, se observa que el 34% 

de madres nativas manifiestan que el cambio inoportuno de pañales se da cuando 

dejan el cuidado de sus hijos con familiares y/o terceros, un 42% accidentes 

domésticos, el 20% indica tocamientos indebidos, violencia sexual. Las madres 

nativas deben ser informadas sobre los riesgos si el cuidado se efectúa por 

familiares y terceras personas. 

 

SALUD: (AGUA SEGURA, LAVADO DE MANOS, ESTERILIZACIÓN 

DEL BIBERÓN, VACUNAS) 

 

Tabla 18 Servicios básicos con los que cuentan las madres nativas 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Agua potable 0 0% 

B Desagüe 0 0% 

C Servicio de recolección de basura 0 0% 

D Electricidad  37 74% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

Gráfico 18 Servicios básicos con los que cuentan las madres nativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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A) Sí B) No
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MADRES NATIVAS QUE CONSUMEN AGUA DEL RÍO PAUCARTAMBO

MADRE 1: Acá solo hay luz señorita, agua del rio nomas tenemos y bueno la luz 

eso hemos luchado para que nos pongan también hemos tenido que hacer 

actividades para comprar cable. 

MADRE 7: Acá no hay nada señorita recién nos han dicho que van a poner, pero 

mira nada avanzan no tenemos, ni luz, con mechero nomas nos alumbramos. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 18, el gráfico 18 y resultados de entrevista podemos evidenciar 

que sólo el 74% de las madres nativas manifiesta contar con el servicio de 

electricidad. El concepto de calidad de vida cobra sentido cuando los hogares con 

carencias acceden o no a los servicios básicos como el agua potable, fluido 

eléctrico, el alcantarillado, contar con una vivienda propia, los hogares rurales 

amazónicos muestran serias falencias al respecto, peligrando la integridad de los 

habitantes sobre todo de los niños y niñas. 

 

Tabla 19 Madres nativas que consumen agua del río Paucartambo 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 42 84% 

B No 8 16% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 19 Madres nativas que consumen agua del río Paucartambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 1: Sí, de ahí nomás sacamos agua, nos bañamos y lavamos ropa todo ya 

de ahí nomás hacemos 
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A) Sí B) No
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MADRES NATIVAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN SOBRE CONSUMO DE 
AGUA SEGURA

MADRE 6: Sí, de ahí todos de la comunidad consumen agua, haciendo hervir 

con leña ya así tomamos, pero a veces no hay ni leña señorita y así en ocasiones 

obligados hemos consumido agua cruda. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

Según la tabla 19, el gráfico 19 y resultados de entrevista se puede 

observar que las madres nativas en un 84% consumen agua del Río Paucartambo. 

Calidad de vida de la población amazónica, es contar con servicios básicos como 

agua potable, apto para el consumo humano, esta agrupación etnolingüística no 

tiene agua potable lo cual compromete la salud del infante. 

 

Tabla 20 Madres nativas que recibieron capacitación sobre  

consumo de agua segura 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 33 66% 

B No 17 34% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

 

Gráfico 20 Madres nativas que recibieron capacitación sobre consumo de 

agua segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 5: si acá si hemos recibido esas charlas, nos dicen cómo debemos tomar 

el agua, pero a veces nos dice tantas cosas que ya ni recordamos 

MADRE 9: Sí, hemos escuchado acá todo, pero en vez de hablarnos deberían de 

ayudarnos mandar con carro agua, aguatero debería de entrar hasta acá siquiera. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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A) Hervir 2 a 3

min.
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D) Ninguno E) Otro

PORCENTAJE 32% 16% 0% 52% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CÓMO REALIZAN EL TRATAMIENTO DE AGUA LAS MADRES NATIVAS

Observamos en la tabla 20, el gráfico 20 y resultados de entrevista que el 

66% de madres nativas menciona haber recibido capacitación acerca del 

consumo de agua segura y un 34% indica que no. El agua es un recurso básico de 

salud, se constituye un serio peligro para los índices de morbi – mortalidad 

infantil si el adulto que acompaña al niño y niña desconoce sobre el tratamiento 

del agua. 

Tabla 21 Cómo realizan el tratamiento de agua las madres nativas 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Hervir el agua 2 a 3 minutos antes 

de consumir 

16 32% 

B Uso de pequeñas cantidades de 

cloro de acuerdo a la cantidad de 

agua 

8 16% 

C Uso de alumbre (cristal en forma 

de piedra blanquecina) y filtración 

0 0% 

D Ninguno 26 52% 

E Otros 0 0% 

TOTAL MADRES 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

Gráfico 21 Cómo realizan el tratamiento de agua las madres nativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

MADRE 7: No hago ningún tratamiento por falta de tiempo ya así nomás toman 

mis hijos, a parte que a veces se van a nadar al rio mis hijos y ya ahí toman del 

mismo río el agua. 

MADRE 9: Yo hago hervir mi agua eso es lo que hago no más, a veces el rio trae 

agua sucia ya así hervimos, adentro queda todo tierra en la tetera, pero así nomás 

tomamos el agua. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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MOTIVOS POR LOS QUE LAS MADRES NATIVAS NO REALIZAN TRATAMIENTO 
DE AGUA

En la tabla 21, el gráfico 21 y resultados de entrevista observamos que el 

52% de las madres no realizan ningún tipo de tratamiento lo cual es alarmante, 

ya que, pese a haber recibido capacitación del consumo de agua segura no lo 

aplican en su vida cotidiana, mientras que el 32% de las madres realizan el 

tratamiento del agua hirviendo de 2 a 3 minutos. El adulto que acompaña al niño 

debe manejar información básica sobre el tratamiento del agua y como afecta la 

integridad física del infante. Es urgente insistir en el consumo de agua segura. 

 

Tabla 22 Motivos por los que las madres nativas no  

realizan tratamiento de agua 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Porque tengo miedo / 

desconocimiento al proceso de 

tratamiento 

9 34.62% 

B Porque no confío en las personas que 

nos capacitaron 

6 23.08% 

C Porque creo que no es necesario 5 19.23% 

D Porque mi esposo no quiere 4 15.38% 

E Porque el jefe de la comunidad no lo 

aprueba 

2 7.69% 

F Otros 0 0% 

TOTAL MADRES QUE NO 

CONSUMEN AGUA SEGURA  

26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 22 Motivos por los que las madres nativas no realizan tratamiento 

de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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MADRES NATIVAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN SOBRE CORRECTO LAVADO 
DE MANOS

MADRE 4: Acá hablamos entre nosotros, mucha gente viene por cumplir su 

trabajo no nos explican bien luego se van y nos dejan a nosotros sin entender. 

Por eso ya no confiamos en nadie, hablan, hablan, pero por las puras es. 

MADRE 7: Por falta de tiempo, a veces también la leña esta mojado no hay ya 

así nomás tenemos que tomar el agua endulzando ya no se siente nada. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 22, el gráfico 22 y resultados de entrevista, las madres nativas 

manifiestan en un 34,62% que no realizan el tratamiento del agua en su hogar por 

miedo/ desconocimiento, el 23.08% porque no confían en las personas que los 

capacitaron, de igual manera un 15.38 % porque el esposo no quiere. La 

dinámica familiar de los hogares nativos presenta descuido en cuanto a las 

prácticas de higiene, de prevención y la autoridad del varón en las decisiones de 

tratamiento de agua. 

 

Tabla 23 Madres nativas que recibieron capacitación sobre correcto lavado 

de manos 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 33 66% 

B No 17 34% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 23 Madres nativas que recibieron capacitación sobre correcto 

lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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MADRE 5: Sì, recuerdo que en la reunión con la comunidad ahí nos dijeron, 

pero señorita a veces como ya le dije no tenemos agua y ya ni eso podemos 

hacer. 

MADRE 6: Si recuerdo, pero son tantos pasos creo hay, pero si me lavo las 

manos a mis hijos también les lavo las manos antes de comer 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

Se observa en la tabla 23, el gráfico 23 y resultados de entrevista que un 

66% de madres nativas mencionan sí haber recibido capacitación sobre el 

correcto lavado manos, mientras que con un 34% indica que no. Si bien el 

consumo de agua segura es básico, de igual manera otros aspectos articulados a 

la higiene como el lavado de manos. 

 

Tabla 24 Conocimiento sobre los 5 pasos del correcto lavado de manos 

empleados por el programa “Cuna Más” 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Primer paso: mojar las manos con 

agua a chorro 

30 60% 

B Segundo paso: frotarse las manos 

húmedas con jabón hasta producir 

espuma. Se debe frotar las palmas, el 

dorso, entre los dedos, y debajo de 

las uñas durante 20 segundos.  

 

27 

 

54% 

C Tercer paso: dejar caer el agua a 

chorro y enjuagar bien las 

manos 

25 50% 

D Cuarto paso: eliminar el exceso de 

agua sacudiendo ligeramente las 

manos 

20 40% 

E Quinto paso: secar las manos 

preferentemente con toalla, trapo 

limpio o papel toalla 

30 60% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS 5 PASOS DEL CORRECTO LAVADO DE MANOS 
EMPLEADOS POR EL PROGRAMA "CUNA MÁS"

Gráfico 24 Conocimiento sobre los 5 pasos del correcto lavado de manos 

empleados por el programa “Cuna Más” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 6: Sí sé señorita, si se cuáles son: primero hay que lavarnos las manos, 

mojarlos. De ahí con jabón sobar todo y enjuagar hasta el codo. 

MADRE 9: No recuerdo nada señorita, tantas cosas que hay que hacer encima a 

veces no tenemos plata ni para comprar jabón, con ace nomás nos lavamos todo 

el cuerpo, pelo, manos, brazos, todo. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 24, el gráfico 24 y resultados podemos observar que el 60% de 

madres nativas sólo conocen desde el primer hasta el quinto paso del lavado de 

manos practicado por el programa “Cuna Más”, presentándose baja de porcentaje 

de conocimiento del tercer y cuarto paso con un 50% y 40% respectivamente. 

Las madres nativas con un porcentaje considerable sostienen que sí conocen los 

pasos del correcto lavado de manos. 

 

Tabla 25 Madres e hijos nativos que ponen en práctica el correcto  

lavado de manos 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 22 44% 

B No 28 56% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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DE MANOS

Gráfico 25 Madres e hijos nativos que ponen en práctica el  

correcto lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 2: No, porque no recuerdo, pero sí sé que tengo lavarme las manos, 

pero una se olvida ya así nomás comemos no nos vamos a morir. 

MADRE 6: Sí, yo sí me lavo las manos, ya me han hecho asustar que voy a 

morir yo y mis hijos, ya por eso obligado me lavo las manos. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 25, el gráfico 25 y resultados de entrevista evidenciamos que el 

44% de las madres nativas manifiestan poner en práctica en correcto lavado de 

manos, mientras que con un 56% indican que no. Lo cual es preocupante pese a 

que en el gráfico 23 el 66% afirma haber recibido capacitación acerca de la 

importancia del correcto lavado de manos. Consideramos que el Perú en la 

actualidad enfrenta epidemias que se relacionan con la higiene, es necesario 

observar, supervisar e insistir.   

 

Tabla 26 Razones por los que las madres nativas no ponen en práctica el 

correcto lavado de manos 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Porque no tengo tiempo 10 35,71% 

B Porque no confío en las personas que 

nos capacitaron 

3 10,72% 

C Porque creo que  no es necesario 10 35,71% 

D Porque mi esposo no quiere 5 17,86% 

E Porque el jefe de la comunidad no lo 

aprueba 

0 0% 

F Otros: 0 0% 

TOTAL MADRES QUE NO 

REALIZAN CORRECTO LAVADO 

DE MANOS 

28 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 



 

66 

  

A) No
tengo

tiempo

B) No

confío

en las
person

as que

nos

capac…

C) No

es

necesa

rio

D) Mi

esposo

no

quiere

E) El

jefe de

la
comuni

dad no

lo

aprue…

F)

Otros

PORCENTAJE 35.71% 10.72% 35.71% 17.86% 0% 0%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

RAZONES POR LOS QUE LAS MADRES NATIVAS NO PONEN EN PRÁCTICA EL 
CORRECTO LAVADO DE MANOS

Gráfico 26 Razones por los que las madres nativas no ponen en práctica el 

correcto lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 5: Es que no recuerdo cuales sean esos pasos de lo que dice señorita. 

Pero también acá no tenemos agua así de fácil a nuestro alcance, tenemos que 

caminar para traer agua, ya no hay tiempo. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

Observamos en la tabla 26, el gráfico 26 y resultados de entrevista que el 

35,71% de las madres nativas no realizan el correcto lavado de manos porque no 

tienen tiempo, un 35,71% consideran que no es necesario. De ésta manera se 

evidencia que las madres nativas restan importancia al correcto lavado de manos 

tanto en ellas como en sus hijos.  

 

Tabla 27 Madres que emplean biberón para la alimentación de sus hijos 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 26 52% 

B No 24 48% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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Gráfico 27 Madres que emplean biberón para la alimentación de sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 3: No me alcanza la plata para eso, además acá es difícil conseguir eso. 

MADRE 6: Mi hijo al principio no quería agarrar biberón, ahora si toma. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

Según la tabla 27, el gráfico 27 y resultados de entrevista podemos 

evidenciar que el 52% de madres nativas manifestaron usar biberón para la 

alimentación de sus hijos, mientras que con 48% indican que no.  

Tabla 28 Madres nativas que recibieron capacitación sobre esterilización del 

biberón 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 20 40% 

B No 30 60% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

Gráfico 28 Madres nativas que recibieron capacitación sobre esterilización 

del biberón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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CÓMO REALIZAN LAS MADRES NATIVAS LA LIMPIEZA DEL BIBERÓN QUE 
EMPLEAN PARA LA ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS

MADRE 5: ¿Esterilización? No escuche señorita yo sólo me acuerdo que la 

enfermera del puesto de salud dice que hay que lavar con escobilla el biberón eso 

también yo hacía con su biberón de mi bebe. 

MADRE 7: Creo que, sí, en el puesto de salud o en una reunión también pero no 

sé qué será eso de esterilización, a veces viene nos dicen cada cosa nosotras 

algunas no tenemos estudios no entendemos nada de lo que nos dicen. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 28, el gráfico 28 y resultados de entrevista se evidencia que un 

elevado porcentaje de 60% de madres nativas afirman no haber recibido 

capacitación sobre esterilización de biberón, mientras que con un 40% afirman 

haber recibido capacitación. Si los hogares amazónicos desconocen y no 

practican hábitos de higiene durante la crianza del niño, hacen uso del biberón en 

esas condiciones es un grave riesgo para la salud del niño y niña. 

Tabla 29 Cómo realizan las madres nativas la limpieza del biberón que 

emplean para la alimentación de sus hijos 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Lo sumerjo en agua hirviendo por 

2-3 minutos (esterilización) 

11 42.31% 

B Uso agua y lavavajillas 12 46.15% 

C Sólo con agua fría 3 11.54% 

D Otro: 0 0% 

TOTAL MADRES QUE UTILIZAN 

BIBERÓN 

26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

Gráfico 29 Cómo realizan las madres nativas la limpieza del biberón que 

emplean para la alimentación de sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

MADRE 1: Lavo, así como lavo mis platos con agua y detergente. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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En la tabla 29, el gráfico 29 y resultados de entrevista se puede observar 

que el 42,31 % de las madres nativas afirman realizar la limpieza del biberón con 

agua hirviendo, un 46,15% hace uso de lavavajillas, lo cual no es suficiente para 

eliminar todas las bacterias que se alojan y reproducen en el biberón.  

 

Tabla 30 Razones por las que las madres nativas no realizan esterilización 

de biberón 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Porque no tengo tiempo 7 46,67% 

B Porque no confío en las personas 

que nos capacitaron 

0 0% 

C Porque creo que  no es necesario 4 26,67% 

D Porque mi esposo no quiere 2 13,33% 

E Porque el jefe de la comunidad 

no lo aprueba 

0 0% 

F Otros 2 13,33% 

TOTAL MADRES QUE NO 

REALIZAN ESTERILIZACIÓN 

DE BIBERÓN 

15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 30 Razones por las que las madres nativas no realizan  

esterilización de biberón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 1: Porque no es necesario mucha cosa nos dicen, a veces pienso que 

nos toman de tontos señorita. No tenemos ni tiempo, ni agua y nos piden que 

hagamos todo eso. 
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NIÑOS NATIVOS QUE CUENTAN CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD

MADRE 4: No creo que sea importante señorita, a veces nos dicen tantas cosas, 

pero no conocen como nosotros vivimos, todo lo que tenemos que pasar para 

poder conseguir también un ayudin un detergente para lavar nuestras cositas, a 

veces no hay así nomás con agua enjuagamos todo. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 30, el gráfico 30 y resultados de entrevista se puede observar 

que el 46,67% de las madres nativas afirman no realizar la esterilización del 

biberón que usa su hijo (a) por no tener tiempo, mientras que con un 26,67% 

creen que no es necesario, restando importancia al proceso de esterilización de 

biberón. Los hogares en estudio desconocen, son renuentes al cambio, no aceptan 

la incorporación de nuevos conocimientos y prácticas de higiene.  

 

Tabla 31 Niños nativos que cuentan con vacunas de acuerdo a su edad 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 24 48% 

B No 26 52% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 31 Niños nativos que cuentan con vacunas de acuerdo a su edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

MADRE 6: No, no tiene señorita lo que pasa que el puesto de salud también 

queda muy lejos y no tengo tiempo para llevarle, a veces la enfermera me grita 

pero que puedo hacer también tengo que trabajar 

MADRE 9: No, no tiene señorita mucha cosa, mi bebe a veces llega más enfermo 

con todas esas vacunas que les ponen. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 
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RAZONES POR LOS QUE LAS MADRES NATIVAS NO LLEVAN A VACUNAR A SUS 
HIJOS

En la tabla 31, el gráfico 31 y resultados de entrevista podemos observar 

que un 52% de las madres nativas mencionan que su hijo (a) (hijos) no cuentan 

con las vacunas de acuerdo a su edad, lo cual es preocupante y necesario 

continuar el trabajo articulado para que las madres conozcan la importancia de 

las vacunas. Existen creencias en el imaginario amazónico sobre las vacunas, los 

adultos son renuentes, la madre no acepta que los niños y niñas sean vacunados. 

 

Tabla 32 Razones por los que las madres nativas no llevan a  

vacunar a sus hijos 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Porque después de la vacuna se 

enferman y tienen fiebre 

7 26,92% 

B Porque no confío en los médicos y/o 

enfermeras 

10 38,46% 

C Porque creo que  no es necesario 0 0% 

D Porque prefiero tratar a mi hijo con 

hierbas, brebajes, etc. 

6 23,08% 

E Porque mi esposo no quiere 1 3,85% 

F Porque el jefe de la comunidad no lo 

aprueba 

2 7,69% 

G Otro 0 0% 

TOTAL MADRES QUE NO LLEVAN A 

VACUNAR A SUS HIJOS 

26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

Gráfico 32 Razones por los que las madres nativas no llevan a  

vacunar a sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

MADRE 4: Porque mi esposo y mis papás no quieren dicen que es por las puras, 

que solo voy a perder el tiempo. Un día mi esposo hasta me celo con el 
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enfermero diciendo que por eso voy a verlo a él. Ya para no tener problemas no 

voy tampoco. 

MADRE 6: Muy lejos es el puesto de salud señorita y tengo que tomarme todo 

un día, encima hay que hacer cola ya no me alcanza el tiempo también. O a veces 

surge otra cosa, la lluvia también no ayuda cuando llueve se hace barro toda la 

carretera. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 32, el gráfico 32 y resultados de entrevista podemos observar 

que un 38,46% de madres nativas afirman no llevar a su hijo(a) (hijos), porque 

no confían en los médicos y/o enfermeras, el cual refleja la inseguridad y la 

importancia de seguir sensibilizando a las madres en el cumplimiento oportuno 

de las vacunas en sus niños, mientras que un 26,92% mencionan que no llevan a 

vacunar a sus hijos porque después tienen fiebre y causa molestias en el hogar, 

un 23,08% prefieren tratarlos con hierbas. Las madres nativas asocian que las 

vacunas enferman o causan molestias a los niños y niñas como fiebre, 

malestares; éstas apreciaciones están enraizadas, impregnadas. 

Tabla 33 Consideración de importancia de las madres nativas de vacunar a 

sus hijos 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 13 26% 

B No 37 74% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

       Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

Gráfico 33 Consideración de importancia de las madres nativas  

de vacunar a sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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MADRE 1: Sí, pero es muchas vacunas ni a los animales les ponen así bastante. 

Debería ser sólo uno nomás no sé por qué tanto ya uno duda también de lo que le 

ponen. 

MADRE 9: No, creo señorita, yo también creo que después de un año ya no debe 

haber la necesidad de llevarlo si ya está grande, por las puras nos obligan a veces 

el enfermero también grita feo, ya ni ganas da de ir al puesto de salud. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 33, el gráfico 33 y resultados de entrevista se evidencia que un 

74% de madres nativas no consideran importante que su hijo(a) (hijos) sean 

vacunados, lo cual refleja desconociendo, desinformación respecto de la 

importancia y beneficio de las vacunas para prevenir las enfermedades. Por ende, 

es importante continuar con la sensibilización y orientación mediante un trabajo 

articulado con las instituciones. 

 

4.2.3. Prácticas de crianza autoritario 

LENGUAJE VERVAL HOSTIL 

 

Tabla 34 Las madres nativas consideran que se enojan con facilidad 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 35 70% 

B No 15 30% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

Gráfico 34 Las madres nativas consideran que se enojan con facilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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MADRE 1: Sí, cuando peleo con mi esposo me hace renegar, él piensa que tengo 

8 manos que cuando llega todo tengo que darle, yo también me canso, pero así 

tengo que atenderle a él también. 

MADRE 8: Sí, no sé porque será, últimamente ya grito de todo a mis hijos. A 

veces me pongo triste pero así que puedo hacer. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 34, el gráfico 34 y resultados de entrevista observamos que un 

70% de las madres nativas afirma enojarse con facilidad por los problemas y 

quehaceres diarios, lo cual evidencia el poco control en el manejo de emociones 

negativas; mientras un 30% indica no enojarse con facilidad. El adulto 

responsable del cuidado del niño (a) debe mostrar coherencia y tolerancia, 

encontramos trato paterno – filial autoritario que no aporta en la crianza 

saludable del niño (a). 

 

Tabla 35 Expresiones empleadas por las madres nativas hacia sus hijos 

cuando están enojadas 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Grito a mi hijo (a) (hijos) cuando 

estoy enojada 

30 60% 

B Amenazo con golpear a mi hijo (a) 

(hijos) 

19 38% 

C Me burlo de mi hijo (a) (hijos) 10 20% 

D Cuando hacen bulla grito ¡cállate! A 

mi hijo (a) (hijos) 

14 28% 

E Digo groserías delante de mi hijo (a) 

(hijos) 

7 14% 

F Discuto con otras personas delante 

de mi hijo (a) (hijos) 

8 16% 

G Humillo a mi hijo (a) (hijos) delante 

de otros niños 

2 4% 

H Me muestro indiferente ante algún 

pedido de mi hijo (a) (hijos) 

7 14% 

I Otro 1 2% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

 



 

75 

  

A)

Gritos

B)

Amenaz

as

C)

Burlas

D)

Cuando

hace

bulla
grito

¡cállat…

E) Digo

grosería

s

F)

Discuci

ones

G)

Humilla

ciones

H)

Indifere

ncia

I) Otros

PORCENTAJE 60% 38% 20% 28% 14% 16% 4% 14% 2%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

EXPRESIONES USADAS POR LAS MADRES NATIVAS HACIA SUS HIJOS CUANDO 
ESTÁN ENOJADAS

Gráfico 35 Expresiones empleadas por las madres nativas hacia sus hijos 

cuando están enojadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 1: A veces digo lisuras, pero sólo a veces nomás señorita no vaya 

pensar que maltrato a mis hijos, a veces cuando me hacen renegar ya ni les hago 

caso cuando me piden algo. 

MADRE 7: Con gritos para que me hagan caso, porque cuando les hablas bonito 

no entienden señorita peor es, ya les grito para que ordenen las cosas. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 35, el gráfico 35 y resultados de entrevista se observa que un 

60% de madres nativas afirma haber usado los gritos hacia su hijo (a) (hijos) 

como expresiones cuando se encuentran enojadas, el 38% utiliza las amenazas, 

28% gritan la expresión “cállate” cuando hacen bulla. La madre nativa al igual 

que el padre muestra prácticas autoritarias, abusivas, éste tipo de autoridad afecta 

o compromete la integridad psicológica del niño y niña. 

 

Tabla 36 Madres nativas que fueron tratadas con lenguaje verbal hostil por 

sus padres 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 32 64% 

B No 18 36% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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Gráfico 36 Madres nativas que fueron tratadas con lenguaje verbal hostil 

por sus padres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

MADRE 2: Mi papá siempre me pegaba, de cualquier cosa siempre se molestaba 

y mi mamá no decía nada esa era la forma de educarnos esa vez. 

MADRE 3: Me tiraba con correa o con lo que tenía, antes los padres eran más 

duros con nosotros ni nos cariñaban. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 36, el gráfico 36 y resultados de entrevista podemos evidenciar 

que un 64% de las madres nativas afirman que sus padres usaban expresiones 

descritas en el gráfico 35, incluso indican que fueron víctimas de maltrato físico; 

se manifiesta las ideas machistas con las que fueron criadas y un 36% afirman no 

haber recibido trato hostil por sus padres. Las prácticas de crianza violentas se 

transmiten de generación a generación. 

 

CASTIGO FÍSICO 

Tabla 37 Cómo corrigen las madres nativas a sus hijos 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Golpes en las nalgas (nalgadas) 21 42% 

B Le baño con agua fría  15 30% 

C Le doy cachetadas / lapos   8 16% 

D Castigo con correa / palo / u 

otro objeto 

11 22% 

E Le jalo las orejas / cabello 10 20% 

F No lo castigo 9 18% 

G Otros 0 0% 

TOTAL MADRES 

ENCUESTADAS 

50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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Gráfico 37 Cómo corrigen las madres nativas a sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
 

MADRE 3: Con palo a veces o con lo que hay, a veces con la cólera coges lo que 

hay nomás, o les doy sus nalgadas para que respeten. 

MADRE 5: Con gritos y a veces con correa, mi esposo si les mete en agua fría a 

veces cuando ya no hacen caso, así les corrige él. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 37, el gráfico 37 y resultados de entrevista se puede observar 

que un 42% de madres nativas afirman corregir a sus hijos con golpes en las 

nalgas, un 30% utiliza el baño con agua fría, mientras que un 22% afirma usar 

objetos como correa, zapatos, palos. Por ende, es importante sensibilizar a las 

madres en la forma adecuada de educar y corregir a sus hijos, así mismo las 

consecuencias que trae los golpes en nuestros niños.  

 

Tabla 38 Situaciones en que las madres nativas emplean el castigo físico con 

sus hijos 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Cuando no quiere comer 15 36,59% 

B Cuando llora  10 24,39% 

C Cuando se ensucia    7 17,07% 

D Cuando no quiere dormir 9 21,95% 

E Cuando hace berrinches por golosinas 4 9,76% 

F Cuando hace travesuras 11 26,83% 

G Otro 1 2,43% 

TOTAL MADRES QUE USAN 

CASTIGO FÍSICO 

41 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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SITUACIONES EN QUE LAS MADRES NATIVAS EMPLEAN CASTIGO FÍSICO A SUS HIJOS

Gráfico 38 Situaciones en que las madres nativas emplean el castigo físico 

con sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 5: Cuando me hace renegar y se porta mal, a veces los hijos son 

malcriados y hay que enseñarles a respetar, así como a nosotras nos enseñaron. 

MADRE 8: Cuando no me hace caso, si no les decimos nada se acostumbran ya 

cuando crecen te van hasta pegar, hay que enseñarles. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 38, el gráfico 38 y resultados de entrevista podemos ver que el 

36,59% de madres nativas mencionan que castigan a sus hijos cuando no quieren 

comer, un 26,83% cuando hace travesuras, el 24,39% cuando el niño (a) llora. 

Por lo cual es importante sensibilizar a las madres en la forma correcta de educar 

a sus hijos, evitando consecuencias negativas en su desarrollo. 

 

Tabla 39 Madres nativas que fueron corregidas con castigo físico por sus 

padres 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 39 78% 

B No 11 22% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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Gráfico 39 Madres nativas que fueron corregidas con castigo físico  

por sus padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 1: Sí, a mí sí me castigaban mis padres y antes era peor, mi papá me 

agarraba con palo. 

MADRE 6: Cuando no les hacía caso mi papá me agarraba a palos o con jebe me 

tiraba en mi pierna. 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 39, el gráfico 39 y resultados de entrevista podemos observar 

que el 78% de madres nativas afirma que fueron corregidas con castigo físico por 

sus padres, lo cual hace referencia al aprendizaje social e intergeneracional del 

maltrato físico, mientras que un 22% mencionan que no fueron corregidas con 

castigo físico. 

 

Tabla 40 Creencia sobre la importancia del castigo físico como correctivo 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

A Sí 36 72% 

B No 14 28% 

TOTAL MADRES ENCUESTADAS 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 
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Gráfico 40 Creencia sobre la importancia del castigo físico como correctivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; abril del 2018. 

 

MADRE 2: Siempre es importante para que aprendendan y sean buenas 

personas. 

MADRE 6: No, pero para que se corrijan sino señorita los hijos hacen lo que 

quieren hay que enseñarles también a ellos. 

 

Fuente: Entrevista aplicada por las tesistas; abril del 2018. 

 

En la tabla 40, el gráfico 40 y resultados de entrevista podemos evidenciar 

que un 72% de las madres nativas consideran que es necesario el castigo físico 

para corregir a los niños, mientras que un 28% asegura que no. El castigo físico 

como correctivo es una práctica cotidiana en la convivencia familiar y en la 

crianza del niño (a), en un porcentaje significativo las madres nativas aseguran 

que es importante el castigo como correctivo lo cual mantiene el círculo de 

violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

  

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3.1. Hipótesis 1 

“Las prácticas de crianza permisivas que desarrollan las madres 

nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio 

de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - 

Villa Rica – Pasco 2017, son permisivas en la alimentación, cuidado y 

salud del niño (a)”.  

 Durante la infancia se establecen los hábitos alimentarios que 

posteriormente serán difíciles de cambiar. Con hábitos adecuados en la 

alimentación y en el estilo de vida, contribuimos de forma positiva en la 

construcción y modelado del cuerpo del niño (a), en la mejora de su salud y 

rendimiento físico e intelectual. 

Una alimentación saludable durante la infancia, es importante, porque 

el organismo del niño se encuentra en crecimiento y formación, razones por 

lo que es más vulnerable ante cualquier problema nutricional. 

Observamos que 12 madres proporcionan lactancia materna exclusiva 

(únicamente leche materna en los primeros 6 meses de vida), 20 madres 

brindan lactancia materna predominante (leche materna en mayor cantidad, 

infusiones, agua, jugo de frutas, etc.), 18 madres alimentación 

complementaria (leche materna en menor cantidad, alimentos sólidos como 

papillas, sopas). 

MADRE 4: “Yo no tengo leche señorita rápido se secó cuando ella 

tenía 3 meses creo ya no tenía leche. La señorita del puesto de salud 

me dijo que le dé otra leche, con su papá nos ajustamos para darle, 

pero cuando no hay ya así cualquier cosita igual mi otro hijo.” 

El Ministerio de Salud considera la lactancia materna como una 

práctica fundamental en la nutrición infantil. Con la finalidad de contribuir al 

desarrollo integral de los niños y niñas. El comité multisectorial de 

promoción y protección de la lactancia materna, destaca la importancia de la 

lactancia materna exclusiva desde la primera hora de vida hasta los 6 meses 

de vida (www.minsa.gob.pe).   

La OMS define como lactancia materna exclusiva (LME) la 

alimentación del lactante con leche materna de la madre o de otra mujer, sin 
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ningún suplemento sólido o líquido, lo que incluye el agua. La lactancia 

materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que 

necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las 

madres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y 

del apoyo del sistema de atención de salud. En el 2002 durante la 55º 

Asamblea Mundial de Salud conocida como “Estrategia mundial para la 

alimentación del lactante y del niño pequeño” realizada en Ginebra, se 

recomendó que la lactancia materna exclusiva deba realizarse durante los 

primeros seis meses de vida, y continuar posteriormente con alimentos 

complementarios, hasta los dos años como mínimo. (WHO Nutrition. Global 

data bank on breastfeeding. Ginebra, 2003.). 

MADRE 6: “De todo le daba cuando nació leche tenía bastante y 

eso duro tomaba, pero a veces uno llega cansado y ya mi bebe 

estaba dormido y ya no le daba de lactar, al día siguiente igual me 

iba a la chacra ya le dejaba con su hermana.” 

Nuestro estudio evidencia a partir de la entrevista realizada, que los 

niños nativos menores de 3 años de las comunidades nativas Mayme, Ñagazu 

y Milagro. No reciben alimentación adecuada y propia a la edad en la que se 

encuentran pese a haber recibido orientación o capacitación por personal y/o 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Se puede manifestar el 

desinterés por mantener una alimentación basada en la lactancia materna 

exclusiva (sólo leche materna) en los primeros 6 meses de vida, a través de la 

cual se aportan los nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo del niño y 

niña. Asimismo, las largas jornadas de trabajo en agricultura, propio de la 

zona, la madre nativa se ausenta por 8 horas a más durante el día, la 

insuficiencia de leche materna debido a la alimentación deficiente de las 

madres nativas entorpece el correcto cumplimiento de esta práctica.  

El desarrollo integral del niño (a) exige una alimentación saludable, rica 

en nutrientes, oportuna y con acompañamiento adecuado, el niño (a) además 

requiere del cuidado para lograr una influencia positiva en el desarrollo del 

niño y en su actitud hacia su desarrollo. (http://www.enciclopedia-

infantes.com/cuidado-infantil-educacion-y-cuidado-en-la-primera-infancia). 

La UNICEF – CHILE menciona que un niño con una figura de apego del 

http://www.enciclopedia-infantes.com/cuidado-infantil-educacion-y-cuidado-en-la-primera-infancia
http://www.enciclopedia-infantes.com/cuidado-infantil-educacion-y-cuidado-en-la-primera-infancia


 

83 

  

padre y madre que lo cuida y lo hace sentir querido, es un niño (a) que crece 

con una base más sólida para enfrentar la vida.  

Las madres nativas del comité de gestión “Gotitas de Salud” del 

servicio de acompañamiento familiar del programa nacional “Cuna Más” 

mencionan que por las características del trabajo que realizan (actividades 

agrícolas) no pueden llevar consigo a los niños (as) dejándolos al cuidado de 

familiares y/o terceros. 

MADRE 4: “Con mi vecina a veces ella me ayuda ya me lo cuida a 

mi bebe, a cambio de eso yo también cuido a su hijo cuando pasa 

algún imprevisto.” 

MADRE 5: “Con mi hermano le dejo a veces no hay con quien dejar 

nadie quiere ayudar ya me lo tengo que llevar.” 

Las jornadas agrícolas en los espacios de la selva central tienen una 

duración de ocho a doce horas. 

MADRE 2: “Cuando voy a la chacra será 6 horas depende señorita 

a veces encuentras carro de ida y de vuelta y ya llegas más 

temprano.” 

MADRE 5: “Todo el día le dejo yo salgo a trabajar a las 5 de la 

mañana ya volvemos 5 o 4 de la tarde de la chacra ese rato recién 

tenemos tiempo encima llegando tenemos que cocinar hacer las 

cosas ya no nos alcanza tiempo para nada.” 

La madre nativa arriesga la integridad del niño dejando a cargo a 

familiares y/o terceros. 

MADRE 3: “Sí. Con tantas cosas que pasan algunas vecinas 

cuentan que hasta violan a los niños chiquitos.” 

La teoría del apego de John Bowlby, se aproxima a nuestro análisis 

cuando enfatiza la necesaria proximidad del adulto (padre, madre) con el niño 

desarrolla círculos de seguridad y pertenencia: 

“El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño y niña con sus 

padres (o cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional 

indispensable para un buen desarrollo de la personalidad, el apego 

proporciona la seguridad emocional del niño y niña: ser aceptado y protegido 

incondicionalmente. Este planteamiento también puede observarse en 

distintas especies animales y que tiene las mismas consecuencias: la 
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proximidad deseada de la madre como base para la protección y la 

continuidad de la especie.” 

En el estudio realizado se evidencia que las madres nativas por sus 

labores propias de la agricultura, empleo, comercio; dejan el cuidado de los 

niños (as) a familiares y /o terceros por espacios de tiempo prolongados, no 

toman en cuenta los riegos a los que quedan expuestos los niños y niñas: 

accidentes domésticos, cambio inoportuno de pañales, descuido en la 

alimentación y lo más alarmante que es tocamientos indebidos y/o violencia 

sexual. Esta situación produce en el niño apego ansioso, en el cual el cuidador 

está física y emocionalmente disponible solo en ciertas ocasiones, lo que hace 

al niño (a) propenso a la ansiedad de la separación y el temor. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco 

de integrar y difundir información estadística producida por las entidades 

públicas y privadas, pone a disposición de las autoridades, usuarios y público 

en general, el documento “Perú: Indicadores de violencia familiar y sexual, 

2000-2017”, elaborada con información de las ENDES Continuas y de los 

registros administrativos sobre el tema que generan las instituciones. En éste 

documento menciona que un 31.8% de casos de violencia sexual se efectuó 

en la selva peruana, el abuso sexual a niños pequeños es una realidad a 

menudo escondida en el marco del entorno familiar y que se alimenta de la 

indefensión del menor. 

El agua es un recurso básico de salud, pero puede ser también un factor 

de enfermedad. Si la comunidad no cuenta con acceso al agua segura, tiene 

menores oportunidades de desarrollo. El 84% (42 madres) consumen agua del 

rio Paucartambo, las evidencias cualitativas reportan: 

MADRE 1: “Sí, de ahí nomás sacamos agua, nos bañamos y 

lavamos ropa, todo ya de ahí nomás hacemos”. 

MADRE 6: “Sí, de ahí todos de la comunidad consumen agua, 

haciendo hervir con leña ya así tomamos, pero a veces no hay ni 

leña señorita y así en ocasiones obligados hemos consumido agua 

cruda”. 

Las enfermedades trasmitidas por el agua, especialmente las diarreas, 

son unas de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. El 
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66% (33 madres) representa a las madres que recibieron capacitación del 

correcto lavado de manos, sin embargo, no practican. 

MADRE 5: “Sí, acá si hemos recibido esas charlas, nos dicen cómo 

debemos tomar el agua, pero a veces nos dice tantas cosas que ya ni 

recordamos”. 

 Según el Reporte de Salud Mundial realizado por la OMS a fines del 

siglo XX, las diarreas son la séptima causa de muerte mundial (después de las 

enfermedades coronarias, accidentes cerebro-vasculares, infecciones 

respiratorias agudas, HIV/SIDA, obstrucciones pulmonares y condiciones 

adversas perinatales), y la primera causa de morbilidad en humanos (Solsona, 

2002). 

Según el Ministerio de Salud, las enfermedades diarreicas agudas 

(EDA) y el cólera se transmiten, principalmente, por el contacto de las manos 

con las superficies contaminadas, las cuales pueden mantenerse en tal 

condición por tiempos prolongados de horas, e incluso días si no se tiene la 

higiene adecuada; que luego, manipulan alimentos, o se pasan en el rostro (y, 

por consiguiente, en los labios) de la persona. 

El 58% (15) de madres nativas que usan biberón para la alimentación 

de los niños y niñas no realiza correctamente la esterilización de éste 

utensilio.  

MADRE 1: “Lavo, así como lavo mis platos con agua y detergente”. 

La forma más efectiva de prevenir estas enfermedades radica en el 

correcto lavado de manos y la esterilización de utensilios usados para la 

alimentación, como el biberón, práctica realizada hirviendo por 3 minutos, 

exponiéndolos al vapor o remojándolos, los métodos tendrán la misma 

eficacia de eliminar bacterias. Estas actividades de forma práctica y 

económica, evita la transmisión de enfermedades diarreicas agudas y cólera, 

especialmente en niños y niñas menores de 5 años. 

(http://www.minsa.gob.pe).  

El 52% (26) niños no cuentan con vacunas de acuerdo a su edad. 

MADRE 6: “No, no tiene señorita lo que pasa que el puesto de salud 

también queda muy lejos y no tengo tiempo para llevarle, a veces la 

enfermera me grita pero que puedo hacer también tengo que 

trabajar”. 
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MADRE 9: “No, no tiene señorita mucha cosa, mi bebe a veces llega 

más enfermo con todas esas vacunas que les ponen”.  

Las vacunas contribuyen a mejorar el nivel de salud de la población 

mediante la prevención y control de las enfermedades prevenibles, entre ellas 

la Difteria, Tos Ferina, Tétanos, Hepatitis B, Influenza, Poliomielitis, 

Sarampión, Rubeola, Parotiditis, formas graves de la Tuberculosis, 

Meningitis, Fiebre Amarilla, Neumonías, diarreas por Rotavirus. Por ello es 

importante la vacunación de forma oportuna, según el esquema nacional 

establecido por el Ministerio de Salud, en la norma técnica de salud N° 080-

MINSA/DGSP V.03. (http://www.minsa.gob.pe). El índice de mortalidad 

infantil ha disminuido significativamente en las últimas décadas. Sin 

embargo, la cobertura sanitaria aún no llega a todos los niños y niñas a nivel 

nacional. Según la última encuesta demográfica y salud familiar 2015, el 

número de niños menores de un año que contaban con sus vacunas básicas 

completas había disminuido a comparación del 2011. De 77.2% a 69.4%, 

entre 2011 y 2015. Esto se debe básicamente a la poca información que 

reciben los padres sobre la importancia de las vacunas. 

(https://diariocorreo.pe). 

La teoría de la salud contribuye con nuestra discusión cuando 

menciona:  

“La salud es el completo bienestar físico, mental y social del individuo 

y no solamente la ausencia de enfermedad. El hombre como unidad 

psicobiológica es por naturaleza un ser social que tiende en todo momento a 

conformar grupos y comunidades mediante las que promueve su desarrollo. 

Pero para poder vivir en comunidad, ha tenido que idear formas de 

convivencia, regidas por las normas y leyes que regulan los intereses, deberes 

y derechos de los individuos. Esta interacción es la que constituye el aspecto 

social”. 

Estas tres condiciones en nuestra población de estudio, los grupos 

etnolingüísticos de la selva central, presentan desconocimiento y/o desinterés 

sobre prácticas saludables de higiene, alimentación y cuidado del niño y niña.  

Las prácticas de crianza permisivas se expresan en el incumplimiento 

del rol de padres y madres nativas, el escaso control y/o supervisión de 

https://diariocorreo.pe/
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aspectos básicos para el adecuado crecimiento del niño y niña. Muestran 

negligencia en la alimentación, salud y cuidado del infante, se acepta la 

hipótesis 1. 

4.3.2. Hipótesis 2 

“Las prácticas de crianza autoritarias que desarrollan las madres nativas 

integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio de 

acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más”- Villa 

Rica – Pasco 2017 se expresan en el uso de lenguaje verbal hostil y 

aplicación de castigo físico como correctivo”. 

El estudio del lenguaje verbal hostil está relacionado con el estudio de 

la ira y la agresividad. Es difícil separar los tres constructos ya que presentan 

una moderada correlación. Cuando una persona, una situación o un fenómeno 

es agresivo o desagradable se da la actitud de responder de manera agresiva y 

peligrosa para con la integridad de una persona o ser vivo. La hostilidad 

puede ejercerse de miles de modos diferentes y la intensidad de la misma 

puede variar no sólo dependiendo de la persona, sino también de la situación, 

de las causas e intereses. (https://www.definicionabc.com/social/ 

hostilidad.php) 

Las madres en estudio mencionan en la aplicación del instrumento 

cualitativo: 

MADRE 1: “Sí, cuando peleo con mi esposo me hace renegar, él 

piensa que tengo 8 manos que cuando llega todo tengo que darle, yo 

también me canso, pero así tengo que atenderle a él también y a mis 

hijos ya no hay paciencia”. 

MADRE 8: “Sí, no sé porque será, últimamente ya grito de todo a 

mis hijos. A veces me pongo triste pero así es”. 

En cuanto al uso de palabras groseras: 

MADRE 1: “A veces digo lisuras, pero sólo a veces nomás señorita 

no vaya pensar que maltrato a mis hijos, a veces cuando me hacen 

renegar ya ni les hago caso cuando me piden algo”. 

MADRE 7: “Con gritos para que me hagan caso, porque cuando les 

hablas bonito no entienden señorita peor es, ya les grito para que 

ordenen las cosas”. 

La teoría de la educación emocional de Pablo Castro, aporta a nuestro 

estudio cuando puntualiza: 

https://www.definicionabc.com/social/%20hostilidad.php
https://www.definicionabc.com/social/%20hostilidad.php
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“La forma en que se socializa con los niños y niñas varía según la 

cultura, La crianza de las hijas y de los hijos es una actividad importante en 

todas las sociedades humanas. Propone tres puntos importantes en la crianza: 

estimulación del desarrollo afectivo y emocional, formación moral y el rol de 

los padres y madres en la educación integral”. 

Las madres nativas emplean lenguaje verbal hostil, haciendo uso de 

expresiones inadecuadas, acusaciones, insultos, amenazas, juicios, órdenes 

agresivas o gritos. Dejando de lado la crianza adecuada basada en la 

tolerancia. Este tipo de actitudes deja a los niños (as) sin capacidad de 

reaccionar, limita las habilidades sociales y les resta confianza en sí mismos.  

Así, es probable que el niño que es agredido tenga dificultades para 

hacer amigos, que baje su rendimiento académico. Expresiones que fueron 

aprendidas en la convivencia diaria y transmitida de una generación a otra 

creyendo que son necesarias para la educación. 

Utilizar el castigo físico con los niños y niñas, es característico de la 

violencia física, como respuesta al “mal comportamiento”. La violencia se 

encuentra en el extremo final de una gama de castigos que sufren los niños y 

niñas de manos de sus padres y madres. 

El Art. 423, Inciso 5, del Código Civil Peruano indica que es deber y 

derecho de los padres corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no 

bastare, recurrir a la autoridad judicial solicitando su internamiento en un 

establecimiento dedicado a la reeducación de menores. 

Sin embargo, se sigue utilizando castigo físico para castigar la "mala 

conducta" en el hogar. No es aceptado cualquier tipo de castigo como 

herramienta de aprendizaje y se recomienda, en cambio, sistemas de 

recompensas para premiar la conducta positiva. Cuando los padres, madres y 

maestros (as) arbitran la "disciplina" con el "castigo” “y le suman la 

violencia, las consecuencias pueden ser catastróficas para los niños y niñas. 

(Lucha contra el castigo físico en la familia- Save The Children). 

El 82% (41 madres) representa a las madres y esposos que usaron en 

alguna oportunidad castigo físico como correctivo.  
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MADRE 3: “Con palo a veces o con lo que hay, a veces con la 

cólera coges lo que hay nomás, o les doy sus nalgadas para que 

respeten”. 

MADRE 5: “Con gritos y a veces con correa, mi esposo si les mete 

en agua fría a veces cuando ya no hacen caso, así les corrige él”. 

Existe historial familiar de maltrato físico. 

MADRE 1: “Sí, a mí sí me castigaban mis padres y antes era peor, 

mi papá me agarraba con palo”. 

MADRE 6: “Cuando no les hacía caso mi papá me agarraba a palos 

o con jebe me tiraba en mi pierna”. 

En las prácticas de crianza intergeneracional el castigo físico cobra 

importancia: 

MADRE 2: “Siempre es importante para que aprendan y sean 

buenas personas”. 

MADRE 8: “A veces me da pena, pero es para que aprendan, sino 

que sería señorita así también nos educaron a nosotras, así 

aprendimos a ser buenas madres, a esforzarnos duro para nuestros 

hijos”. 

La Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura aporta 

significativamente en nuestro análisis, aprecia que: 

“Las bases del aprendizaje humano y la disposición de niños y adultos 

para imitar acciones observadas en otras personas, particularmente la 

agresión, asegura que buena parte del aprendizaje humano se da en el medio 

social. Al observar a los otros, la gente adquiere conocimientos, reglas, 

habilidades, estrategias, creencias y actitudes”. 

El castigo físico como correctivo se aprende directa o indirectamente a 

través de las experiencias vividas en la familia y comunidad, se refuerza en la 

infancia y continúa en la edad adulta en una respuesta al afrontamiento al 

estrés, como un método de resolución de conflictos.  

Es así que El programa Nacional Cuna Más a través de las facilitadoras 

quienes realizan las visitas semanales a las madres de los menores usuarios. 

Buscan sensibilizar a las madres a través del momento “Vida en familia” 

fomentando adecuadas prácticas de crianza en sus menores hijos utilizando el 

lenguaje verbal adecuado y evitando el castigo físico como medio correctivo.  
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La participación del Cuna Mas en los grupos etnolingüísticos o 

comunidades nativas asentadas en los espacios geográficos de la selva central, 

entre ellos Villa Rica, responde a que, enmarcados en las prácticas de crianza 

intergeneracional en los hogares nativos, utilizan el lenguaje verbal hostil y 

castigo físico como parte de la crianza del niño y niña nativa; esta práctica es 

consentida por la comunidad, estimulada y aceptada. 

Se conoce que los hogares nativos ubicados en la selva central, 

comprensión geográfica de Villa Rica – Departamento de Pasco, desarrollan 

prácticas de crianza transmitidas por sus ancestros; estas utilizan el lenguaje 

hostil, autoritario, a través de gritos, insultos, amenazas, expresiones 

insultantes, acompañado del castigo físico como parte de la crianza formativa, 

sostienen, la madre y el adulto es autoritario e inflexible. Se acepta la 

hipótesis dos.    

4.3.3. Hipótesis General 

Las madres nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” 

del servicio de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna 

Más”- Villa Rica – Pasco 2017, desarrollan prácticas de crianza 

permisiva y autoritaria. 

La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad, los hogares 

constituyen genuinamente sus formas de vivir en familia, prácticas de crianza, 

las cuales difieren de una sociedad a otra, así en los espacios amazónicos, las 

comunidades nativas crean y recrean formas singulares de crianza. 

Los espacios de crianza se relacionan con el tipo de autoridad paterna, 

por ejemplo: si tenemos estilo de crianza autoritario, esta se articula con la 

autoridad paterna autoritaria.  

La teoría Baumrind: 3 tipos de padres y modelos de crianza, de Diana 

Baumrind aporta a nuestra discusión cuando menciona: 

“Respecto a la crianza se divide tres categorías; el autoritario, 

permisivo y democrático con sus propios comportamientos y efectos en los 

niños y niñas” 
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Los hogares nativos del estudio desarrollan un conjunto de actividades, 

creencias y costumbres en las prácticas de crianza de los niños y niñas. Para 

el cuidado, alimentación y salud presentan prácticas de crianza permisivas. 

Desarrollan prácticas de crianza autoritaria en las interacciones paterno 

– filial, se muestra intolerancia, padres inflexibles, utilización de lenguaje 

verbal hostil, el castigo físico es frecuente, la cual es resultante de la 

transmisión intergeneracional, los padres que fueron criados con diversas 

normas de maltrato, recrean estas prácticas con sus hijos.  

Las madres nativas desarrollan prácticas de crianza permisiva debido al 

incumplimiento del rol paterno, materno – filial negligente en la 

alimentación, salud y cuidado del niño y niña; con respecto a las prácticas de 

crianza autoritarias, usan lenguaje verbal hostil y castigo físico como 

correctivo, se acepta la hipótesis general.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las prácticas de crianza que desarrollan las madres nativas integrantes del comité de 

gestión “Gotitas de Salud” del servicio de acompañamiento a familias del programa 

nacional “Cuna Más” - Villa Rica – Pasco 2017, son permisivas, en actitudes 

negligentes en el cuidado, salud y alimentación del niño y niña. Las prácticas de 

crianza autoritarias, expresado en uso de lenguaje verbal hostil y castigo físico como 

correctivo. 

2. Las madres nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio 

de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa Rica – 

Pasco 2017, desarrollan prácticas de crianza permisivas, negligentes con el cuidado y 

acompañamiento diario de los niños y niñas, dejándolos con familiares y/o terceros, 

dejan de proporcionar la lactancia materna exclusiva y los beneficios que ésta 

produce, descuidan la salud del niño por el desinterés y/o desconocimiento de las 

prácticas saludables de higiene como: correcto lavado de manos, consumo de agua 

segura, esterilización del biberón; así como incumplimiento de la calendarización de 

vacunas propias a la edad del niño y niña. 

3. Las madres nativas integrantes del comité de gestión “Gotitas de Salud” del servicio 

de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más” - Villa Rica – 

Pasco 2017, desarrollan prácticas de crianza autoritarias, utilizando lenguaje verbal 

hostil, palabras hirientes, insultos, gritos, indiferencia ante algún pedido del niño (a); 

de igual manera el castigo físico como correctivo está presente en el proceso 

formativo, el cual asegura cumplimiento o sanciona el mal comportamiento de los 

niños y niñas. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere profundizar o ampliar la investigación sobre prácticas de crianza en 

comunidades nativas o espacios rurales amazónicos, orientado a mejorar la calidad 

de vida de las niñas y niños nativos.  
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CONTENIDOS DE LA MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

“PRÁCTICAS DE CRIANZA DE LAS MADRES NATIVAS DE CUNA MÁS - 

VILLA RICA- PASCO” 

 

PROBLEMA  

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué prácticas de crianza 

desarrollan las madres 

nativas integrantes del 

comité de gestión “Gotitas 

de Salud” del servicio de 

acompañamiento a 

familias del programa 

nacional “Cuna Más” - 

Villa Rica – Pasco 2017? 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir qué prácticas de 

crianza desarrollan las 

madres nativas integrantes 

del comité de gestión 

“Gotitas de Salud” del 

servicio de 

acompañamiento a 

familias del programa 

nacional “Cuna Más” - 

Villa Rica – Pasco 2017 

HIPOTESIS GENERAL: 

Las madres nativas 

integrantes del comité de 

gestión “Gotitas de Salud” 

del servicio de 

acompañamiento a familias 

del programa nacional “Cuna 

Más” - Villa Rica – Pasco 

2017, desarrollan prácticas de 

crianza permisivas y 

autoritarias. 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 1: 

¿Cómo son las prácticas 

de crianza permisivas que 

desarrollan las madres 

nativas integrantes del 

comité de gestión “Gotitas 

de Salud” del servicio de 

acompañamiento a 

familias del programa 

nacional “Cuna Más” - 

Villa Rica – Pasco 2017? 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO1: 

Identificar cuáles son las 

prácticas de crianza 

permisivas que desarrollan 

las madres nativas 

integrantes del comité de 

gestión “Gotitas de Salud” 

del servicio de 

acompañamiento a 

familias del programa 

nacional “Cuna Más” - 

Villa Rica – Pasco 2017. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

Las prácticas de crianza 

permisivas de las madres 

nativas integrantes del comité 

de gestión “Gotitas de Salud” 

del servicio de 

acompañamiento a familias 

del programa nacional “Cuna 

Más” - Villa Rica – Pasco 

2017, son negligentes en la 

alimentación, cuidado y salud 

del niño (a). 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 2: 

¿Cómo son las prácticas 

de crianza autoritarias que 

desarrollan las madres 

nativas integrantes del 

comité de gestión “Gotitas 

de Salud” del servicio de 

acompañamiento a 

familias del programa 

nacional “Cuna Más” - 

Villa Rica – Pasco 2017? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

2: 

Identificar cuáles son las 

prácticas de crianza 

autoritarias que 

desarrollan las madres 

nativas integrantes del 

comité de gestión “Gotitas 

de Salud” del servicio de 

acompañamiento a 

familias del programa 

nacional “Cuna Más” - 

Villa Rica – Pasco 2017. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

Las prácticas de crianza 

autoritarias que desarrollan 

las madres nativas integrantes 

del comité de gestión 

“Gotitas de Salud” del 

servicio de acompañamiento 

a familias del programa 

nacional “Cuna Más” - Villa 

Rica – Pasco 2017 se 

expresan en el uso de 

lenguaje verbal hostil y 

aplicación de castigo físico 

como correctivo. 
 



 

98 

  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS 

PRÁCTICAS 

DE 

CRIANZA 

 

PERMISIVO 

 

- Alimentación del niño (a) 

nativo hasta los 6 meses de 

vida. 

- Capacitación sobre lactancia 

materna exclusiva. 

- Uso de lactancia materna 

exclusiva. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Recibiste capacitación sobre lactancia materna exclusiva?  

2. ¿Qué tipo de alimentación has realizado con tu hijo(a)/ (hijos) hasta los 6 

meses?  

3. ¿Hasta qué edad diste de lactar a tu hijo(a)/ (hijos)?  

4. ¿Por qué dejaste de proporcionar lactancia materna exclusiva a tu hijo (a)/ 

(hijos)? (Sólo para madres que dejaron de proporcionar lactancia antes de 

los 6 meses) 

ENTREVISTA: 

1. ¿Recibiste capacitación sobre lactancia materna exclusiva?  

2. ¿Qué tipo de alimentación has realizado con tu hijo(a)/ (hijos) hasta los 6 

meses?  

3. ¿Hasta qué edad diste de lactar a tu hijo(a)/ (hijos)?  

4. ¿Por qué dejaste de proporcionar lactancia materna exclusiva a tu hijo (a)/ 

(hijos)? (Sólo para madres que dejaron de proporcionar lactancia antes de 

los 6 meses) 

 

- Actividad de la madre 

nativa. 

- Cuidado del niño (a) nativo. 

CUESTIONARIO: 

5. ¿A qué te dedicas? 

6. ¿Cuándo vas a trabajar y/o hacer otras actividades. ¿Quién cuida a tu 

hijo(a) / (hijos)?  

7. ¿Cuántas horas al día en promedio dejas el cuidado de tu hijo(a) (hijos) 

con familiares y/o terceros? 

8. ¿Tienes temor de dejar a tu hijo (a) / (hijos) al cuidado de otra persona?  

9. ¿Qué riesgos existen cuando dejas el cuidado de tu hijo (a) / (hijos) con 

familiares y/o terceros? 

ENTREVISTA: 

5. ¿A qué te dedicas? 

6. ¿Cuándo vas a trabajar y/o hacer otras actividades. ¿Quién cuida a tu 

hijo(a) / (hijos)?  

7. ¿Cuántas horas al día en promedio dejas el cuidado de tu hijo(a) (hijos) 

con familiares y/o terceros? 

8. ¿Tienes temor de dejar a tu hijo (a) / (hijos) al cuidado de otra persona?  
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9. ¿Qué riesgos existen cuando dejas el cuidado de tu hijo (a) / (hijos) con 

familiares y/o terceros? 

 

 

 

 

 

Salud 

 

- Servicios básicos. 

- Consumo de agua. 

- Capacitación 

sobre consumo de 

agua segura. 

- Tratamiento de 

agua en el hogar. 

CUESTIONARIO: 

10. ¿Cuentas con los siguientes servicios básicos?  

11. En caso de no contar con agua potable. ¿Usted y tu familia consumen agua 

del Río Paucartambo? 

12. ¿Recibiste capacitación sobre consumo de agua segura?  

13. ¿De qué manera realizas el tratamiento de agua en tu hogar? 

14. ¿Por qué no realizas el tratamiento de agua en tu hogar? (Sólo si la 

respuesta anterior es “ninguno”) 

ENTREVISTA: 

10. ¿Cuentas con los siguientes servicios básicos?  

11. En caso de no contar con agua potable. ¿Usted y tu familia consumen agua 

del Río Paucartambo? 

12. ¿Recibiste capacitación sobre consumo de agua segura?  

13. ¿De qué manera realizas el tratamiento de agua en tu hogar? 

14. ¿Por qué no realizas el tratamiento de agua en tu hogar? (Sólo si la 

respuesta anterior es “ninguno”) 

 

- Capacitación 

sobre el correcto 

lavado de manos. 

- Conocimiento 

sobre los 5 pasos 

del correcto 

lavado de manos. 

- Practica de lavado 

de manos. 

 

CUESTIONARIO: 

15. ¿Recibiste capacitación sobre correcto lavado de manos?  

16. ¿Conoces los 5 pasos del correcto lavado de manos usados por el 

programa “Cuna Más”?  

17. ¿Ponen en práctica el correcto lavado de manos, usted y tus hijos?  

18. ¿Por qué no realizas el correcto lavado de manos en tu hogar? (Sólo si la 

respuesta anterior es “No”) 

ENTREVISTA: 

15. ¿Recibiste capacitación sobre correcto lavado de manos?  

16. ¿Conoces los 5 pasos del correcto lavado de manos usados por el 

programa “Cuna Más”?  

17. ¿Ponen en práctica el correcto lavado de manos, usted y tus hijos?  

18. ¿Por qué no realizas el correcto lavado de manos en tu hogar? (Sólo si la 

respuesta anterior es “No”)  

 CUESTIONARIO: 
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- Uso del biberón. 

- Capacitación 

sobre 

esterilización del 

biberón. 

- Práctica 

esterilización de 

biberón. 

 

19. ¿Usas biberón para la alimentación de tu hijo(a) (hijos)?  

20. ¿Recibiste capacitación sobre esterilización del biberón? (sólo madres que 

utilizan biberón) 

21. ¿Cómo realizas la limpieza del biberón que usa tu hijo (a) (hijos)?  

22. ¿Por qué no realizas la esterilización del biberón que usa tu hijo (a)? (Sólo 

si la respuesta anterior es B, C, D) 

ENTREVISTA: 

19. ¿Usas biberón para la alimentación de tu hijo(a) (hijos)?  

20. ¿Recibiste capacitación sobre esterilización del biberón? (sólo madres que 

utilizan biberón) 

21. ¿Cómo realizas la limpieza del biberón que usa tu hijo (a) (hijos)?  

22. ¿Por qué no realizas la esterilización del biberón que usa tu hijo (a)? (Sólo 

si la respuesta anterior es B, C, D) 

 

- Cumplimiento del 

control de 

vacunas. 

- Importancia de las 

vacunas. 

CUESTIONARIO: 

23. ¿Tu hijo (a) (hijos) tiene todas las vacunas, de acuerdo a su edad? (control 

CRED) 

24. ¿Por qué no llevas a vacunar a tu hijo (a) (hijos)? (Sólo si la respuesta 

anterior es “No”) 

25. ¿Crees que es importante que tu hijo (a) (hijos) sea vacunado?  

ENTREVISTA: 

23. ¿Tu hijo (a) (hijos) tiene todas las vacunas, de acuerdo a su edad? (control 

CRED) 

24. ¿Por qué no llevas a vacunar a tu hijo (a) (hijos)? (Sólo si la respuesta 

anterior es “No”) 

25. ¿Crees que es importante que tu hijo (a) (hijos) sea vacunado?  

 

AUTORITARIO 

 

- Control de ira. 

- Uso de lenguaje verbal 

hostil. 

CUESTIONARIO: 

26. ¿Te enojas con facilidad?  

27. ¿Has usado estas expresiones cuando estás enojada con tu hijo (a) (hijos)?  

28. ¿Tus padres usaban expresiones descritas en el cuadro anterior cuando 

eras niña?  

ENTREVISTA: 

26. ¿Te enojas con facilidad?  

27. ¿Has usado estas expresiones cuando estás enojada con tu hijo (a) (hijos)?  
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28. ¿Tus padres usaban expresiones descritas en el cuadro anterior cuando 

eras niña? 

 

- Uso de castigo físico como 

correctivo. 

- Transmisión 

intergeneracional de castigo 

físico como correctivo. 

CUESTIONARIO: 

29. ¿Cómo corriges a tu hijo (a) (hijos)?  

30. ¿En qué ocasiones castigas a tu hijo (a) (hijos)? (Omitir si la respuesta 

anterior es “F”) 

31. ¿Tus padres usaron castigo físico como correctivo cuando eras niña? 

32. ¿Crees que es necesario el castigo corporal para corregir a los hijos?  

ENTREVISTA: 

29. ¿Cómo corriges a tu hijo (a) (hijos)?  

30. ¿En qué ocasiones castigas a tu hijo (a) (hijos)? (Omitir si la respuesta 

anterior es “F”) 

31. ¿Tus padres usaron castigo físico como correctivo cuando eras niña?  

32. ¿Crees que es necesario el castigo corporal para corregir a los hijos 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. ¿Cuál es tu edad? (Escriba dentro del recuadro). 
1.2. ¿Cuál es tu estado civil? 
1.3. ¿Perteneces al comité de gestión “Gotitas de Salud”? 
1.4. ¿Perteneces al servicio de acompañamiento a familias del programa nacional “Cuna Más”? 
1.5. ¿A qué comunidad nativa perteneces? 
1.6. ¿Cuál es tu grado de instrucción?  
1.7. ¿Cuántos hijos menores de 03 años tienes?  
1.8. ¿Qué edad tiene tu hijo (a) / (hijos)?  
 

 
II. PRACTICAS PERMISIVAS 

 
ALIMENTACIÓN 
 

2.1. ¿Recibiste capacitación sobre lactancia materna exclusiva?  
2.2. ¿Qué tipo de alimentación has realizado con tu hijo(a)/ (hijos) hasta los 6 meses?  
2.3. ¿Hasta qué edad diste de lactar a su hijo(a)/ (hijos)?  
2.4. ¿Por qué dejaste de proporcionar lactancia materna exclusiva a tu hijo (a) / (hijos)? (Sólo para madres que dejaron de 
proporcionar lactancia antes de los 6 meses) 
 

CUIDADO 
2.5. ¿A qué te dedicas? 
2.6. Cuando vas a trabajar y/o hacer otras actividades. ¿Quién cuida a tu hijo(a) / (hijos)?  
2.7. ¿Cuántas horas al día en promedio dejas el cuidado de tu hijo(a) (hijos) con familiares y/o terceros? 
2.8. ¿Tienes temor de dejar a tu hijo (a) / (hijos) al cuidado de otra persona?  
2.9. ¿Qué riesgos existen cuando dejas el cuidado de tu hijo (a) / (hijos) con familiares y/o terceros?  
 

SALUD (AGUA SEGURA, LAVADO DE MANOS, ESTERILIZACIÓN DEL BIBERÓN, VACUNAS) 
2.10. ¿Cuentas con los siguientes servicios básicos?  
2.11. En caso de no contar con agua potable. ¿Usted y tu familia consumen agua del Río Paucartambo? 
2.12. ¿Recibiste capacitación sobre consumo de agua segura?  
2.13. ¿De qué manera realizas el tratamiento de agua en tu hogar? 
2.14. ¿Por qué no realizas el tratamiento de agua en tu hogar? (Sólo si la respuesta anterior es “Ninguno”) 
2.15. ¿Recibiste capacitación sobre correcto lavado de manos?  
2.16. ¿Conoces los 5 pasos del correcto lavado de manos usados por el programa “Cuna Más”?  
2.17. ¿Ponen en práctica el correcto lavado de manos, usted y tus hijos?  
2.18. ¿Por qué no realizas el correcto lavado de manos en tu hogar? (Sólo si la respuesta anterior es “No”) 
2.19. ¿Usas biberón para la alimentación de tu hijo(a) (hijos)?  
2.20. ¿Recibiste capacitación sobre esterilización del biberón?  
2.21. ¿Cómo realizas la limpieza del biberón que usa tu hijo (a) (hijos)? (sólo madres que utilizan biberón) 
2.22. ¿Por qué no realizas la esterilización del biberón que usa tu hijo (a)? (Sólo si la respuesta anterior es B, C, D) 
2.23. ¿Tu hijo (a) (hijos) tiene todas las VACUNAS, de acuerdo a su edad?  
2.24. ¿Por qué no llevas a vacunar a tu hijo (a) (hijos)? (Sólo si la respuesta anterior es “No”) 
2.25. ¿Crees que es importante que tu hijo (a) (hijos) sea vacunado?  

 
III. PRÁCTICAS AUTORITARIAS 

 
LENGUAJE VERBAL HOSTIL: 
 

3.1. ¿Te enojas con facilidad?  
3.2. ¿Has usado estas expresiones cuando estás enojada con tu hijo (a) (hijos)?  
3.3. ¿Tus padres usaban expresiones descritas en el cuadro anterior cuando eras niña?  
 

CASTIGO FÍSICO: 
 

3.4. ¿Cómo corriges a tu hijo (a) (hijos)?  
3.5. ¿En qué ocasiones castigas a tu hijo (a) (hijos)? (Omitir si la respuesta anterior es “F”) 
3.6. ¿Tus padres usaron castigo físico como correctivo cuando eras niña?  
3.7. ¿Crees que es necesario el castigo físico para corregir a los hijos?  
 

 

FECHA:     /       / 
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CUESTIONARIO: 
 
INSTRUCCIONES: El siguiente cuestionario es 
anónimo, favor de contestar las preguntas con 
veracidad. Consultar si tuviera dudas. Marcar con 
una “X”. Agradecemos su gentil apoyo. 
 
 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
1.1. ¿Cuál es tu edad? (Escriba dentro del recuadro). 

A 14 – 18 años  

B 19 – 23 años  

C 24 – 28 años  

D 29 – 34 años  

E 35 – 40 años  

 
1.2. ¿Cuál es tu estado civil? 

A Soltera  

B Casada  

C Conviviente  

D Divorciada / Separada  

E Viuda  

 
  1.3. ¿Perteneces al comité de gestión “Gotitas de Salud”? 

A Sí  

B No  

 
  1.4. ¿Perteneces al servicio de acompañamiento a 
familias del programa nacional “Cuna Más”? 

A Sí  

B No  

 
1.5. ¿A qué comunidad nativa perteneces? 

A Ñangazú  

B El Milagro  

C Mayme  

 
1.6. ¿Cuál es tu grado de instrucción?  
 GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
CONCLUIDO NO 

CONCLUIDO 

A Sin estudios    

B Inicial     

C Primaria     

D Secundaria     

E Superior técnico    

F Superior 
universitario 

   

 
1.7. ¿Cuántos hijos menores de 03 años tienes?  

A 1 hijo  

B 2 hijos   

C 3 hijos  

 
1.8. ¿Qué edad tiene tu hijo (a) / (hijos)?  

 1er hijo 2do hijo 3er hijo 

A 0 - 6 meses    

B 7 - 11 meses    

C 1 año    

D 2 años    

E 3 años    

 
 

II. PERMISIVO 
 

ALIMENTACIÓN: 
 
2.1. ¿Recibiste capacitación sobre LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA?  

A Si  

B No  

 
2.2. ¿Qué tipo de alimentación has realizado con tu hijo(a)/ 
(hijos) hasta los 6 meses?  

A Lactancia materna exclusiva (únicamente leche 
materna) 

 

B Lactancia materna predominante (leche materna 
en mayor cantidad, infusiones, agua, jugo de 
frutas, etc.) 

 

C Alimentación complementaria (leche materna en 
menor cantidad, alimentos sólidos como papillas, 
sopas) 

 

D Sólo alimentos sólidos y líquidos  

E Otros: 
………………………………………………………… 

 

 
 
 
2.3. ¿Hasta qué edad diste de lactar a su hijo(a)/ (hijos)?  

A 1 mes  

B 2 meses  

C 3 meses     

D 4 meses  

E 5 meses   

F 6 meses  

G 7 meses a más  

h no he dado de lactar a mi hijo  

 
2.4. ¿Por qué dejaste de proporcionar LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA a tu hijo (a) / (hijos)? (Sólo para 
madres que dejaron de proporcionar lactancia antes de los 
6 meses) 

A Porque creo que no es importante  

B Porque no tenía leche  

C Porque ya comía otros alimentos     

D Otros: ………………………………………  

 
CUIDADO:  
 
2.5. ¿A qué te dedicas? 

A Ama de casa  

B Trabajo independiente  

C Empleado  

D Agricultura, pesca  

E Otro: ……………………………….  

 
2.6. Cuando vas a trabajar y/o hacer otras actividades. 
¿Quién cuida a tu hijo(a) / (hijos)?  

A Mi esposo  

B Mis padres  

C Mis suegros  

D Tíos, hermanos, abuelos  

E Mis hijos mayores  

F Lo llevo conmigo  

G Vecinos  

H Otros: ………………………………………  

 

FECHA:     /       / 
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2.7. ¿Cuántas horas al día en promedio dejas el cuidado 
de tu hijo(a) (hijos) con familiares y/o terceros? 
 

A 1 hora  

B 2 horas  

C 3 horas  

D 4 horas  

E 5 horas  

F 6 horas   

G 7 horas a más  

H Lo llevo conmigo  

 
2.8. ¿Tienes temor de dejar a tu hijo (a) / (hijos) al cuidado 
de otra persona?  

A Si  

B No  

 
2.9. ¿Qué riesgos existen cuando dejas el cuidado de tu 
hijo (a) / (hijos) con familiares y/o terceros?  

A Descuido en la alimentación  

B Accidentes domésticos (caídas, quemaduras, 
heridas, lesiones)  

 

C Cambio inoportuno de pañales  

D Contagio de enfermedades virales (gripe, diarrea, 
verrugas, varicela, sarampión) 

 

E Picadura de insectos y animales peligrosos que 
puedan causar enfermedades (dengue, fiebre 
amarilla, rabia, envenenamiento por serpientes) 

 

F Tocamientos indebidos, violencia sexual  

G Ninguno  

H Otros: 
……………………………………………………………… 

 

 
SALUD: (AGUA SEGURA, LAVADO DE MANOS, 
ESTERILIZACIÓN DEL BIBERÓN, VACUNAS) 
 
2.10. ¿Cuentas con los siguientes servicios básicos?  

A Agua potable  

B Desagüe  

C Servicio de recolección de basura  

D Electricidad   

 
2.11. En caso de no contar con agua potable. ¿Usted y tu 
familia consumen agua del Río Paucartambo? 

A Si  

B No  

 
2.12. ¿Recibiste capacitación sobre CONSUMO DE AGUA 
SEGURA?  

A Si  

B No  

 
2.13. ¿De qué manera realizas el tratamiento de agua en 
tu hogar? 

A Hervir el agua 2 a 3 minutos antes de consumir  

B Uso de pequeñas cantidades de cloro de acuerdo a la 
cantidad de agua 

 

C Uso de alumbre (cristal en forma de piedra 
blanquecina) y filtración 

 

D Ninguno  

E Otros: 
……………………………………………………………… 

 

 
2.14. ¿Por qué no realizas el tratamiento de agua en tu 
hogar? (Sólo si la respuesta anterior es “NINGUNO”) 

A Porque tengo miedo / desconocimiento al proceso de 
tratamiento 

 

B Porque no confío en las personas que nos 
capacitaron 

 

C Porque creo que no es necesario  

D Porque mi esposo no quiere  

E Porque el jefe de la comunidad no lo aprueba  

F Otros: 
……………………………………………………………… 

 

 
2.15. ¿Recibiste capacitación sobre CORRECTO LAVADO 
DE MANOS?  

A Si  

B No  

 
2.16. ¿Conoces los 5 pasos del CORRECTO LAVADO DE 
MANOS usados por el programa “Cuna Más”?  

A Mojar las manos con agua a chorro  

B Frotarse las manos húmedas con jabón hasta 
producir espuma. Se debe frotar las palmas, el 
dorso, entre los dedos, y debajo de las uñas 
durante 20 segundos.  

 

C Dejar caer el agua a chorro y enjuagar bien las 
manos 

 

D Eliminar el exceso de agua sacudiendo 
ligeramente las manos 

 

E Secar las manos preferentemente con toalla, 
trapo limpio o papel toalla 

 

 
2.17. ¿Ponen en práctica el CORRECTO LAVADO DE 
MANOS, usted y tus hijos?  

A Si  

B No  

 
2.18. ¿Por qué no realizas el CORRECTO LAVADO DE 
MANOS en tu hogar? (Sólo si la respuesta anterior es 
“NO”) 

A Porque no tengo tiempo  

B Porque no confío en las personas que nos 
capacitaron 

 

C Porque creo que no es necesario  

D Porque mi esposo no quiere  

E Porque el jefe de la comunidad no lo aprueba  

F Otros: 
……………………………………………………………… 

 

 
2.19. ¿Usas biberón para la alimentación de tu hijo(a) 
(hijos)?  

A Si  

B No  

 
2.20. ¿Recibiste capacitación sobre ESTERILIZACIÓN DEL 

BIBERÓN?  

A Si  

B No  

 
2.21. ¿Cómo realizas la limpieza del biberón que usa tu 
hijo (a) (hijos)? (sólo madres que utilizan biberón) 

A Lo sumerjo en agua hirviendo por 2-3 minutos 
(esterilización) 

 

B Uso agua y lavavajillas  

C Sólo con agua fría  

D Otro: 
………………………………………………………………… 
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2.22. ¿Por qué no realizas la esterilización del biberón que 
usa tu hijo (a)? (Sólo si la respuesta anterior es B, C, D) 

A Porque no tengo tiempo  

B Porque no confío en las personas que nos 
capacitaron 

 

C Porque creo que no es necesario  

D Porque mi esposo no quiere  

E Porque el jefe de la comunidad no lo aprueba  

F Otros: 
……………………………………………………………… 

 

 
2.23. ¿Tu hijo (a) (hijos) tiene todas las VACUNAS, de 
acuerdo a su edad?  

A Si  

B No  

 
2.24. ¿Por qué no llevas a vacunar a tu hijo (a) (hijos)? 
(Sólo si la respuesta anterior es “NO”) 

A Porque después de la vacuna se enferman y tienen 
fiebre 

 

B Porque no confío en los médicos y/o enfermeras  

C Porque creo que no es necesario  

D Porque prefiero tratar a mi hijo con hierbas, brebajes, 
etc. 

 

E Porque mi esposo no quiere  

F Porque el jefe de la comunidad no lo aprueba  

G Otro: 
………………………………………………………………... 

 

 
2.25. ¿Crees que es importante que tu hijo (a) (hijos) sea 
vacunado?  

A Si  

B No  

 
III. AUTORITARIO: 

 
LENGUAJE VERVAL HOSTIL 
 
3.1. ¿Te enojas con facilidad?  

A Si  

B No  

 
3.2. ¿Has usado estas expresiones cuando estás enojada 
con tu hijo (a) (hijos)?  

A Grito a mi hijo (a) (hijos) cuando estoy enojada  

B Amenazo con golpear a mi hijo (a) (hijos)  

C Me burlo de mi hijo (a) (hijos)  

D Cuando hacen bulla grito ¡cállate! A mi hijo (a) (hijos)  

E Digo groserías delante de mi hijo (a) (hijos)  

F Discuto con otras personas delante de mi hijo (a) 
(hijos) 

 

G Humillo a mi hijo (a) (hijos) delante de otros niños  

H Me muestro indiferente ante algún pedido de mi hijo 
(a) (hijos) 

 

I Otros: 
……………………………………………………………… 

 

 
3.3. ¿Tus padres usaban expresiones descritas en el 
cuadro anterior cuando eras niña?  

A Si  

B No  

 
CASTIGO FÍSICO 
 
3.4. ¿Cómo corriges a tu hijo (a) (hijos)?  

A Golpes en las nalgas (nalgadas)  

B Le baño con agua fría   

C Le doy cachetadas / lapos    

D Castigo con correa / palo / u otro objeto  

E Le jalo las orejas / cabello  

F No lo castigo  

G Otros: 
…………………………………………………… 

 

 
3.5. ¿En qué ocasiones castigas a tu hijo (a) (hijos)? 
(Omitir si la respuesta anterior es “F”) 

A Cuando no quiere comer  

B Cuando llora   

C Cuando se ensucia     

D Cuando no quiere dormir  

E Cuando hace berrinches por golosinas  

F Cuando hace travesuras  

G Otros: 
…………………………………………………… 

 

 
3.6. ¿Tus padres usaron castigo físico como correctivo 
cuando eras niña?  

A Si  

B No  

 
3.7. ¿Crees que es necesario el castigo físico para corregir 
a los hijos?  

A Si  

B No  

 

 


