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RESUMEN 

En la  presente investigación el objetivo general  es Interpretar Los significados de la experiencia vivida 
por las mujeres durante el embarazo parto, el nacimiento y puerperio  en un servicio de ginecobstetricia. 
Este trabajo de investigación está adscrito a la línea de investigación: Factores de Riesgo y Factores 
Protectores para la Morbimortalidad Materno Feto Neonatal del programa de Maestría en Enfermería en 
Salud Reproductiva y adscrito a la Unidad de Investigación en Salud Reproductiva (UNISAR) de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad de Carabobo.Su abordaje metodológico se hace a través de la  
investigación fenomenológica-hermenéutica, y su paradigma cualitativo. El método utilizado para este 
estudio es el de spiegelberg el estudio se realizó en el hospital militar “Coronel Elbanó paredes vivas” 
Maracay – Edo- Aragua, donde la recolección de la información se realizó a través de la entrevista a 
profundidad a mujeres asistentes a esta institución y al personal de enfermería, del análisis surgen cuatro 
categorías, viviendo la experiencia del embarazo,  sentimientos que emergieron, herramientas de apoyo 
emocional en el trabajo de parto y puerperio por parte del personal de enfermería, y cuidados de 
enfermería, por lo extraído de las mismas surgen   ciertas  recomendaciones  finales  como lo es el 
promover el cuidado dentro y fuera de la institución de salud, y ofrecer herramientas para mantener un 
óptimo estado de bienestar de las parturientas y el recién nacido  Fomentar relaciones interpersonales 
adecuadas con todo el equipo de salud, el paciente y el entorno familiar y así manejar la mejor 
información en cuanto a los procedimientos que se realizan durante el trabajo de parto, Impartir sesiones 
educativas sobre la humanización del parto al personal de la institución ,Dar a conocer a la directiva de la 
institución los resultados de la investigación, para que puedan involucrase en las inquietudes que puedan 
presentar las parturientas y los familiares así como también los profesionales de enfermería del servicio de 
ginecología y obstetricia, debido a que se percibe de manera expectante que no se tiene clara la noción del 
parto humanizado y todo lo que engloba este proceso para el entorno familiar.  
 
 
Palabras Clave: cuidado, enfermería, significado, nacimiento. 
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Abstract  

 
In the present investigation, the general objective is to interpret the meanings of the experience 
lived by women during pregnancy, birth, and puerperium in a gynecology service. This research 
work is ascribed to the line of research: Risk Factors and Protective Factors for Maternal and 
Neonatal Fetal Morbidity and Mortality of the Master's Program in Nursing in Reproductive 
Health and attached to the Research Unit in Reproductive Health (UNISAR) of the School of 
Nursing from the University of Carabobo. Its methodological approach is made through 
phenomenological-hermeneutical research, and its qualitative paradigm. The method used for this 
study is that of spiegelberg. The study was conducted at the military hospital "Coronel Elbanó 
living walls" Maracay - Edo- Aragua, where the collection of information was made through 
direct observation of women attending this institution and to the nursing staff, there are four 
categories of analysis, living the experience of pregnancy, feelings that emerged, tools of 
emotional support in labor and puerperium by nurses, and nursing care, because of the same 
certain final recommendations arise as it is to promote the care within and outside the health 
institution, and to offer tools to maintain an optimal state of wellbeing of the parturient and the 
newborn. To foster adequate interpersonal relationships with the entire health team, the patient 
and the family environment and thus handle the best information regarding procedures during the 
course of labor, impart educational sessions on the humanization of childbirth to the staff of the 
institution. Inform the board of the institution about the results of the investigation, so that they 
can be involved in the concerns that may arise. Parturient and family members as well as the 
nurses of the gynecology and obstetrics service, because it is perceived expectantly that the 
notion of humanized childbirth and everything that encompasses this process for the family 
environment is not clear. 
 
Keywords: care, nursing, meaning, birth. 
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INTRODUCCION 

El acto de traer a un hijo al mundo no siempre se vivenció de igual modo a lo 

largo de los siglos. Históricamente el nacimiento de un hijo/a era un acontecimiento 

familiar, que tenía lugar en los hogares, asistido por otras mujeres llamadas 

comadronas de la comunidad. El cual ayudaban a las mujeres a parir junto a 

familiares que también oficiaban de sostén. Las comadronas o matronas eran mujeres 

experimentadas en asistir Partos. Profesión que se forjaba mediante las vivencias y la 

transmisión de conocimientos a través de generación en generación (1).  

En la época de la inquisición, las matronas fueron objeto de persecución por la iglesia 

ya que ayudaban a disminuir el dolor de las parturientas en el momento del parto, en 

tanto la iglesia no concebía el nacimiento sin dolor por el mandato divino “parirás 

con dolor”. Por lo que este quedó en manos de la Iglesia en una primera instancia y 

luego pasó a manos del Estado con el advenimiento de la secularización de los 

mismos. En este contexto el médico cobró relevancia quedando como referente de la 

atención de la obstetricia en las instituciones de salud. A fines del siglo XIX el parto 

comienza a ser institucionalizado en busca de disminuir las muertes maternas y 

neonatales, pasando al ámbito público hospitalizándose (2).  

En este sentido el lugar del padre nunca ha tenido demasiada cabida en lo que 

respecta al parto, este acto queda reducido a la mujer y el varón como médico 

interviniente no así como rol activo paterno, desde la perspectiva de género se ha 
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Realizado importantes contribuciones sobre la ausencia del varón en derechos de 

salud sexual y reproductiva. A nivel internacional principalmente con la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas celebrada en El Cairo 

(1994), Beijín (1995), Belem do Pará (1994), desde una equidad de género han 

propiciado y recomendado el cuidado y acompañamiento de la mujer en el proceso de 

parto y nacimiento como un derecho que debe ser respetado. (3)                                                    

Estas organizaciones han trabajado sobre la masculinidad hegemónica pero aún sigue 

estando pendiente en las agendas públicas. Siguiendo con esta línea se destacan 

recomendaciones de varios organismos. Por ejemplo en 1985 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en la Declaración de Fortaleza, hace recomendaciones 

sobre el nacimiento donde especifica que: “toda mujer tiene derecho a una atención 

prenatal adecuada y un papel central en todos los aspectos de dicha atención”. Como 

primer recomendación específica indica que “Para el bienestar de la nueva madre, un 

miembro elegido de su familia debe tener libre acceso durante el parto y todo el 

periodo postnatal. Además, el equipo sanitario también debe prestar apoyo 

emocional” (4). Según Lager sostiene que el apoyo continuo durante el trabajo de 

parto debería ser la regla, no la excepción. De esta forma se disminuye el exceso de 

procedimiento médico sin justificación y contribuye al beneficio del bienestar 

emocional materno (5). 
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De allí, que el parto humanizado ofrece a la mujer la oportunidad de mejorar sus 

experiencias; este tipo de parto es una opción válida para quienes quieran reducir al  

Mínimo la visión del cuerpo como maquina vs la visión del cuerpo holístico que sabe 

lo que naturalmente debe hacer; y es que el parto y el nacimiento se deben 

fundamentar en la valoración del mundo afectivo-emocional de las personas, la 

consideración de los deseos y necesidades de sus protagonistas: madre, padre, hija o 

hijo y la libertad de las mujeres o parejas para tomar decisiones sobre dónde, cómo y 

con quién parir, ya que es uno de los momentos más conmovedores de su historia 

familiar. 

 Es de hacer  notar, que la importancia del parto humanizado radica en que las nuevas 

generaciones nacidas de esta manera serán seres más empáticos, serenos y menos 

violentos, tal y como lo dice en el proyecto de ley para la promoción y protección del 

derecho al parto y el nacimiento humanizado (6). La cual fue hecha con la finalidad 

de proteger los derechos humanos de las mujeres, así como otras bases legales de 

suma importancia que serán resaltadas dentro del marco de esta investigación con el 

propósito de promover un parto digno, respetado y seguro para la madre y su hijo.  

Este estudio está enmarcado en la línea de investigación dos que comprende los 

factores de riesgo y factores protectores para la morbimortalidad materno feto 

neonatal, tiene como escenario la sala de puerperio del hospital militar “coronel 

Elbanó paredes vivas” Maracay- estado Aragua El  abordaje metodológico se hará  

A través de una matriz epistémica, fenomenológica–hermenéutica con enfoque 

cualitativo, con el propósito de descubrir los significados de las experiencias vividas 
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Por las mujeres ante el parto y nacimiento de su hijo, hasta ahora la investigación 

consta de cuatro estadios discursivos con el siguiente contenido: capítulo I,  Momento 

I, abarca la contextualización y descripción del fenómeno caracterizando el objeto de  

la investigación, propósito e importancia de la investigación, el capítulo II, 

fundamento teórico, comprende el contexto teórico en el cual se enmarcan la 

Investigación y refiere los antecedentes, en el Capítulo III el viaje metodológico, se  

describe el enfoque epistemológico, los informantes claves y externos, el 

procedimiento de recolección de datos, el análisis de los datos cualitativos y las  

Consideraciones. El capítulo IV, los aspectos administrativos, finalmente se presentan 

las Referencias Bibliográficas y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

REVELANDO EL FENÓMENO DE ESTUDIO 

1.1  Contextualización de la situación  en estudio 

    

    La satisfacción de los pacientes es un indicador de la calidad de la atención 

sanitaria, y a su vez una forma de participación de los usuarios en el sistema de salud 

al expresar su percepción y valorar los servicios (7). Sin embargo, su medición puede 

resultar dificultosa, ya que se trata de un concepto complejo y multidimensional (8, 9). 

Son muchos los factores que se han relacionado con la satisfacción de las mujeres con 

la experiencia del parto y el nacimiento de un hijo. Hodnett describe como elementos 

más influyentes las expectativas personales de las gestantes, el apoyo y la calidad de 

la relación con los profesionales sanitarios, en especial con las enfermeras, y la 

participación de la mujer en la toma de decisiones (10). Las expectativas previas y la 

discrepancia con la experiencia vivida pueden afectar a la valoración que la mujer 

realice del parto, al igual que ocurre con el dolor y su manejo (10). La percepción del 

control durante el parto es esencial para que la mujer se sienta plenamente partícipe 

en el proceso y experimente sentimientos positivos ante la experiencia, y se muestra 

como uno de los factores predictores más importantes del grado de satisfacción (11). 

Junto a ello, el apoyo de los profesionales sanitarios, ya Sea físico, emocional, 

informativo o dinamizador de la participación de las mujeres, constituye otro de los 

determinantes fundamentales de la satisfacción materna. (12). 
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Sobre este particular es bueno acotar que la reproducción humana tiene diferentes 

etapas entre ellas la concepción, el embarazo y el parto que son procesos naturales en 

la vida de la mujer, con todas las implicaciones que este acontecimiento encierra, 

pues involucra a los profesionales en salud para su atención. Se menciona que el 

dolor de parto es una experiencia que cada mujer debe experimentar para dar a luz a 

sus hijos, es algo universal y común que corrobora la singularidad del papel 

femenino. El parto comprende una serie de procesos mediante los cuales la mujer 

expulsa a su hijo desalojándolo del útero a través del canal vaginal y así poniéndolo 

en contacto con el mundo exterior, es en ese momento donde necesita compañía y un 

entorno emocional y social que aún no son cumplidos a cabalidad por el personal de 

enfermería, y que son necesarios para lograr la calidad de la atención en el trabajo de 

parto; por ello los integrantes del equipo de salud deben complementar el 

conocimiento de estas evidencias científicas con la adquisición de mejores destrezas a 

través de la práctica clínica. (13)  

El cuidado humanizado interfiere y ejerce una función importante en la duración y 

calidad del parto; si este sucede en un tiempo prolongado, entonces las pacientes 

presentan un alto grado de ansiedad limitando su participación activa y aumentando 

los riesgos para el recién nacido, es así como pueden existir mayores posibilidades de 

presentar complicaciones obstétricas y por lo tanto aumenta la morbilidad neonatal y 

materna. La mujer temerosa, angustiada e incluso emocionada puede sentirse tensa y 

tener dificultades para controlar sus contracciones, lo que puede hacer que también 
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Llegue a alterarse y provocar que el trabajo de parto sea más largo, incómodo y 

agotador.  La tensión durante el trabajo de parto es una respuesta natural a las 

contracciones del útero, sin embargo si no es bien manejada produce agotamiento, 

fatiga y reducción del oxígeno, lo que también puede provocar sufrimiento fetal. 

Científicamente el funcionamiento del cuidado de enfermería se basa en el 

conocimiento continuo del soporte emocional y la confianza durante el proceso del 

parto mejora y facilita todas las fases del mismo. (14) 

 En algunos países del mundo hoy en día la atención durante el trabajo de parto ha 

tenido grandes avances en la humanización del cuidado y la atención de calidad, pero 

así también se ha visto que en otros lugares todavía existe deficiencia en la atención 

humanizada en las instituciones públicas, debido al contexto sociocultural y 

económico de los países. Es importante que el personal de enfermería tenga actitud y 

vocación para poder brindar un cuidado humanizado durante el trabajo de parto a 

todas las mujeres sin diferencias culturales, una actitud inadecuada del personal en el 

cuidado humanizado se debe a la ausencia o falta de educación continua y desinterés 

en la preparación personal por la poca revisión de protocolos y normas, esto hace que 

Haya una intervención limitada y como consecuencia surge inseguridad del estado 

emocional en la paciente como tensión, ansiedad, temor y dolor hasta presentar un 

trabajo de parto prolongado. Por eso es necesario que el personal se sensibilice, que 

tenga formación y experiencia sobre la atención humanizada para garantizar la 

calidad asistencial que brinda a la mujer durante el trabajo de parto. La Organización 
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Mundial de la Salud describe que las mujeres con trabajo de parto que reciben apoyo 

personalizado permanente tienen menos posibilidades de recibir analgesia o anestesia 

regional, tener un parto vaginal instrumentado o cesárea. (15) Por lo tanto el personal 

de enfermería debe brindar un cuidado humanizado durante el trabajo de parto para ir 

reduciendo las brechas que limitan un cuidado integral durante este proceso, la falta 

de empatía, afecto y comprensión traen como consecuencia una atención deficiente, 

desintegrándose los cuidados de acuerdo al modelo de atención establecido, la 

experiencia que las pacientes tendrán sobre el servicio del personal de enfermería será 

insatisfactoria y esto aumentará las complicaciones durante el trabajo de parto y 

puerperio.  En la mayoría de los países los hospitales públicos y algunas instituciones 

privadas no permiten el acompañamiento de un familiar durante el trabajo de parto, 

las mujeres que no reciben acompañamiento se sienten solas, aisladas en las salas de 

Los hospitales, rodeadas de equipos técnicos y sin ningún tipo de apoyo emocional. 

Es ahí donde la presencia continua de la enfermera/o puede hacer la diferencia en la 

experiencia y vivencia que la mujer tendrá durante el trabajo de parto.  

 El personal de enfermería durante el trabajo de parto debe ayudar a satisfacer las 

necesidades de la mujer como estar al lado de ella, atenderla, apoyarla 

psicológicamente y emocionalmente, hablar con ella, explicarle como es el trabajo de 

parto y cada procedimiento que se le realizará, a eso se refiere el rol del cuidado 

humanizado que debe proporcionar el personal de enfermería para minimizar los 

resultados negativos de la paciente y que el trabajo de parto se prolongue.  
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    Por otra parte es bueno señalar que el informe titulado Estimaciones de las 

tendencias de la mortalidad materna, 1990 a 2013, producido conjuntamente por la 

OMS, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco 

Mundial y la División de Población de las Naciones Unidas, presenta estimaciones de 

cambios en la mortalidad materna en el mundo, a nivel regional y por país. 

     En América Latina y el Caribe, la mortalidad materna se redujo un 40% entre 

1990 y 2013, poco menos que el promedio mundial (45%) y por debajo de la meta del 

75% fijada por los ODM. Sin embargo, la razón de mortalidad materna en la región 

fue de 85 muertes por cada 100.000 nacidos vivos lo que se considera "baja" entre las 

regiones en desarrollo  (13). 

    Otro estudio de la OMS, también publicado hoy en The Lancet Global Health, 

permite conocer mejor las razones que explican esas muertes. En "Causas generales 

de las defunciones maternas: análisis sistemático realizado por la OMS", se llega a la 

conclusión de que más de una cada cuatro defunciones maternas son provocadas por 

Afecciones preexistente, como la diabetes, la infección por el VIH, el paludismo y la 

obesidad, cuyos efectos para la salud se pueden agravar por la gestación. Esta 

proporción es similar a la de las muertes por hemorragias graves durante el embarazo 

y el parto. 

  Por otra parte se observa que la mortalidad infantil y materna en Venezuela subió. 

Las cifras son preocupantes. En el boletín epidemiológico 52 de 2016, publicado por 

el Ministerio de Salud, se muestran los números de estas dos variables de la salud 
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venezolana. En el país, el año pasado el número de fallecimientos de mujeres 

embarazadas creció 65,79% en 2016, pues murieron 756, cifra superior a la de 2015, 

cuando se registraron 456 muertes. En todo el país solo cinco estados lograron 

mantener estos indicadores por debajo de cero, porque en el resto hubo un 

incremento. “El  Distrito Capital y los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 

Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, 

Táchira, Trujillo y Zulia alcanzaron un alta concentración (de mortalidad materna)”, 

detalla el boletín. Las principales causas de la mortalidad materna en Venezuela son 

las siguientes: hemorragias, hipertensión inducida por el embarazo, infecciones y 

otras causas de consulta. Sobre la primera causa mencionada detalla el boletín este:  

“Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica, desprendimiento prematuro de la 

placenta, hemorragias traqueo bronquial originada en el período perinatal”. (16). 

   Del escenario antes descrito se devela que la maternidad es uno de los 

acontecimientos más importantes en la vida de una mujer, pero también uno de los 

más peligrosos, si las condiciones sociales y sanitarias de apoyo relacionadas con la 

gestación, el parto y el puerperio no son las apropiadas, por lo que la mortalidad 

materna y perinatal se convierte en un problema de salud pública, en tal sentido, 

puedo decir que en mi práctica cotidiana específicamente en mi área de trabajo en el 

hospital militar de Maracay “Coronel Elbanó Paredes Vivas”  he venido observando 

una serie de fenómenos como lo son el dolor de la madre cuando son sometidas a la 

revisión manual, el aumento de la incidencia de cesáreas sin causa justificada, la 
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inducción del parto con oxitocina sintética, la realización de episiotomías rutinarias, 

pelvis no aptas para el trabajo de parto y aun así se dejan en labor de parto y luego de 

muchas horas  que se evidencia un útero cansado para terminar en una cesárea 

segmentaria, también se implementa la maniobra de kristeller causantes de 

sufrimiento fetal agudo como traumatismos craneoencefálicos en los neonatos y en 

las madres desgarros bastantes importantes en el periné producto de la velocidad en la  

que sale la cabeza del recién nacido. 

  Todos estos hechos me llevan a plantearme las siguientes interrogantes:  

¿Cuál es el significado que tiene para las mujeres sus vivencias durante el 

nacimiento?, 

¿Cuál es el significado que tiene para la mujer el cuidado de enfermería durante el 

durante el nacimiento?,  

¿Cuál es el significado que le asigna el grupo familiar y la enfermera acerca de sus 

vivencias durante el nacimiento? 

      Para dar respuesta a estas interrogantes me he planteado realizar la presente 

investigación que tiene como escenario el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Militar” Coronel Elbanó Paredes Vivas” en  Maracay -Estado Aragua, A fin 

de conocer el significado que le otorgan las mujeres al cuidado de enfermería durante 

la experiencia del nacimiento, será un abordaje cualitativo desde la perspectiva 

fenomenológica durante el segundo semestre del año 2017. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.2.1   Objetivo General 

 Interpretar el significado que le otorgan las mujeres al cuidado de enfermería durante 

la experiencia del nacimiento.  

1.2.2  Objetivos específicos 

   Descubrir el significado que tiene para las mujeres sus vivencias durante el     

nacimiento  

   Describir el significado que le otorgan las mujeres al cuidado de enfermería durante   

la experiencia del nacimiento 

    Indagar sobre las diferentes perspectivas del profesional de enfermería sobre sus 

vivencias ante el nacimiento. 

    Contrastar las  diferentes perspectivas de la mujer y la enfermera acerca de sus 

vivencias durante el nacimiento  

    Construir a partir del planteamiento existente una aproximación  teórica sobre el    

cuidado de enfermería para la mujer durante la etapa del nacimiento. 
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1.3     Justificación de la Investigación 

 

  En muchos hospitales, públicos o privados, existe la tendencia de emplear 

determinadas técnicas de manera rutinaria, ajustándose a protocolos internos, que no 

siempre se ajustan ni a la situación ni persona concreta. Organismos oficiales y 

sociedades científicas y profesionales, utilizan el término de “uso racional” de 

determinadas técnicas, que la medicina basada en la evidencia a demostrado 

inadecuada para que se justifique su “uso irracional” (abuso). 

  Está bien saber que la madre dispone de recursos médicos que no sólo le pueden 

ayudar a salvar o mejorar la calidad de vida de ella o de su hijo (morbi-mortalidad 

materno fetal), pero debe hacerse desde el más absoluto respeto y con actitudes más 

“afectivas”. Las enfermeras no podemos ser unas meras asistentes de otros 

profesionales o ejecutoras de técnicas, debemos ejercer nuestra profesión con afecto y 

desde el afecto. Trabajamos con seres humanos y no siempre somos conscientes de 

nuestras propias actitudes y lo que ello puede significar en un momento tan especial 

de la vida de una mujer y/o pareja como es el nacimiento de su hijo. 

     De manera pues que esta investigación permitirá  develar, mediante un enfoque 

fenomenológico, factores sociales y culturales asociados al nacimiento y a su 

atención por el sistema de salud. De esta manera y con todo lo anteriormente referido 

pretendo lograr con esta investigación un apoyo, aporte e iniciativa a otros estudios 

encaminados a seguir una ruta que conlleve a una práctica humanizada de la 

obstetricia, donde se resalte el dar salud y el cuidado human 
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Esta investigación tiene relevancia en lo social por las tasas de morbimortalidad 

perinatal presentadas en el país y que están asociadas al nacimiento. Por otra parte 

este estudio es significativo para enfermería, porque conocemos la manera de brindar 

cuidado y así podrá ser de manera más humanizada y especializada. Para los 

informantes de esta investigación, el equipo conocerá las necesidades que presenta la 

madre al momento del embarazo parto y puerperio. Para la institución, servirá de 

teoría para mejorar la práctica obstétrica. En la metodología, servirá de antecedentes 

para futuros trabajos de investigación.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El marco teórico que fundamenta esta investigación, proporciona al lector una 

percepción más nítida acerca de este contenido. Se encontraron las investigaciones 

cercanas, datos e informaciones que se aproximan  al estudio de las vivencias de las 

mujeres ante el parto y  nacimiento.  

EXPERIENCIAS PREVIAS  

2.1.  ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACION 

 Este aspecto se refiere a las definiciones y elementos documentales que serán 

utilizados para establecer el marco teórico de la investigación. 

2.1.1. INTERNACIONALES. 

Farías  C. (17), en su trabajo de investigación  realizado en Montevideo Uruguay, 

titulado vivencias y significados de la cesárea para las mujeres que han pasado por la 

experiencia. El objetivo de este estudio era develar las repercusiones y consecuencias 

físicas de la cesárea en su mayoría implementadas de manera innecesaria y la manera 

como se ha  se ha institucionalizado, protocolarizado, medicalizado e 

instrumentalizado un  evento tan  vital, como es el nacimiento, El caso de la cesárea 

es particularmente preocupante debido a los altos índices que se registran a nivel 

nacional e internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, no hay 

Justificación alguna para superar entre el 10 % y el 15 % de cesárea, 
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independientemente del contexto geográfico. Sin embargo, en muchos países, la 

cesárea alcanzó en el año 2013, 33.4% de los partos que ocurren en el subsector 

público y 55.3% que tienen lugar en el subsector privado. El método de estudio  

fenomenológico hermenéutico y los informantes las pacientes asistentes a este centro 

asistencial con una muestra en número de 20,  analizando las vivencias de las mujeres 

que habían sido intervenidas quirúrgicamente y los aspectos comparativos expresados 

por ellas  a través del análisis de  la entrevista donde explican cómo fue su 

recuperación ese primer acercamiento a su hijo  y lo que esperaban de la culminación 

de su embarazo ya que tenían una visión totalmente diferente, debido a que sus 

expectativas giraban en torno a un trabajo de parto natural. En los resultados fueron 

develados  de manera subjetiva los diferentes puntos de vista de las pacientes quienes 

manifestaban claramente lo difícil de la recuperación, el deseo de poder atender a sus 

hijos pero la imposibilidad para movilizarse se los impedía producto de ese corte  tan 

abrupto como lo denominaban las pacientes.     

Este trabajo tiene relación con la investigación en curso debido a que en el desarrollo 

se habla de las diferentes formas de patologizacion y medicalización del embarazo y 

el nacimiento así como la interpretación de las vivencias de las pacientes y de esta 

forma también  la amplia y clara definición de lo que es la violencia obstétrica.  

Castrillo B. (18),  en su trabajo de investigación realizado en Mar del Plata Argentina  

titulado un recorrido por los modos de estudiar intervención médica en el parto. El 

objetivo de este estudio era presentar los principales conceptos en el marco de estudio 
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sobre el tema en base a una clasificación construida a los fines de esquematizar la 

presentación de dichos conceptos , se trataba de exponer los modos en los que se ha 

estudiado la intervención médica del parto mayoritariamente analizada en tanto sus 

efectos de violencia obstétrica mediante la explicitación de  los aspectos del 

fenómeno que han sido iluminados  se ha prestado especial atención a procesos de 

medicalización/institucionalización/patologizacion del parto. 

 El saber y el poder médico vinculados al patriarcado, el discurso médico, el modelo 

médico hegemónico, y el análisis del poder en tanto relación de dominación y 

violencia simbólica. El método de estudio: fenomenológico con los profesionales de 

la salud evaluando el saber medico vinculado a un conocimiento autoritario, la 

formación entendida como una socialización instructiva y generadora de un habitus 

médico despótico , el médico como empresario moral, el lugar de las parteras y la 

exclusión de otros saberes; por el lado de las mujeres-madres:  analizando el lugar de 

la embarazada como enferma/paciente, con un lugar preponderante a 

conceptualizaciones sobre el cuerpo en tanto al cuerpo gestante y cuerpo pariendo, al 

cuerpo responsable de sus procesos fisiológicos y naturales , el lugar del útero en la 

mujer y la sociedad; y los procesos de fragmentación-reintegración y del yo materno 

como fenómenos corporales vinculados al proceso de nacimientos. 

 A través de entrevista fenomenológica, posterior aprobación por el Comité de 

Investigación de la universidad nacional de la plata. El análisis fenomenológico pasó 

por las etapas de descripción, reducción y comprensión.  En Los resultados  fueron 

develados la clasificación  que permitió presentar las dimensiones del proceso 
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biologicista que aplica el personal de salud, se expusieron conceptualizaciones 

generales y vinculadas a la institucionalización y medicalización del proceso de parto 

/ nacimiento en el marco de relaciones de poder y se evidencio las desigualdades 

entre las mujeres embarazadas y el profesional de salud. 

Este trabajo guarda relación con la investigación en estudio debido a que las 

experiencias de las mujeres ante el embarazo y nacimiento mayormente son reveladas 

a través de lo negativo, se habla de un modelo medico hegemónico, y el análisis del 

poder en tanto a relación de dominación y violencia simbólica, biopolítica que muy 

bien podría traducirse a lo mismo que violencia obstétrica, se analizó el mecanismo 

de desautorización de las mujeres y a un tipo en particular el poder obstétrico y las 

secuelas desde la  perspectiva sociológica.  

 

2.1.2 Nacionales. 

Canelón M. (19),  en su trabajo de investigación  realizado en Venezuela titulado, 

significado del parto vertical para los/las obstetras. Una propuesta educativa. La  

investigación tuvo como objetivo proponer un modelo  educativo de atención de parto 

vertical con base en su significado para los/las obstetras haciendo énfasis en los 

aportes teóricos en los que se sustentó el estudio, en donde destacaba la teoría 

Psicosexual de Freud, Teoría de la Motivación Humana de Maslow, la cientificación 

del amor de Odent y la despersonalización-des-sexualización de Burgos todas ellas en 

relación al Efecto que causan en las pacientes. Se relata  que el parto- nacimiento es 

un proceso cultural dentro de lo que sería la connotación biológica y afectiva, 
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involucrado dentro de una matriz de significación y relaciones de poder que 

caracterizan y es propiedad de cada sociedad,  desde allí hace hincapié en la 

necesidad de plantear un proyecto educativo, sobre parto vertical en base a los 

significados que los/las obstetras le asignen , reseñando el aporte tanto en la teoría 

como en la práctica de tan relevante acontecimiento, tomando en cuenta que a lo 

largo del tiempo, ha sido aprobada por los profesionales una única posición en el 

momento del expulsivo y que se mantiene vigente, la posición horizontal o acostada.  

Pretende principalmente un proceso humanizante del trabajo de parto para que haga 

entrada a Venezuela, como una forma de prestar  una atención más cálida y sensible, 

atendiendo así  el lenguaje del cuerpo de la mujer embarazada, que como todo 

mamífero, requiere que sea respetado este momento crucial de la gestación. Sé 

enmarco en un Proyecto Factible,  bajo un enfoque cuantitativo con diseño no 

experimental,  de tipo descriptivo. La población y muestra estuvo conformada por 

veintinueve (29), médicos y medicas obstetras que laboran en el departamento de 

obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”. 

 Como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario, la confiabilidad 

se determinó mediante el alfa de Crombach (α) resultando alta. (0,90), de igual forma, 

la validez del instrumento se verifico por cinco expertos. El análisis de los datos se 

procesó a través de interpretaciones estadísticas porcentuales, arrojando como 

resultado la necesidad de diseñar una propuesta educativa con atención al parto 

vertical, dicha propuesta está distribuida en ciclos de talleres los cuales realza la 
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importancia, de educar en esta modalidad de parto, como un progreso e innovación en 

el área obstétrica de la región carabobeña. 

Este trabajo es significativo para  el presente estudio , debido a la gran semejanza con 

el objetivo primordial, que es el de humanizar el trabajo de parto y de esta forma 

respetar los procesos naturales de este acontecimiento, partiendo desde algo tan 

verdaderamente básico como lo es la posición para parir, basándose en teorías tan 

relevantes para la sociedad como lo es principalmente la cientificación del amor de 

Michel Odent, Quien nos habla claramente de entrelazar datos de diversas disciplinas 

para ofrecer evidencia de que el corto pero critico periodo de tiempo que sigue al 

nacimiento, tiene consecuencias a largo plazo sobre la capacidad de amar lo que 

incluye hasta el amor a la madre tierra.( 12) palabras por demás decir valiosas para 

tomar en cuenta en el inicio de la vida. 

Montero L (20),  Realizo un estudio en Maracay estado Aragua- Venezuela titulado, 

develar el imaginario colectivo sobre el parto y el nacimiento construido por las 

enfermeras a través de su praxis obstétrica  hospitalaria. El estudio está suscrito en la 

agenda sobre salud sexual y reproductiva. Haciendo especial atención en los procesos 

Reproductivos de las mujeres: parto-nacimiento, eventos que la obstetricia en manos 

del modelo biomédico, ha expropiado del cuerpo de las mujeres, convirtiéndolos en 

un evento institucionalizado, patologizado y medicalizado. Para precisar la realidad, 

Requerimos develar el imaginario colectivo sobre el parto- nacimiento construido por 

las enfermeras a través de su praxis hospitalaria. Enmarcaba la mirada teoría desde el 
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feminismo como teoría y epistemología contestataria de la concepción patriarcal del 

mundo en torno a la mujer, su cuerpo, su sexualidad y sus derechos reproductivos. 

Fue enfocada en la categoría de género como metodología analítica siguiendo el 

camino cualitativo. El grupo de actoras sociales sujeto de estudio, estuvo conformado 

por 3enfermeras con estudios de Maestría Materno-Infantil, mención Obstetricia, con 

más de 5 años de experiencia profesional en la sala de partos del I.V.S.S. “Dr. José 

María Carabaño Tosta” de la Ciudad de Maracay/Aragua. La representatividad de la 

investigación estuvo garantizada por la calidad de la información a través del punto 

de saturación. La construcción del análisis fue enriquecido por los testimonios 

recogido a través de las entrevistas enfocadas y se realizó a través de la 

categorización de eventos críticos, con los cuales evidenciamos que las enfermeras 

desde lo subjetivo construido en su praxis obstétrica hospitalaria consideran el 

parto/nacimiento como un suceso que ellas deben conducir, lo cual constituye una 

expropiación del cuerpo de las parturientas y por ende de sus procesos reproductivos, 

esta situación es vivenciada diariamente por las miles de mujeres que acuden a las 

salas de parto hospitalarias Por otra parte, se observa frecuentemente que desde el 

mismo momento del ingreso de las gestantes a las salas de partos, estas son 

despersonalizadas, cuando no se les llama por su nombre y apellido, pasando a ser 

nombradas como la paciente de la cama tal o la cama cual. Invadida además, por 

profesionales y estudiantes ansiosos de demostrar el poder que les otorga la ciencia 

sobre ellas e impidiéndoles su participación en la toma de decisiones. Sufriendo a su 

Vez la falta de resguardo a su pudor e intimidad y la limitación para expresar sus 
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sentimientos, angustias y temores, y además expuesta sin consideración a vejaciones 

y maltrato. En relación a la investigación anteriormente expuesta, se observa que 

guarda gran concordancia con la temática en estudio ya que inclusive mantiene el 

mismo enfoque, debido a que refleja de manera vivencial los maltratos al que son 

sometidas las pacientes en las salas de parto de las instituciones hospitalarias al 

momento de ser atendidas para traer a sus hijos al mundo, colocándoles enemas, 

someterlas al rasurado púbico y la administración de oxitocina sintética que no tiene 

más efecto que acelerar los procesos los cuales deben ser naturales , fisiológicos y 

respetados. Así mismo refleja la importancia de hacer un cambio radical en lo 

académico – formativo, debido a que aplicamos lo que se aprende en las 

universidades que no es más que la praxis obstétrica basada en un modelo biomédico 

tecnocrático. 

2.2 Bases Teóricas 

 Recorriendo la Teoría Relacionada Con el Fenómeno. 

2.2.1 Significados 

Husserl B, sostenía una teoría del significado que está relacionada al presente estudio, 

ya que el significado de las vivencias es altamente importante para esta exploración. 

Su doctrina de las expresiones denotativas (en la cual se incluye la llamada teoría de  

las descripciones) el teórico exigía que cada descripción definida en efecto contenga 

una afirmación de existencia y una afirmación de unicidad que da esta apariencia, 
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pero estas pueden ser descompuestas y tratadas separadamente de la afirmación que 

es el contenido obvio de la proposición (21). 

En conformidad con lo antes mencionado Husserl le da un término como 

(significados ideales).Elaboro una Investigación llamada "Expresión y Significado", 

donde estableció el punto de vista de que los significados mismos son entidades 

platónicas o ideales de un tipo particular, específicamente los tipos, o, especies 

ideales de ciertos aspectos de los actos mentales. Lo que habita a este teorizante es la 

naturaleza del significado, la relación con las expresiones usadas por la persona para 

expresarlo, con los actos mentales del hablante que lo usa, y con los objetos referidos 

por dicho significado, ya que todas las manifestaciones son signos, pero no todos los 

signos son expresiones y va a depender de cómo lo perciba cada individuo y de la 

manera subjetiva de su realidad vivida tomando en cuenta lo cotidiano con 

representaciones mentales o ideales. 

Cuando profundizamos en el concepto de significado, afirmamos que  la naturaleza 

humana es única, independientemente de la cultura. La psicología sumerge, lo que 

significa, en la cultura y ésta debe organizarse alrededor de esos significados y 

procesos, y a la vez debe usarse y conectar al hombre con dicha cultura.  

El significado es rendido público y compartido, nuestro estilo de vida culturalmente 

adaptado depende de los significados y conceptos compartidos y depende también en 

los modos compartidos del discurso para negociar las diferencias del significado e 

interpretación.(22). 
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Considerando lo antes planteado podemos decir que una vivencia tiene que ver con el 

nivel de significación que tiene ese algo vivido para el individuo. Una vivencia es 

algo que se destaca, se resalta  se delimita frente a otras experiencias. Lo que vale 

como vivencia no es algo que fluya y desaparezca en la corriente de la vida de la 

Conciencia, pues aquello que puede ser denominado como vivencia se constituye en 

el recuerdo, en significado permanente para aquel que la ha vivido (23). 

Una  Vivencia interna, es una experiencia que de forma similar a la aprehensión 

inmediata, tiene lugar para un sujeto individual, si bien, al no ceñirse a la inmediatez 

de forma estricta, alberga un mayor número de experiencias por ejemplo, la 

experiencia de la fe, o las vivencias místicas.  

Cabe destacar que Husserl está inicialmente interesado en la facultad cognoscitiva de 

la consciencia y centra ahí el eje de su reflexión, de modo que en el proceso de 

conocimiento no se trata de clasificar al objeto en cualidades primarias y secundarias, 

subjetivas y objetivas, o por otra parte en ideas innatas o condiciones a priori de la 

consciencia. Señala que lo que realmente la fenomenología propone para dar 

respuesta a la pregunta sobre el ser desde la razón cognoscitiva es en principio  la 

plena clarificación de los elementos que aquí intervienen: el conocedor y lo 

cognoscible. 

Esta experiencia de vida que implica vivencia dejara huellas, marcas en la persona 

que perduraran en el tiempo, y difícilmente logran ser olvidadas. 
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Como dato resaltante podemos reseñar que el impulso vital que existe en el ser 

humano se presenta en diferentes formas que pueden agruparse bajo el título de 

vivencias pulsionales de la vitalidad, le sirve de denominador común el que tiene 

como finalidad la concienciación de la vida en lo inmediato, lo originario y dinámico 

de sus procesos . Podríamos decir también que lo que se busca interpretar de las 

vivencias es lo vivo de la vida, aparentemente esto es un pleonasmo, la repetición de 

un mismo concepto. Hablamos también de “vida viva” y esto se refiere al “pathos” de 

la vitalidad como dinámica y procesalidad  propias de la vida, presincinciendo de sus 

rendimientos que aparecen en la configuración, desarrollo y conservación del 

individuo. (23) 

Humanización del cuidado perinatal 

 

La salud materno infantil inspirada en la corriente del pensamiento humanitario viene 

introduciendo, desde larga data, prácticas para orientar la palabra y el acto médico, 

que promuevan el bienestar de los pacientes, sus familias y del propio equipo de 

salud. 

La “Humanización de la Atención Perinatal”, es una concentración de actividades 

para la salud que tiene como objetivo mejorar la relación entre los actores de proceso 

que brinda cuidados al embarazo, parto, puerperio y el recién nacido. Es una idea que 

impulsa la comunicación humana. Es un deseo generacional de cambio frente a los 

aspectos negativos de la tecnificación. Es un ir hacia delante, rescatando las mejores 
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conductas médicas del pasado. Es una manera de pensar y hacer la medicina. Es un 

cambio dentro del cambio de las personas dentro de una sociedad cambiante. Es un 

modo de hacer las cosas mejor, sin recurrir a la alta complejidad, a la aparatología o a 

normas aun y cuando sean permitidas son prácticas invasivas e innecesarias. Es hacer 

uso de las fuerzas creativas de la comunidad, para lograr una medicina participativa.  

Es informar, motivar, comunicar, para un proceso continuo de educación para la 

salud. El abordaje de este tema hace necesario el análisis de la influencia que el 

devenir tecnológico determina sobre la práctica obstétrica. 

Algunas de las prácticas que pueden humanizar la atención perinatal ser mencionan a 

continuación: 

- Crear grupos para la inducción sobre la psicoprofilaxis obstétrica. 

- Dictar sesiones educativas a las gestantes sobre salud reproductiva, cuidados 

que deben recibir durante el embarazo y puerperio y los cuidados en el 

puerperio.  

- Promoción de la lactancia materna. 

- Conversar con las pacientes en las consultas prenatales sobre la importancia 

del parto natural si existiesen las posibilidades para el mismo. 

- Explicar a las gestantes sobre lo que es el parto humanizado y la importancia 

emocional sobre el acompañamiento de un familiar de su  preferencia durante 

el trabajo de parto y el nacimiento.  (24)  



27 
 

Las siguientes son algunas de las recomendaciones más importantes a mencionar en 

cuanto a la prevención de la violencia obstétrica:  

16 Recomendaciones De La Organización Mundial De La Salud (OMS) “El 

nacimiento no es una enfermedad” (Resumen del Documento “Tecnologías de 

Parto Apropiadas”, publicado por la OMS en abril de 1985) . 

1.- Toda la comunidad debe ser informada sobre los diversos procedimientos que 

constituyen la atención del parto, a fin de que cada mujer pueda elegir el tipo de 

atención que prefiera. 

 2.- Debe fomentarse la capacitación de matronas profesionales. Esta profesión deberá 

encargarse de la atención durante los embarazos y partos normales, así como el 

puerperio.  

3.- Debe darse a conocer entre el público servido por los hospitales información sobre 

las prácticas de los mismos en materia de partos (porcentajes de cesáreas, etc.).  

 4.- No existe justificación en ninguna región geográfica para más de un 10 al 15% 

sean cesárea.  

5.- No existen pruebas de que se requiera cesárea después de una cesárea anterior 

transversa del segmento inferior. Por lo general deben favorecerse los partos 

vaginales después de cesáreas, donde quiera que se cuente con un servicio quirúrgico 

de urgencia. 
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 6.- No existen pruebas de que la vigilancia electrónica del feto durante el trabajo de 

parto tenga efectos positivos en el resultado del embarazo. 

 7.- No está indicado el afeitado de la región púbica ni los enemas de preparto.  

8.- Las embarazadas no deben ser colocadas en posición de litotomía (acostada boca 

arriba) durante el trabajo de parto y cada mujer debe decidir libremente la posición 

que quiere asumir durante el parto.  

9.- No se justifica el uso rutinario de episiotomía (incisión para ampliar la abertura 

vaginal.  

10.- No deben inducirse (iniciarse por medios artificiales) los partos por 

conveniencia. La inducción del parto debe limitarse a determinadas indicaciones 

médicas. Ninguna región Geográfica deba tener un índice de trabajos de parto 

inducidos mayor al 10%.  

11.- Debe evitarse durante el trabajo de parto la administración por rutina de 

fármacos analgésicos que no se requieran específicamente para corregir o evitar una 

complicación en el parto. 

 12.- No se justifica científicamente la ruptura artificial de las membranas por rutina. 

 13.- El neonato sano debe permanecer con la madre cuando así lo permita el estado 

de ambos. Ningún procedimiento de observación del recién nacido justifica la 

separación de la madre. 
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 14.- Debe fomentarse el inicio inmediato del amamantamiento, inclusive antes de 

que la madre salga de la sala de partos.  

15.- Deben identificarse las unidades de atención obstétricas que no aceptan 

ciegamente toda tecnología y que respetan los aspectos emocionales, psicológicos y 

sociales del nacimiento. Deben fomentarse las unidades de este tipo y los 

Procedimientos que las han llevado a adoptar su actitud deben estudiarse, a fin de que 

sirvan de modelos para impulsar actitudes similares en otros centros e influir en las 

opiniones obstétricas en todo el país.  

16.- Los gobiernos deben considerar la elaboración de normas que permitan el uso de 

nuevas tecnologías de parto sólo después de una evaluación adecuada.(25) 

En Venezuela existe una norma para la atención integral en salud sexual y 

reproductiva la cual fue publicada en el año 2013 y es del conocimiento de los 

Profesionales de salud donde podemos señalar un extracto resaltante de este 

reglamento:  

 Abordaje integrador de la salud sexual y reproductiva 

La Salud Sexual y Reproductiva se puede entender como un estado general de 

bienestar físico mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, 

asociado a todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones 

y procesos.  
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Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos, la 

libertad de procrear y decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. Es 

expresión de calidad de vida y salud, así como de la satisfacción de las necesidades 

en esta área y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Salud 

sexual y reproductiva es un enfoque basado en la comprensión de la importancia de la 

sexualidad en la salud y la vida, considerando su interdependencia  

Con la reproducción, pero entendiendo que se trata de procesos distintos. Es un 

abordaje integrador que enfatizando en la información, educación y servicios 

integrales permite fomentar el desarrollo de autonomía y el empoderamiento, a través 

de la toma de decisiones libres e informadas respecto al ejercicio sexual y la 

procreación. Esta norma permite abordar una serie de problemas de salud pública, 

tales como: los embarazos indeseados en adultos y adolescentes, la morbi-mortalidad 

materna e infantil, las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida, el cáncer 

cervico-uterino, mamario y de próstata, la violencia y el abuso sexual, las 

complicaciones peri menopáusicas y las afecciones de la salud sexual del adulto y la 

adulta mayor, entre otros, desde una perspectiva que enfatiza la promoción de la salud 

y la calidad de vida.(26) 

Decálogo De La Humanización De los Cuidados  

- Presentarse  

- Llamar a la paciente por su nombre y mirarle la cara  
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- Comunicarse en un lenguaje comprensible  

- Desechar el uso de: la de la cama n 3??  

- Respetar la autonomía del paciente como la participación en la toma de 

decisiones.  

- Sonreír 

- Cercanía y contacto físico, dar la mano. 

- Respetar la dignidad de las personas, creencias, ideas, deseos y opiniones.  

- Utilizar las palabras que deberían ser principales al momento de dirigirnos a 

las pacientes: hola, adiós, disculpe por favor y gracias. 

- Respetar la intimidad. 

        Decálogo De Los Derechos en el Embarazo, Parto y Nacimiento  

- Derecho al buen trato 

- Derecho a que no la consideren un enferma 

- Derecho a elegir  

- Derecho a sentirse dueña de su cuerpo  

- Derecho a pedir la participación y protagonismo de su pareja o acompañante 

de su preferencia.  

- Derecho a no ser sometida tanto la madre como el recién nacido a rutinas 

medicas innecesarias.  

- Derecho a sentir placer y a sentir dolor. 

- Derecho a expresarse según su necesidad. 
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- Derecho a ser atendida oportunamente  

- Derecho al vínculo inmediato con su hijo.(27) 

El cuidado se constituye en el centro o la esencia de la praxis de enfermería, lo cual 

exige que la actuación de nosotros como profesionales deba guiarse por la 

responsabilidad ética; desarrollar relaciones respetuosas y comprensivas; y emplear 

sistemas de resolución de problemas, procesos de toma de decisiones basados en  

Apreciaciones exactas, conocimiento apropiado y juicios sólidos; además, de ser un 

profesional sensible ante los problemas de salud, comprometido con el arte de cuidar 

y de respaldar la imagen de Enfermería como disciplina profesional. 

Por lo anteriormente descrito es viable relacionar este trabajo de investigación con la 

teoría de Virginia Henderson, quien centraba su modelo de forma organizada 

enfocada hacia el cuidado y a la independencia de las necesidades básicas del 

individuo, señala que el ser humano es un ser biopsicosocial con necesidades que 

trata de cubrir de forma independiente según sus hábitos, cultura, creencias  etc. El 

ser humano cuenta con 14 necesidades básicas: Respirar, comer y beber, evacuar, 

moverse y mantener la postura, dormir y descansar, vestirse y desnudarse, mantener 

la temperatura corporal, mantenerse limpio, evitar los peligros, comunicarse, ofrecer 

Culto, trabajar, jugar y aprender. 

Explica que La salud es la habilidad que tiene la persona para llevar a cabo todas 

aquellas actividades que le permitan mantener satisfechas las necesidades básicas. 
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Independencia será, por tanto, la satisfacción de las 14 necesidades básicas .alterada 

por factores que Henderson denomina permanentes (edad, nivel de inteligencia, 

medio sociocultural, capacidad física) y variables patológicas que el individuo 

siempre implementara. La función de enfermería  según Virginia Henderson es la de: 

 Sustituta: reemplaza lo que le falta al paciente 

 Ayudante: cuidado clínico 

 Compañera: fomenta la relación terapéutica 

 Este modelo Consiste en un plan de cuidado principal que es el  proceso de 

resolución de problemas. El ser humano deberá ser visto desde una perspectiva 

biopsicosocial, espiritual y holística, diferente en sus sentimientos y emociones. 

Recordemos que quienes ofrecemos nuestros servicios de enfermería no emitimos 

juicios de valor, empalizamos y acompañamos hasta el último aliento. 

Este modelo conceptual tiene relevancia para la investigación en desarrollo debido a 

que se trata del cuidado y el de ayudar a cubrir las necesidades básicas del individuo 

pero siempre de manera independiente, dándole esa orientación al poco 

intervencionismos del personal de salud, dentro de las necesidades básicas de todo  

Individuo también  podemos destacar la sexualidad y la reproducción y debe ser visto 

desde un punto de vista holístico para no influir en forma negativa en sus procesos 

naturales.  
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Esta teoría permite que los profesionales de enfermería dejen de centrarse en la 

atención biofísica de la enfermedad, y acercarse a los sentimientos y los 

comportamientos frente a la enfermedad a propósito de lo que significa las 

necesidades y el entorno holístico del ser humano, enfocándolo hacia el momento del 

parto debemos respetar los procesos naturales y ver a la embarazada como  una futura  

madre 

 Y no como una máquina que hay que reparar  de esta forma conseguiremos que Surja 

una relación entre enfermera/o – paciente que permita afrontar las necesidades  que 

aparezcan paulatinamente. (28) 

2.2.2 Bases Legales 

Venezuela fue el primer país en el mundo en reconocer la violencia obstétrica y 

otorgarle el tratamiento jurídico.  

Dentro de las medidas legales a favor de la erradicación de la violencia obstétrica se 

encuentran las siguientes: 

-Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En 

vigencia desde el 19 de marzo del 2007 y publicada en gaceta oficial N° 38.647  

Y que fue nuevamente publicada por error de reimpresión en fecha 17 de septiembre 

del 2007 en gaceta oficial N° 38.770  

Conceptualiza la violencia obstétrica en su artículo  15 numeral 13 y 14: 
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Violencia obstétrica: se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y 

procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal de salud, que se expresa 

en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologizacion de los 

procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir 

libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en los procesos 

reproductivos de las mujeres. 

 Esterilización forzada: Se entiende por esterilización forzada, realizar o causar 

intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información, sin su 

consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya tenido justificación, 

Un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su 

esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva. 

Así mismo en el artículo 51 de la ya mencionada ley se establecen las conductas que 

implican la violencia obstétrica. 

En tales supuestos, el tribunal impondrá al responsable una multa de 250 a 500 U.T, 

debiendo remitir copia certificada de la sentencia condenatoria definitiva y firme al  

Respectivo colegio profesional o institución gremial, a los fines del procedimiento 

disciplinario que corresponda.  

Quien intencionalmente prive a la mujer de su capacidad reproductiva, sin brindarle 

la debida información, ni obtener su consentimiento expreso, voluntario e informado 

no existiendo razón médica o quirúrgica debidamente comprobada que lo justifique, 



36 
 

será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años el tribunal sentenciador remitirá 

copia de la decisión condenatoria de definitiva y firme al colegio profesional o 

institución gremial, a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda.  
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CAPITULO III 
 

MARCO  METODOLOGICO 
 

3.1 Caminando con la Metodología  
 

Esta investigación está enmarcada en la línea de investigación de los riesgos materno 

feto neonatales , con un paradigma cualitativo y un enfoque fenomenológico 

hermenéutico y una matriz epistémica fenomenológica que trata de descubrir la 

manera de aprender de sus vivencias y experiencias; donde el fin último es la 

comprensión la cual se pretende alcanzar a través del método fenomenológico de  

Spiegelberg en las cinco fases propuestas para la efectividad del análisis que se 

orienta a la búsqueda de los significados que  los individuos otorgan a sus vivencias y 

experiencias. 

Las investigaciones fenomenológicas estudian las vivencias de las personas, se 

interesan por la forma en que la gente experimenta su mundo, qué es lo significativo 

para ellos y como comprenderlo. Este enfoque interpretativo es ontológico, estudia la 

forma de convivir en el mundo histórico – social – cultural, la cual es una dimensión 

fundamental de toda conciencia humana y se manifiesta a través del lenguaje. La 

fenomenología hermenéutica articula al contexto de la temporalidad y la historicidad 

de la existencia humana.   

Este trabajo tiene como propósito investigar acerca de las vivencias de las mujeres 

ante el parto y nacimiento en el hospital militar de Maracay coronel Elbanó paredes  

Vivas y así indagar acerca de todas las preocupaciones que afectan de forma 
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emocional a estas mujeres  y su entorno familiar. Conforme a la temática  planteada  

en este estudio y en función que el objetivo planteado es descubrir el significado que 

le otorgan las mujeres al cuidado de enfermería al cuidado de enfermería durante la 

experiencia del nacimiento, considero que el enfoque deberá ser Fenomenológico 

Hermenéutico enmarcado dentro del Paradigma Cualitativo, por cuanto que en el 

estudio me interesa la experiencia y vivencias de las mujeres ante el parto, 

Nacimiento y puerperio acerca de los cuidados que reciben por parte del personal de 

salud.  

Esta investigación se fundamenta en la comprensión de la experiencia vivida por el 

sujeto, teniendo como referencial metodológico la fenomenología. La investigación 

fenomenológica se esfuerza por llevar al lenguaje, las percepciones de la experiencia 

humana con todos los tipos de fenómenos y el método adecuado para realizar 

investigaciones de enfermería, puesto que la práctica de enfermería está íntimamente 

ligada a la experiencia de la vida de las personas a las cuales brinda cuidado. 

La fenomenología, no presupone nada: ni el sentido común, ni el mundo natural, ni 

las proposiciones científicas, ni las experiencias psicológicas. Se coloca antes de 

cualquier creencia y de todo juicio para explorar simplemente lo dado.  

Heidegger, colega de Husserl y su crítico más brillante, proclamó que la 

fenomenología debe poner de manifiesto qué hay oculto en la experiencia común 

diaria. Así lo mostró en “El Ser y el Tiempo” al describir lo que llamaba la 'estructura  

De la cotidianidad', o 'ser en el mundo', que pensó era un sistema interrelacionado de 

aptitudes, papeles sociales, proyectos e intenciones.  
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Para Heidegger, el individuo, y por extensión el ser humano, es lo que uno hace en el 

mundo, pues una reducción fenomenológica a la experiencia privada es imposible, y 

como la acción humana se compone de un dominio directo de los objetos, no es 

necesario situar una entidad especial mental, llamada significado, para explicar la 

intencionalidad.  Para este filósofo, la situación dentro del mundo entre las cosas en el 

momento de realizar proyectos es un tipo de intencionalidad más trascendente y 

fundamentadora que el manifestando sólo con mirar o pensar sobre los objetos, y es 

Esta intencionalidad más fundamental la que hace posible la direccionalidad 

analizada por Husserl desde el saber científico. 

La hermenéutica significa también traducción, explicación, expresión o interpretación 

que permite la comprensión; se refiere a la interpretación de un texto, “la posibilidad 

de referir un signo a su designado para adquirir la comprensión. A veces se ha 

identificado con la exégesis, o con la reflexión metodológica sobre la interpretación. 

Actualmente, este término designa una teoría filosófica general de la interpretación” 

(29) La investigación cualitativa hace especial énfasis en la valoración de lo 

subjetivo, lo vivencial, la experiencia y la interacción entre los sujetos de la 

investigación comprende los conocimientos, las actitudes y valores que influyen en el 

comportamiento de los participantes, busca interpretar los significados, acciones y  

Actividades cotidianas, para construir un sentido alrededor del fenómeno estudiado. 

Se debe observar, describir, comprender e interpretar.(30). En el siguiente trabajo de 

investigación se empleó el método hermenéutico-dialéctico ya que la información 

recogida (los datos) necesita una continua hermenéutica (interpretación). El método 
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fenomenológico es el más indicado cuando no hay razones para dudar de la bondad 

de la información y el investigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse ideas y 

conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia, es por ello que este método es el 

más indicado para la realización del trabajo que a continuación se presenta. 

 

3.2.  Método De Spiegelberg 

Este ha sido el método escogido para la interpretación de los datos pues el núcleo de 

esta investigación lo constituye el significado de las experiencias y vivencias de los 

padres, el cual se encuentra constituido por cinco Fases. (31) 

Fase 1: Descripción del Fenómeno; el investigador describe el fenómeno con toda 

su riqueza sin omitir detalles, su discurso no es riguroso, puede hablar en primera 

persona. 

 Fase 2: Búsqueda de Múltiples perspectivas; búsqueda de múltiples perspectivas, 

el investigador no solo toma en cuenta las opiniones de los sujetos de  

Estudio, sino también la visión del fenómeno por parte de agentes externos o persona 

involucradas, además de su propia opinión sobre el fenómeno; cabe resaltar que la 

perspectiva que presenta el investigador es sobre el fenómeno de estudio y no una  

Crítica sobre las opiniones emitidas por los otros actores participantes. 

Fase 3 Búsqueda de la esencia y la estructura; en este proceso se organiza la 

información a través de matrices para ser contrastadas de manera que emerjan las 

semejanzas y diferencias sobre el fenómeno de estudio. 
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Fase 4 Constitución de la significación; una vez organizada la información e 

identificadas las semejanzas y diferencias se facilita la constitución de los 

significados, que los sujetos de estudio tienen con respecto al fenómeno. 

Fase 5 Interpretación del Fenómeno; después de haber seguido este procedimiento 

el investigador tiene todos los elementos para hacer la interpretación que le permita 

comprender la realidad del estudio, es importante señalar que todo este proceso está 

presidido por la epojé o suspensión de juicios.  

 

3.3 Proceso de recolección de información 

3.3.1 La entrevista a profundidad 
 
En esta investigación las técnicas de recolección de información se plantearon 

buscando que permitiera al investigador sumergirse en el fenómeno de estudio, por lo 

tanto son flexibles y abiertas, se seleccionó como técnica la entrevista abierta o en 

profundidad. 

En relación con estas técnicas se señala que la entrevista abierta es una de las técnicas 

recomendadas en la investigación cualitativa dado que esta técnica de entrevista  

 Es llamada también en profundidad y busca encontrar lo más importante y 

significativo Para los informantes, sobre los acontecimientos y dimensiones 

subjetivas. La misma es un encuentro cara a cara no estructurado previamente. (32) 
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La entrevista en la investigación cualitativa, es un instrumento técnico que 

tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría 

metodológica. 

La entrevista en profundidad puede ser apoyada con otras técnicas como la 

filmación, la cual permite recoger aspectos que deben ser tomados en cuenta en el 

análisis. Estos elementos son las impresiones de los movimientos, la voz, los gestos o 

mímicas, que permiten emitir, definir criterios o juicios. 

Para la realización de una investigación que asume el análisis de contenido se debe 

tomar en cuenta a un grupo de personas que pueden fungir como actores sociales o 

informantes claves.  Son “personas con conocimientos especiales, status y buena 

capacidad de información”. (33)  

 

3.3.2 La muestra teórica  

Estará constituida por 6 participantes: 4 informantes claves que son las pacientes que 

ingresan en el área de ginecobstetricia del hospital militar coronel Elbanó paredes 

vivas, perteneciente al Municipio Girardot, Estado Aragua, específicamente en la 

Unidad de sala de partos y hospitalización, donde se le brindan cuidados a las 

gestantes y parturientas, como 2 agentes externos (1 enfermera perteneciente al área 

de sala de parto). 

 

 

 



43 
 

Los criterios elegidos para la selección de la muestra serán:  

1.- Mujeres en el proceso de parto. 

2.- Mujeres que se encuentren en el puerperio inmediato- mediato que hayan 

experimentado recientemente el trabajo de parto. 

3.- Alfabetas 

4.- que deseen participar voluntariamente en el estudio. 

5.- Qué tengan capacidad para comunicar sus experiencias para poder entablar una 

relación interactiva con ellos. 

 
3.4 Rigor Metodológico:  

El rigor metodológico estuvo dado por cuatro procedimientos:  

1) credibilidad es el grado de confianza con la que la información se apega a la 

verdad y se demuestra.  

2) transferibilidad, adecuabilidad o la validez externa; implica que los hallazgos 

tengan significado para otros en situaciones similares.  

3) formalidad consiste en la estabilidad de los datos en el tiempo y frente a diversas 

situaciones.  

4) confirmabilidad, la cual denota la objetividad de la información e implica que otras 

personas concuerden con respecto a la pertinencia o significado de los datos. (34) 

 

3.5 Aspectos Éticos:  

El trabajo de investigación fue presentado al departamento de enfermería y docencia 

de la institución al igual que a la coordinación del servicio de ginecobstetricia  

obteniendo su aprobación para la realización del estudio. Se anexa la carta de 

consentimiento informado entregada a los informantes claves. Además de la 
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confidencialidad en todo momento para los datos proporcionados durante la 

investigación. 

 

CAPITULO IV 

 

INTERPRETACION DE LOS DATOS 

La elección de este estudio surge, ya que en mi experiencia como enfermera de la sala 

de partos, he observado con preocupación el trato en su mayoría deshumanizado 

hacia las pacientes que ingresan al servicio para traer sus hijos al mundo, he podido 

evidenciar varios fenómenos que han llamado mi atención como cuando no reciben ni 

la parturienta ni sus familiares una información rápida y veraz, los familiares se 

preocupan altamente cuando la parturienta ingresa y lo que más les inquieta es la 

forma en cómo serán atendidas por el personal que allí labora específicamente el 

personal de enfermería, esto también hasta les asusta a las parturientas, es por ello 

que descubrir el significado que le otorgan las mujeres al cuidado de enfermería 

durante la experiencia del nacimiento es el objetivo de esta investigación. 

 

4.1. Método de Spiegelberg 

Este método fue el escogido para realizar la interpretación de los datos, ya que la base 

de la investigación la constituye el significado de los cuidados de enfermería 

pediátrica desde las experiencias y vivencias de los padres; el cual se encuentra 

constituido por 5 fases:  

          



45 
 

          Fase 1 Descripción del Fenómeno,  

           Fase 2 Búsqueda de Múltiples perspectivas 

           Fase 3 Búsqueda de la esencia y la estructura  

           Fase 4 Constitución de la significación  

           Fase 5 Interpretación del Fenómeno. 

                                                         

                                                         FASE I 

Descripción Del Fenómeno 

 

En el día a día en mi práctica como profesional de enfermería, pude notar 

como las parturientas y sus familiares no son informados debidamente sobre el 

proceso que están viviendo un momento tan clave en sus vidas como lo es el 

nacimiento de un hijo, tanto el personal médico como de enfermería no proporcionan 

información de forma inmediata así como el trato en muchas ocasiones no es el más 

adecuado a las paciente y por otro lado las practicas invasivas y rutinarias en muchas 

ocasiones de manera innecesaria, hechos que me motivaron a realizar esta 

investigación sin duda alguna aquí el aspecto emocional del binomio madre-hijo se 

encuentra afectada de ahí mi interés como profesional de enfermería de investigar  

Acerca del significado que le otorgan las mujeres al cuidado de enfermería durante la 

experiencia del nacimiento desde las experiencias y vivencias de las pacientes y las 

profesionales de enfermería. 
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FASE II 

 
Búsqueda de Múltiples Perspectivas 

 

Según la perspectiva de Spiegelberg durante esta fase se indaga sobre la 

opinión proporcionada por los sujetos de estudio que en este caso son las mujeres en 

trabajo de parto y puerperio, los cuales son los informantes claves, los agentes 

externos, 2 enfermeras del área de sala de partos y mi opinión como investigadora sin 

realizar críticas sobre la opinión emitida por los demás participantes. 

Se realizó guía de entrevista abierta que consta de 6 preguntas que van hacer dirigidas 

a las mujeres en proceso de parto y puerperio en la sala de partos, y enfermeras que 

laboran en dicha unidad. La cual me va permitir Obtener información clara y concreta 

acerca de las opiniones proporcionadas de acuerdo a su experiencia y vivencia por los 

sujetos en estudio y agentes externos. 

 

Perspectivas de los informantes claves: 

Las pacientes que se encuentran ingresadas en la sala de parto se sienten sumergidas 

en un entorno preocupante que les afecta emocionalmente, es común encontrar 

inconformidades con la información y los cuidados recibidos en el proceso de 

hospitalización y más aún si se trata de una sala de partos que es ese momento  
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Considerado sagrado como lo es la llegado de un hijo, para esto se realizaron 

entrevistas abiertas a 4 mujeres en puerperio inmediato que se encontraban en la sala 

de maternidad. 

Para la obtención de la información se realizó mediante la entrevista abierta gravada, 

previa explicación a las pacientes de la finalidad del estudio, así como también la 

aceptación a participar voluntariamente en la investigación mediante la firma de un 

consentimiento informado. Se realizaron algunas preguntas abiertas norteadoras que 

permitieran el desarrollo concreto y eficaz de la investigación. 

 

A continuación se presentan una de las perspectivas de los participantes de 

esta investigación (las pacientes) sobre el fenómeno estudiado “significado que le 

otorgan las mujeres al cuidado de enfermería durante la experiencia del nacimiento”. 
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ENTREVISTA 1 

INFORMANTE CLAVE 1 

Paciente: Rubí        Edad: 36años     Entrevistador: Z.F 

ENTREVISTA 1 

1.-  Z.F: ¿Que significo para usted la experiencia de estar embarazada y lo que       
fue la vivencia del trabajo de parto y el momento del nacimiento ¿ 

    Rubí:   para mí la mejor experiencia de mi vida, yo tenía 11 años que había tenido 
mi primer bebe, y prácticamente fui primeriza de nuevo pero la verdad es que mis 2 
barrigas fueron totalmente diferentes, y con lo del trabajo de parto bueno fue duro 
((risas ), de eso si casi no me acordaba de lo difícil que son las contracciones, todo 
se intensifico después de que me colocaron el suero , me explicaron que las iba a 
sentir más fuertes y más seguidas, no fue fácil hasta vomite  me hice pupú eso me dio 
muchísima pena y miedo pero si me dijeron que era algo normal por el proceso y que 
no le prestara atención a eso, que pujara y más nada y cuando nació mi bebe el 
alivio y la alegría que sentí inexplicable. 

2. Z.F: ¿Durante el trabajo de parto recibió apoyo del personal de salud? 

    Rubí:   si ellos me revisaban cada cierto tiempo y me hablaban como debía pujar 
que todo estaba bien y como debía respirar cada vez que me venía una contracción, 
lo único es que cuando preguntaba cuanto falta no me decían porque me iba a 
desesperar y hasta ahí dejaban el tema solo me decían falta poco amiguita. (Risas) 

3.- Z.F: ¿Cómo califica el cuidado del equipo de salud al momento de la 
atención? 

Rubí:   bien, al menos aquí son mejor que en el  hospital central, (risas) son más 
agradables y siempre con una palabra de apoyo allá en el central no  ahí si tratan 
mal a la gente aquí tengo que decir que al menos recibí atención mucho más 
responsablemente se ve hasta en el trato que es lo importante ya mañana me voy a mi 
casa dios mediante, las enfermeras me han servido de mucha ayuda sobre todo en lo 
de la lactancia materna y me orientaron como debo bañar él bebe en la casa y la 
cura del ombligo. 
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4.- Z.F: ¿te hubiera gustado contar con la presencia de alguno de tus familiares 
durante el trabajo de parto? 

 Rubí: Por supuesto, de hecho lo pregunte y me dijeron que no estaba permitido, una 
de vez en cuando siente miedo y tristeza a la vez  durante todo ese proceso porque 
una sola porque una sola en esa sala, pero de verdad que hubiera sido de gran ayuda 
y muy bonito vivir esta experiencia con mi esposo así como lo ve uno en televisión 
(risas).  

5.- Z.F:¿Considera usted que es importante la presencia del personal de 
enfermería en la sala de parto y por qué? 

Rubí: Si claro, el tiempo que estuve ahí pude ver que ellas prácticamente hacen todo 
cada rato el medico les preguntaba mire licenciada esto o aquello le explicaban al 
doctor de verdad que ellas son las como quien dice están en todo (risas). 

6.- Z.F: ¿Qué significo para usted el cuidado de enfermería? 

Rubí: Muy importante la verdad es que ellas fueron las que me recibieron desde que 
llegue y me agarraron la vía me colocaron el suero y me dijeron que tenía que 
quedarme tranquila porque yo llegue llorando del dolor, que solo había venido a 
parir no es nada del otro mundo así que colabore. Eso me tranquilizo porque estaba 
muy asustada, a pesar de que ya había parido una vez pero fue hace 11 años y ya ni 
me acordaba de lo doloroso que es parir, para mí son un personal de gran valor 
dentro de un hospital. 
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ENTREVISTA  1 

INFORMANTE CLAVE 2 

Paciente: Esmeralda    Edad: 30años     Entrevistador: Z.F 

1 Z.F:¿Que significo para usted la experiencia de estar embarazada y lo que       
fue la vivencia del trabajo de parto y el momento del nacimiento ¿ 

Esmeralda: Bueno bien bonita pero también algo difícil (jajaja) por ser mi primer 
bebe lo esperaba con mucha ilusión de imaginarme si sería hembra o varón, y 
después que supe que era varón pensar como seria su cara todo eso, y bueno si 
vomitaba tenia mis malestares me asustaba por que todo era nuevo para mí pero mi 
médico me explico y a medida que fue pasando el tiempo todo fue mejorando, con el 
momento del parto mi bebe se adelantó 1 semana de la fecha a la que se tenía 
prevista , y me tomo por sorpresa porque estaba acostada y sentí que me dolía la 
barriga e inmediatamente comencé a sentir que me orinaba y Salí muy rápido para el 
baño y allí me di cuenta que por el olor no era orina llame a mi médico y me dijo que 
viniera al hospital , vine y ya estaba en trabajo de parto con 4 cm de dilatación me 
alegre y me asuste a la vez pero me recibieron bien y gracias a dios en inicio bien. 
Las 4 horas que pase en la sala de parto no fueron para nada fáciles (jajaja).ingrese 
a las 8 am y mi hijo nació a las 12.15pm. Es un dolor demasiado terrible lo que más 
me angustiaba  y asustaba era no saber si lo estaba haciendo bien y si de alguna 
forma u otra no iba a parar en una cesárea que era lo que no quería,  porque por 
una experiencia de un familiar que a los días de su cesárea hizo un absceso de pared 
y le costó muchísimo recuperarse pero a la final gracias a dios bien lo único muy 
incómodo el momento de suturarme porque sentía la agujita pero fue rápido lo 
importante es que ya Salí de esto.  

2. Z.F: ¿Durante el trabajo de parto recibió apoyo del personal de salud? 

Esmeralda: puede decirse que si porque siempre me vigilaban me revisaban, me 
preguntaban cómo me sentía, pero hasta ahí ellos también tenían mucho trabajo 
porque yo lo estaba viendo no era yo la única paciente a la que tenían que atender, 
estaban muy atareados por lo que no podían quedarse conmigo nada más.  
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3.- Z.F: ¿Cómo califica el cuidado del equipo de salud al momento de la 
atención? 

Esmeralda: Bien, de verdad que gracias a dios no me puedo quejar, sin embargo la 
atención mejoraría ampliamente si tuvieran más personal porque yo honestamente 
tengo que decir que me tranquilizaba bastante el momento en que se me acercaba 
alguien, yo me sentía muy angustiada,  triste de repente me reía o lloraba , pedí si me 
dejaban ver a mi mama o a mi esposo me explicaron que no que esa era un área muy 
restringida pero una de las enfermeras de ahí en adelante se sentó en el estar pero 
me hablaba desde allá me saco conversación, me decía como debía respirar y pujar  
y eso como me ayudo,  también comenzó hablarme del aseo que debía tener después 
del parto por los puntos que me tenían que agarrar ahí y lo de la lactancia materna 
que es importante . 

4.- Z.F: ¿te hubiera gustado contar con la presencia de alguno de tus familiares 
durante el trabajo de parto? 

Esmeralda: Por supuesto, 100% (jajaja) me hubiera encantado contar con mi 
mama, o mi esposo en ese momento del nacimiento  que aunque muy bonito pero 
también muy difícil sobre todo porque ellos también como mi familia vivieran ese 
momento conmigo. 

5.- Z.F:¿Considera usted que es importante la presencia del personal de 
enfermería en la sala de parto y por qué? 

Esmeralda: Si vale, para mí es esencial, ellas son las que hacen todo mayormente de 
hecho a mi hermana le atendió el parto una enfermera por que llego prácticamente 
pariendo y de aquí a que el medico llegara paria sola y quien la termino asistiendo 
fue ella. 

6.- Z.F: ¿Qué significo para usted el cuidado de enfermería? 

Esmeralda: Muy importante ellas siempre están ahí cada vez que uno necesita algo 
a veces se tardan en venir cuando las llaman pero bueno uno no es el único paciente 
se ocupan de tantas cosas por supuesto que es importante. 
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ENTREVISTA  1 

INFORMANTE CLAVE 3 

Paciente: Zafiro       Edad: 22años     Entrevistador: Z.F 

1 Z.F:¿Que significo para usted la experiencia de estar embarazada y lo que       
fue la vivencia del trabajo de parto y el momento del nacimiento ¿ 

Zafiro: Bien bonita, para mí fue una experiencia única saber que es mi hijo mi 
compañero que está creciendo conmigo, la primera vez que lo sentí estaba tan 
emocionada que hasta llore, y bueno el nacimiento difícil pero bonito  también por 
que los médicos y las enfermeras me explicaron que todo el dolor que podía llegar a 
sentir era normal y era súper doloroso me apagaba y me sentía como deprimida por 
tanto malestar , pero me alentaban las ganas de saber que ya iba a ver su carita por 
fin después de tanto imaginármela iba saber a quién se parecía ( risas)pero es 
imposible no sentir angustia y un terror al momento que te pasan a los ganchos  . 

2. Z.F: ¿Durante el trabajo de parto recibió apoyo del personal de salud? 

Zafiro: Si por supuesto ellos me veían desde donde estaban sentados en el puesto de 
enfermeras me daban instrucciones desde ahí me explicaban como tenía que pujar y 
que no me desesperara. 

3.- Z.F: ¿Cómo califica el cuidado del equipo de salud al momento de la 
atención? 

Zafiro: Muy bien, ellos me brindaron la atención adecuada en mi momento me 
regañaron pero tengo que asumir que sería producto del miedo  del agotamiento del 
dolor tan extremo que estaba sintiendo que ya no quería nada (risas) pero a la final 
todo bien que es lo importante. 

4.- Z.F: ¿te hubiera gustado contar con la presencia de alguno de tus familiares 
durante el trabajo de parto? 

Zafiro: si claro eso hubiera sido ideal ( risas) pero bueno yo sé que eso no lo 
permiten de verdad que me hubiera gustado vivir el momento del nacimiento de mi 
bebe con mi esposo porque aunque estaba afuera y que no se iba mover de ahí no fue 
igual haber vivido eso juntos. 
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5.- Z.F:¿Considera usted que es importante la presencia del personal de 
enfermería en la sala de parto y por qué? 

Zafiro: Si como no, ellas son las que están pendiente de la hidratación del 
tratamiento algunas te orienta y eso pero sin ellas es muy difícil porque el medico 
como hace todo solo. 

 

 

6.- Z.F: ¿Qué significo para usted el cuidado de enfermería? 

Zafiro: Bueno para mi particularmente son de gran significado todas porque  fueron 
de mucha ayuda porque me han ayudado a cómo hacer para que él bebe me agarre 
bien el pezón eso me ha costado mucho la lactancia materna pero ahí voy ellas me 
han orientado sobre todo las de reten que son bien cariñosas. 
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ENTREVISTA  1 

INFORMANTE CLAVE 4 

Paciente: Ágata      Edad: 24años     Entrevistador: Z.F 

1 Z.F:¿Que significo para usted la experiencia de estar embarazada y lo que       
fue la vivencia del trabajo de parto y el momento del nacimiento ¿ 

 Ágata  : bueno para mí fue un poquito difícil sobre todo porque vomitaba mucho y 
lo tuve que vivir sola porque mi esposo lamentablemente se fue del país hacia Perú 
por qué bueno ya usted sabe la situación tan dura que esta y como hacíamos con 
nuestros niños aquí ya con el son 2 y es súper difícil subsistir y el tomo la decisión de 
irse y todo ese proceso me afecto mucho emocionalmente él es de mucho apoyo para 
mí se fue cuando yo tenía 22 semanas de embarazo fue muy triste como familia tener 
que separarnos, y el momento de la cesárea muy difícil también porque yo esperaba 
aun con todo lo doloroso que sé que es , esperaba tener un parto normal pero como 
no se pudo por lo de la pre eclampsia se me comenzó a subir la tensión desde la 
semana 35 y ayer cuando vine la tenía muy alta me la bajaron pero aun con todo que 
la controlaron decidieron hacerme una cesárea esto muy doloroso me cuesta 
muchísimo para moverme de verdad que ojala me recupere rápido ahora para 
completar siento un fuerte dolor de cabeza cuando me levanto y con el parto esto no 
me paso me explicaron que fue producto de la anestesia eso me tiene muy asustada, 
pero al menos siento la alegría de que aunque mi bebe es prematuro está bastante 
bien eso me tranquiliza. 

2. Z.F: ¿Durante el trabajo de parto recibió apoyo del personal de salud? 

Ágata  : si claro ellos me explicaron todo lo que estaba pasando y lo que debía hacer 
mientras me colocaban la anestesia me preguntaron cómo me sentía y que no me 
asustara que todo lo que estaban haciendo era necesario por mí y por mi bebe. 

3.- Z.F: ¿Cómo califica el cuidado del equipo de salud al momento de la 
atención? 

Ágata  : bien de verdad que fueron muy profesionales siempre pendiente de decirme 
lo que estaban haciendo  sobre todo las enfermeras y que no me preocupara que 
estaban trabajando por mí y que él bebe por lo menos estaba maduro que era lo 
importante y era lo que más me asustaba a mí . 
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4.- Z.F: ¿te hubiera gustado contar con la presencia de alguno de tus familiares 
durante el trabajo de parto? 

Ágata  : si claro eso me hubiera ayudado mucho pero como yo se que es quirófano 
área restringida no iban a dejar que nadie pasara conmigo en eso estaba clara pero 
bueno lo importante fue que todo salió bien. 

5.- Z.F:¿Considera usted que es importante la presencia del personal de 
enfermería en la sala de parto y por qué? 

Ágata: Sí, porque ellas son las que hacen todo reciben a uno le pasan tratamiento 
nos limpian si es necesario  y siempre que uno va al puesto de enfermeras  son ellas 
las que siempre salen a escuchar lo que uno va pedir o necesita y lo más importante 
nos quitan el dolor (risas) y bueno por lo menos la muchacha de al lado de mí que no 
podía amamantar a su bebe una de ellas vino y la ayudo a que él bebe agarrara la 
teta. 

6.- Z.F: ¿Qué significo para usted el cuidado de enfermería? 

Ágata  : bueno mucho porque por lo menos yo que no me podía mover por esta 
herida que me dolía muchísimo una de ellas vino me aseo me ayudo a sentarme y me 
hablo como era todo el proceso de ahora en adelante que no me angustiara me dijo 
signos de alarma con lo de la herida para que supiera identificar si estaba infectada 
o algo que era muy importante el antibiótico y hasta me ayudo a caminar  es muy 
agradable la que  vino ayudarme , ahora si me puedo levantar sola aunque  siento 
mucho dolor igual.  
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                    PERSPECTIVAS DE LOS AGENTES EXTERNOS 

ENTREVISTA 2 

                                        AGENTE EXTERNO 1 

Enfermera: Amatista    Edad: 43años  experiencia: 22 años Entrevistador: Z.F

  

1.-  Z.F: ¿Qué significado le das a la experiencia que tiene la madre durante el 

embarazo y el trabajo de parto? 

Amatista: Bueno para mí el embarazo es una etapa algo difícil pero es 

fisiológicamente normal de toda mujer, y el trabajo de parto  eso es un momento que 

debe ser muy respetado por que para la paciente es algo muy bonito y es de suma 

importancia, está trayendo su hijo al mundo, porqué yo también soy madre y por eso 

se lo que es eso, y pienso que es algo muy hermoso pero también muy difícil, pero yo 

particularmente respeto ese gran episodio.  

2..-  Z.F: ¿Durante el trabajo de parto y el puerperio como brindas apoyo a las 

pacientes? 

Amatista: Bueno claro está que no es un proceso fácil y ellas se estresan, se ciegan, 

llega un momento que no escuchan a nadie no siguen instrucciones porque hay que 

explicarles lo que están viviendo, y hay educarlas con referente a lo que está 

pasando que estamos para ayudarlas y que deben tranquilizarse pero como te digo 

no es un proceso fácil y eso lo hace muy difícil y uno mismo hasta termina 

estresándose,( risas) puede decirse que parimos todos, así no quiera pero yo en la  

medida de lo posible trato de ser comprensiva, y posterior ya en el puerperio las 

Educo con referente a los cuidados que deben tener de ahora en adelante y lo que es 

la importancia de la lactancia materna que los primeros días es un poco difícil pero 

que si se puede porque eso es una de las cosas que más angustia a las pacientes. 
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3.- Z.F:¿ te comunicas con los familiares de la paciente que está en trabajo de 

parto ¿  

Amatista: A veces, todo depende del movimiento que tenga el servicio, sin embargo 

ellos vienen solos y preguntan yo igual si estoy desocupada los atiendo, y bueno una 

vez que ha nacido él bebe yo me dirijo a ellos para que me entreguen las cosas de la 

mama, y a mi particularmente me da alegría y emoción ser portadora de esa buena 

noticia de que todo ha salido gracias a dios bien, pero a veces es mejor dejarlos 

tranquilos en su se emocionan mucho cuando ven una incubadora salir de la sala de 

parto por que se imaginan que es el de ellos ( risas ). 

4.- Z.F: ¿Estarías de acuerdo con la presencia de un familiar de la parturienta 

durante el trabajo de parto y el nacimiento? 

L.L: NO, no estoy de acuerdo por lo menos hasta que no se preparen los espacios 

para eso, porque a veces hay una sola paciente en trabajo de parto pero cuando hay 

más de 1, 2 3 o más, ellas están físicamente expuestas por lo que no es el deber ser 

dejarlas  ver por todo el mundo, y el personal de salud debe respetar y cuidar el 

pudor de la paciente, quizás cuando estén los espacios adecuados donde cada 

paciente tenga privacidad con su acompañante si pudiera ser. 

5.- Z.F:¿Consideras que es importante la presencia del personal de enfermería 
en la sala de parto y por qué? 

Amatista : SI, por supuesto que si por que las pacientes apenas llegan son recibidas 

por nosotras muy rara vez son recibidas por un médico, y somos las que tenemos que 

cateterizar la vía, administrar tratamiento, asistir el trabajo de parto con el medico 

etc… son muchas las actividades del personal de enfermería en una sala de parto. 
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                                                          ENTREVISTA 2 

                                        AGENTE EXTERNO 2 

Enfermera: Alejandrita  Edad: 38 años  experiencia: 15 años Entrevistador: Z.F

  

1.-  Z.F: ¿Qué significado le das a la experiencia que tiene la madre durante el 

embarazo y el trabajo de parto? 

Alejandrita: bueno el embarazo es una etapa muy hermosa de toda mujer , y por 

supuesto que el nacimiento es un momento más sagrado todavía, es muy importante 

en la vida de toda mujer es algo único porque yo también he parido por lo que yo 

entiendo lo que es eso y respeto lo que es ese proceso del trabajo de parto por que 

una está vulnerable por el dolor que no es para nada fácil y eso para mí tiene un 

gran significado porque es como te dije anteriormente es algo único en la vida de 

toda mujer y así haya parido 10 veces cada experiencia es totalmente diferente y 

tiene gran valor para toda madre. 

2..-  Z.F: ¿Durante el trabajo de parto como brindas apoyo a las parturientas? 

Alejandrita: hablando con ellas, conversando sobre él bebe, dándole instrucciones 

sobre el trabajo de parto que todo lo que está viviendo es algo doloroso pero que a 

pesar de eso es fisiológicamente normal no se tiene que asustar que piense en su 

bebe y bueno eso las ayuda porque es como un apoyo psicológico, emocional que las 

ayuda cuando piensan en su bebe se alegran  y las calma bastante a mí me ha 

funcionado     ( risas ), y por supuesto que uno también se alegra como profesional y 

como persona cuando termina el trabajo de parto y todo sale bien. 

3.- Z.F:¿ te comunicas con los familiares de la paciente que está en trabajo de 

parto ¿  

Alejandrita: sinceramente no, a veces es mejor no destapar los familiares muchas 

veces están aprensivos por el largo tiempo de espera que tienen y eso los afecta 

mucho emocionalmente, y claro que es entendible, por lo que es mejor dejarlos con 
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su espera aunque si me vienen a preguntar gustosamente les respondo la verdad no 

me cuesta nada. 

4.- Z.F: ¿Estarías de acuerdo con la presencia de un familiar de la parturienta 

durante el trabajo de parto y el nacimiento? 

Alejandrita: la verdad si lo colocan como norma yo no tendría problema, lo que 
pasa es que hay gran problema para lo que es la privacidad de las demás pacientes a 
menos que sea un familiar femenino a la que se le permita la entrada, no sería malo 
porque eso sería de gran ayuda para las pacientes, se sentirían como más seguras 
digo yo. 

5.- Z.F:¿Consideras que es importante la presencia del personal de enfermería 
en la sala de parto y por qué? 

Alejandrita: si claro, nosotras somos parte muy importante del equipo 
multidisciplinario de salud podría decirse que un gran pilar y es que somos 
integrales trabajamos en todos los servicios aun y cuando hoy en día nosotros 
podemos especializarnos en muchas áreas, pero nosotras asistimos el paciente desde 
el primer momento de su ingreso damos no solo atención asistencial sino también 
educativa a todos los pacientes y en la sala de parto estamos siempre al lado de la 
parturienta desde que entra hasta que sale, nuestra función es sumamente delicada, 
tenemos en nuestros hombros una gran responsabilidad. 
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PERSPECTIVA DEL INVESTIGADOR: 

Proporcionar información a los familiares sobre las parturientas y los tratos que 

reciben por parte de los profesionales de enfermería es de gran importancia y los 

ayuda a disminuir la gran preocupación que para ellos representa tener a su ser 

querido en trabajo de parto y sola sin la presencia de alguien de su preferencia, la 

comunicación siempre debe existir en todo el equipo de trabajo. El cuidado de 

enfermería es esencial para brindarle al paciente un mejor confort y estancia durante 

su hospitalización y así asegurarle una pronta recuperación.  

La enfermedad, implica pérdida de control de nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, 

el movimiento y las actividades. En el caso de las parturientas ellas no están enfermas 

ellas solo están en un proceso fisiológico y normal de toda mujer. Sin embargo para 

la paciente y los familiares el ingreso y sobre todo el aislamiento de sus pacientes no 

es fácil es una situación de gran angustia intensa y en donde todo el núcleo familiar se 

ve afectado. 

La intervención del equipo asistencial debe dirigirse a las parturientas y sus familiares 

por lo que debemos indagar cuales son los miedos, angustias y preocupaciones de 

este entorno, para así contenerlos. 

Explicar la información correcta y adecuada sobre el ingreso y los cuidados de 

enfermería que le serán proporcionados a la paciente ayuda a atenuar el estrés y  

Promueve expectativas más adecuadas y así mismo se le debe informar a sus 

familiares. 
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Al dar información debemos utilizar palabras claras y sencillas y de uso corriente, 

para que sean de fácil comprensión.  

 

FASE III 

Búsqueda De La Esencia y la Estructura 

Para cumplir con esta fase organice la información en matrices, categorías y 

subcategorías para ser analizadas de manera que surjan las semejanzas y las 

diferencias en el fenómeno de estudio. 

Esta fase constituye la organización y categorización de la información 

aportada por las puérperas como informantes claves, y dos enfermera como agentes 

externos y la percepción de la investigadora.  

La organización de los datos se realiza a través de la conversión de toda la 

información recolectada en forma de material escrito, el cual contiene la transcripción 

detallada de las entrevistas, la descripción de las observaciones y las notas, a partir de 

la cual comienzo la etapa de  categorización y codificación, con el fin de registrar y 

ordenar los datos y analizar la información de manera más precisa. 

La organización de los códigos fue realizada de acuerdo a sus propiedades, los 

cuales representan las categorías a las que pertenecen. La etapa de categorización se  

Realizó con la finalidad de fraccionar la información y asignarle un nombre o un 

código, que sirven como guía de acuerdo con las características de la información 

recogida y así me facilita como investigadora enfocar la atención hacia los aspectos 

más relevantes del fenómeno en estudio. Para describir los resultados de manera 
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ordenada utilice como investigadora las listas de conteo y matrices, donde seleccione 

y ordene todas las respuestas dadas. 

Las entrevistas de los participantes y las notas tomadas mediante la observación 

fueron analizadas en detalle, frase a frase y palabra por palabra a fin de conocer lo 

que los participantes querían decir y que fueran respondidas todas  las interrogantes. 

Se planteó a las informantes claves, el objetivo de la entrevista, donde los mismos 

manifestaron su disposición a participar en la investigación. Se realizó un análisis de 

la información y se tomaron notas de lo expresado por los informantes claves.  

También hubo la participación de la investigadora, donde evalué periódicamente los 

vacíos en la información y genere estrategias para complementar y garantizar la 

validez de la investigación y al finalizar se agradeció a los entrevistados su 

colaboración con la investigación. 

La experiencia vivida en la organización de los datos, durante  la recolección 

fue única y enriquecedora para descubrir y realizar con éxito la interpretación el 

fenómeno de la investigación, la cual es indispensable para descubrir el significado  

que le otorgan las mujeres al cuidado de enfermería durante la experiencia del 

nacimiento. 
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MATRIZ 1: CATEGORIZACION 

CATEGORÍA  SUBCATEGORÍAS  CÓDIGO  

1.Viviendo la experiencia del embarazo   La mejor experiencia de mi 
vida. 

  Lo esperaba con mucha ilusión  
 

                         

V.L.E.D.E 
 

2.Sentimientos que emergieron   Miedo, tristeza, alegría.                                S.Q.E 

3. herramientas de apoyo emocional en 

el trabajo de parto y puerperio por parte 

del personal de enfermería 

 Apoyo emocional 

 Orientación de enfermería 

 Sesión educativa 

 

H.A.E.T.P.P.P.E  

4. Cuidados de enfermería.  Son de gran significado, cariño.                                

                         C.E.F 
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  MATRIZ 2: VIVIENDO LA EXPERIENCIA DEL EMBARAZO  (INFORMANTES CLAVES) 

 

Categoría Subcategorías INFORMANTES CLAVES   

1.Rubi  2.Esmeralda  3.Zafiro  4.Agata  

1. Viviendo la 
experiencia 
del embarazo  

La mejor 
experiencia de mi 
vida  
 
 
 

1. Fueron 2 embarazos totalmente diferentes en este engorde más. 

2. Una experiencia muy bonita, vomitaba y me asustaba porque era algo nuevo para mí. 

3. Para mí fue una experiencia única, la primera vez que lo sentí estaba tan emocionada que hasta llore. 
 

4. Para mí una experiencia Un poquito difícil porque vomitaba mucho y sobre todo porque lo tuve que vivir sola. 
  

 
 
 
 

Lo esperaba con 
mucha ilusión  

1. Con lo del trabajo de parto bueno fue duro (risas), de eso si casi no me acordaba de lo difícil que son las 
contracciones, todo se intensifico después de que me colocaron el suero, pero era mi hijo que ya venía. 

2. Con el momento del parto mi bebe se adelantó 1 semana de la fecha a la que se tenía prevista, y me tomo por 
sorpresa, ingrese con 4 cm de dilatación me alegre y me asuste a la vez pero me recibieron bien y gracias a dios 
en inicio bien. 

3. El nacimiento difícil pero bonito  también por que los médicos y las enfermeras me explicaron que todo el dolor 
que podía llegar a sentir era normal y era súper doloroso pero me alentaban las ganas de saber que ya iba a ver 
su carita por fin después de tanto imaginármela iba saber a quién se parecía ( risas) . 

4. El momento de la cesárea muy difícil también porque yo esperaba aun con todo lo doloroso que sé que es, 
esperaba tener un parto normal pero como no se pudo por lo de la pre eclampsia se me comenzó a subir la 
tensión desde la semana 35 y ayer cuando vine la tenía muy alta me la bajaron pero aun con todo que la 
controlaron decidieron hacerme una cesárea esto muy doloroso me cuesta muchísimo para moverme, pero 
bueno era necesario ahí está mi bebe sana gracias a dios. 
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MATRIZ 2. CATEGORÍA 2 

                                 MATRIZ 2: SENTIMIENTOS QUE EMERGIERON  (INFORMANTES CLAVES) 

 

   Categorías 

 

Subcategorías  

INFORMANTES CLAVES   

1.Rubi  2.Esmeralda  3.Zafiro  4.Agata 

 

 

Sentimientos que 

emergieron. 

 
Miedo  

 
 

1. las contracciones, todo se intensifico después de que me colocaron el 
suero, me explicaron que las iba a sentir más fuertes y más seguidas, 
no fue fácil hasta vomite  me hice pupú eso me dio muchísima pena y 
miedo pero si me dijeron que era algo normal por el proceso y que no 
le prestara atención a eso, que pujara y más nada. 

2. Es un dolor demasiado terrible lo que más me angustiaba  y asustaba 
era no saber si lo estaba haciendo bien y si de alguna forma u otra no 
iba a parar en una cesárea que era lo que no quería,  porque por una 
experiencia de un familiar que a los días de su cesárea hizo un absceso 
de pared y le costó muchísimo recuperarse. 

3. Es imposible no sentir angustia y un terror al momento que te pasan a 
los ganchos. 

4. Esto muy doloroso me cuesta muchísimo para moverme de verdad que 
ojala me recupere rápido ahora para completar siento un fuerte dolor 
de cabeza cuando me levanto con el parto esto no me paso me 
explicaron que fue producto de la anestesia eso me tiene muy asustada 
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Tristeza  
 

1.  una de vez en cuando siente miedo y tristeza a la vez  durante todo ese 
proceso porque una sola en esa sala. 

2. me tranquilizaba bastante el momento en que se me acercaba alguien, 
yo me sentía muy angustiada,  triste de repente me reía o lloraba. 

3. era súper doloroso me apagaba y me sentía como deprimida por tanto 
malestar , pero me alentaban las ganas de saber que ya iba a ver su 
carita por fin después de tanto imaginármela iba saber a quién se 
parecía ( risas) 

4. tomo la decisión de irse y todo ese proceso me afecto mucho 
emocionalmente él es de mucho apoyo para mí se fue cuando yo tenía 22 
semanas de embarazo fue muy triste como familia tener que separarnos 

 
Alegría  

1. cuando nació mi bebe el alivio y la alegría que sentí inexplicable. 
2. vine y ya estaba en trabajo de parto con 4 cm de dilatación me alegre y 

me asuste a la vez pero me recibieron bien y gracias a dios. 
3. pero me alentaban las ganas de saber que ya iba a ver su carita por fin 

después de tanto imaginármela iba saber a quién se parecía ( risas) 
4. menos siento la alegría de que aunque mi bebe es prematuro está 

bastante bien eso me tranquiliza. 
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MATRIZ 2. CATEGORÍA 3. . (Informantes claves) 

                           Herramientas de Apoyo Emocional y Educativo en el Trabajo de Parto y Puerperio. 

 

   Categorías  

 

Subcategorías  

INFORMANTES CLAVES   

1.Rubi  2.Esmeralda  3.Zafiro  4.Agata 

 

 herramientas de apoyo 

emocional en el trabajo de 

parto y puerperio por parte 

del personal de enfermería 

 
 

 
Orientación  de 

enfermería 

1. las enfermeras me han servido de mucha ayuda sobre todo en lo de la 
lactancia materna. 

2. una de las enfermeras de ahí en adelante se sentó en el estar pero me 
hablaba desde allá me saco conversación, me decía como debía respirar y 
pujar  y eso como me ayudo. 

3. ellos me veían desde donde estaban sentados en el puesto de enfermeras 
me daban instrucciones desde ahí me explicaban como tenía que pujar y 
que no me desesperara. 

4. de verdad que fueron muy profesionales siempre pendiente de decirme lo 
que estaban haciendo  sobre todo las enfermeras y que no me preocupara 
que estaban trabajando por mí y que él bebe por lo menos estaba maduro 
que era lo importante. 

 
Apoyo emocional  
 

1.  al menos aquí son mejor que en el  hospital central, (risas) son más 
agradables y siempre con una palabra de apoyo. 

2. me hubiera encantado contar con mi mama, o mi esposo en ese momento 
del nacimiento, que aunque muy bonito pero también muy difícil sobre todo 
porque ellos también como mi familia vivieran ese momento conmigo. 

3. me brindaron la atención adecuada en mi momento me regañaron pero 
tengo que asumir que sería producto del miedo  del agotamiento del dolor 
tan extremo que estaba sintiendo que ya no quería nada (risas). 
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4. si claro ellos me explicaron todo lo que estaba pasando y lo que debía 
hacer mientras me colocaban la anestesia me preguntaron cómo me sentía 
y que no me asustara 

 
Secciones educativas 

 
1. me orientaron como debo bañar él bebe en la casa y la cura del ombligo. 
2. también comenzó hablarme del aseo que debía tener después del parto 

por los puntos que me tenían que agarrar ahí y lo de la lactancia materna 
que es importante. 

3. bueno para mi particularmente fue de mucha ayuda porque me han 
ayudado a cómo hacer para que él bebe me agarre bien el pezón eso me 
ha costado mucho la lactancia materna pero ahí voy ellas me han 
orientado sobre todo las de reten. 

4. bueno mucho porque por lo menos yo que no me podía mover por esta 
herida que me dolía muchísimo una de ellas vino me aseo me ayudo a 
sentarme me hablo como era todo el proceso de ahora en adelante que no 
me angustiara me dijo signos de alarma con lo de la herida para que 
supiera identificar si estaba infectada o algo. 
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                            MATRIZ 2: CUIDADOS DE ENFERMERIA.  (INFORMANTES CLAVES) 

MATRIZ 2. CATEGORÍA 4 

 

Categoría Subcategorías INFORMANTES CLAVES   

1.Rubi  2.Esmeralda  3.Zafiro  4.Agata

 
 
 

4.- Cuidados de 
enfermería. 

 
Son de gran 
significado. 

1.  Para mí son un personal de gran valor dentro de un hospital. 

2. Muy importante ellas siempre están ahí cada vez que uno necesita algo. 
3. Bueno para mi particularmente son de gran significado todas porque  fueron de mucha 

ayuda 
4. Bueno mucho porque por lo menos yo que no me podía mover por esta herida que me 

dolía muchísimo una de ellas vino me aseo me ayudo a sentarme y me hablo como era 
todo el proceso de ahora en adelante que no me angustiara 

 
 
 

Cariño. 

1. Son más agradables y siempre con una palabra de apoyo 
2.  Bien, de verdad que gracias a dios no me puedo quejar, sin embargo la atención 

mejoraría ampliamente si tuvieran más personal porque yo honestamente tengo que decir 
que me tranquilizaba bastante el momento en que se me acercaba alguien 

3. Ellas me han orientado sobre todo las de reten que son bien cariñosas. 

4. Es muy agradable la que  vino ayudarme. 
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MATRIZ 3: VIVIENDO LA EXPERIENCIA DEL EMBARAZO  (PERSPECTIVA DE LOS AGENTES 

EXTERNOS) 

MATRIZ 3. CATEGORÍA 1 

 

 

 

 

 

Categoría Subcategorías AGENTES EXTERNOS  

E.1 Amatista     E.2 Alejandrita 

1.  Viviendo  la 
experiencia del 
embarazo  

Es algo único. 
 
 

E.1 Bueno para mí es una etapa algo difícil pero es fisiológicamente normal de toda 
mujer, 
E.2 bueno el embarazo es una etapa muy hermosa de toda mujer 

 
nuestra función es 
sumamente 
delicada 

E.1 son muchas las actividades del personal de enfermería en una sala de parto. 

       E.2 tenemos en nuestros hombros una gran responsabilidad. 
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  MATRIZ 3: SENTIMIENTOS QUE EMERGIERON (PERSPECTIVA DE LOS AGENTES EXTERNOS) 

MATRIZ 3. CATEGORÍA 2 

Categoría Subcategorías AGENTES EXTERNOS  

E.1 Amatista     E.2 Alejandrita 

2. Sentimientos 
que emergieron 

 
Respeto  

E.1 Eso es un momento que debe ser muy respetado por que para la paciente es algo muy 
bonito y es de suma importancia, está trayendo su hijo al mundo, 
E.2 por supuesto que el nacimiento es un momento más sagrado todavía, es muy importante en 
la vida de toda mujer es algo único 

 
Alegría  

E.1 a mi particularmente me da alegría y emoción ser portadora de esa buena noticia de que todo ha 
salido gracias a dios bien. 

E.2 por supuesto que uno también se alegra como profesional y como persona cuando termina el 
trabajo de parto y todo sale bien. 
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MATRIZ 3: herramientas de apoyo emocional en el trabajo de parto y puerperio por parte del 

personal de enfermería (PERSPECTIVA DE LOS AGENTES EXTERNOS) 

MATRIZ 3. CATEGORÍA 3 

Categoría Subcategorías AGENTES EXTERNOS  

E.1 Amatista     E.2 Alejandrita 

 
3.- 
herramientas de 
apoyo emocional en 
el trabajo de parto y 
puerperio por parte 
del personal de 
enfermería 

 Ser comprensivos. E.1 Es algo muy bonito y es de suma importancia, está trayendo su hijo al mundo, porqué yo 
también soy madre y por eso se lo que es eso. 
E.2 Es muy importante en la vida de toda mujer es algo único porque yo también he parido por lo 
que yo entiendo lo que es eso y respeto lo que es ese proceso del trabajo de parto 

Responsabilidad 
de atención. 

E.1 las pacientes apenas llegan son recibidas por nosotras muy rara vez son recibidas por un 
médico, y somos las que tenemos que cateterizar la vía, administrar tratamiento, asistir el trabajo 
de parto con el medico etc… 

E.2 en la sala de parto estamos siempre al lado de la parturienta desde que entra hasta que sale, 
nuestra función es sumamente delicada. 
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MATRIZ 3: CUIDADOS DE ENFERMERIA. (PERSPECTIVA DE LOS AGENTES EXTERNOS) 

MATRIZ 3. CATEGORÍA 4 

Categoría Subcategorías AGENTES EXTERNOS  

E.1 Amatista     E.2 Alejandrita 

 
4.- 
Cuidados de enfermería. 

 
Orientación de 

enfermería. 

E.1  No es un proceso fácil y ellas se estresan, se ciegan, llega un momento que no 
escuchan a nadie no siguen instrucciones porque hay que explicarles lo que están 
viviendo. 
E.2  Dándole instrucciones sobre el trabajo de parto que todo lo que está viviendo es algo 
doloroso pero que a pesar de eso es fisiológicamente normal 

Sesión educativa E.1  Hay educarlas con referente a lo que está pasando que estamos para ayudarlas y que 
deben tranquilizarse pero como te digo no es un proceso fácil. 

E.2  Damos no solo atención asistencial sino también educativa a todos los pacientes. 
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MATRIZ 4: INTERSECCIONES ENTRE LOS INFORMANTES CLAVES Y 
LOS AGENTES EXTERNOS E INVESTIGADORA 

Categorías  INFORMANTES CLAVES  
1.Rubi  2.Esmeralda  3.Zafiro  

4.Agata  

Agentes externos  
E.1 Amatista     E.2 Alejandrita 

Apreciación de la Investigadora  

 
 
1.  
Viviendo la 
experiencia del 
embarazo 

1. Fueron 2 embarazos totalmente 
diferentes en este engorde más. 

2. Una experiencia muy bonita, 
vomitaba y me asustaba porque 
era algo nuevo para mí. 

3. Para mí fue una experiencia 
única, la primera vez que lo 
sentí estaba tan emocionada 
que hasta llore. 

4. Para mí una experiencia Un 
poquito difícil porque vomitaba 
mucho y sobre todo porque lo 
tuve que vivir sola. 
 

E.1 Bueno para mí es una etapa 
algo difícil pero es 
fisiológicamente normal de toda 
mujer. 
 
 
E.2 bueno el embarazo es una 
etapa muy hermosa de toda 
mujer 

 
 
 
 

Se puede evidenciar como las 
pacientes manifiestan las 
vivencias de sus embarazos de 
manera muy abierta y sincera y 
aunque es un  difícil proceso 
también lo denominan como 
muy importante en sus vidas, 
por otro lado ambos agentes 
externos expresan que es un 
proceso natural pero a su vez 
una etapa muy hermosa de toda 
mujer. 
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2. Sentimientos 

que emergieron 

1. las contracciones, todo se 
intensifico después de que me 
colocaron el suero, me explicaron 
que las iba a sentir más fuertes y 
más seguidas, no fue fácil hasta 
vomite  me hice pupú eso me dio 
muchísima pena y miedo pero si 
me dijeron que era algo normal 
por el proceso y que no le 
prestara atención a eso, que 
pujara y más nada. 

2. Es un dolor demasiado terrible lo 
que más me angustiaba  y 
asustaba era no saber si lo estaba 
haciendo bien y si de alguna 
forma u otra no iba a parar en una 

1. Eso es un momento que 
debe ser muy respetado 
por que para la paciente 
es algo muy bonito y es 
de suma importancia, está 
trayendo su hijo al 
mundo. 

 
2. por supuesto que el 
nacimiento es un momento 
más sagrado todavía, es muy 
importante en la vida de toda 
mujer es algo único 

Se puede apreciar como las 
pacientes manifiestan al momento 
del ingreso a la sala de parto una 
liga de sentimientos encontrados 
como lo son el miedo, la tristeza y 
alegría, por lo que podría no solo 
ser un momento impactante para 
los mismos sino también un 
momento clave. 
Cabe destacar que ambos agentes 
externos expresan que el principal 
sentimiento que siente a momento 
de la atención es la responsabilidad 
y el respeto por el momento al que 
las pacientes están por afrontar. 
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cesárea que era lo que no quería,  
porque por una experiencia de un 
familiar que a los días de su 
cesárea hizo un absceso de pared 
y le costó muchísimo recuperarse. 

3. Es imposible no sentir angustia y 
un terror al momento que te pasan 
a los ganchos. 

4. Esto muy doloroso me cuesta 
muchísimo para moverme de 
verdad que ojala me recupere 
rápido ahora para completar 
siento un fuerte dolor de cabeza 
cuando me levanto con el parto 
esto no me paso me explicaron 
que fue producto de la anestesia 
eso me tiene muy asustada

 

Categorías  INFORMANTES CLAVES  
 1.Rubi  2.Esmeralda  3.Zafiro  

4.Agata

Agentes externos  
E.1 Amatista     E.2 Alejandrita 

Apreciación de la 
Investigadora 

 
 
3.  
herramientas de apoyo 
emocional en el trabajo 
de parto y puerperio 
por parte del personal 
de enfermería 

1. las enfermeras me han servido de 
mucha ayuda sobre todo en lo de 
la lactancia materna. 

2. una de las enfermeras de ahí en 
adelante se sentó en el estar pero 
me hablaba desde allá me saco 
conversación, me decía como 
debía respirar y pujar  y eso 
como me ayudo. 

3. ellos me veían desde donde 

E.1 Es algo muy bonito y es de 
suma importancia, está trayendo 
su hijo al mundo, porqué yo 
también soy madre y por eso se lo 
que es eso. 

 
 

E.2 Es muy importante en la vida 
de toda mujer es algo único 

En esta categoría, las 
pacientes expresan que el 
personal de enfermería es 
verdaderamente importante 
para el momento de la 
atención sobre todo desde el 
punto de vista emocional y 
orientativo, así como lo 
manifiestan los agentes 
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estaban sentados en el puesto de 
enfermeras me daban 
instrucciones desde ahí me 
explicaban como tenía que pujar 
y que no me desesperara. 

4. de verdad que fueron muy 
profesionales siempre pendiente 
de decirme lo que estaban 
haciendo  sobre todo las 
enfermeras y que no me 
preocupara que estaban 
trabajando por mí y que él bebe 
por lo menos estaba maduro que 
era lo importante. 
 

porque yo también he parido por 
lo que yo entiendo lo que es eso y 
respeto lo que es ese proceso del 
trabajo de parto. 

externos  quienes le dan una 
gran importancia no solo a lo 
emocional  sino también a lo 
profesional. 

4.  
Cuidados de 
enfermería 

1. Son más agradables y 
siempre con una palabra de 
apoyo 
2.  Bien, de verdad que 
gracias a dios no me puedo 
quejar, sin embargo la 
atención mejoraría 
ampliamente si tuvieran más 
personal porque yo 
honestamente tengo que decir 
que me tranquilizaba bastante 
el momento en que se me 
acercaba alguien 

 1. No es un proceso fácil y 
ellas se estresan, se ciegan, 
llega un momento que no 
escuchan a nadie no siguen 
instrucciones porque hay que 
explicarles lo que están 
viviendo. 
2. Dándole instrucciones 
sobre el trabajo de parto que 
todo lo que está viviendo es 
algo doloroso pero que a pesar 
de eso es fisiológicamente 
normal 

En esta categoría se expresa 
el significado que le dan las 
pacientes al cuidado de 
enfermería, dicen con 
claridad  lo esencial que fue 
para ellas el cuidado que 
recibieron durante las 
primeras horas del puerperio, 
por otro lado los agentes 
externos explican con 
precisión el comportamiento 
un poco desesperado de las 
pacientes cuando se 
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3. Ellas me han orientado 
sobre todo las de reten que son 
bien cariñosas. 
4. Es muy agradable la que  
vino ayudarme. 

encuentran en trabajo de 
parto por lo que en ello 
destacan  primordialmente lo 
importante que es brindar 
atención de calidad y con 
respeto. 
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FASE IV 

Constitución De La Significación 

 

Una vez organizada la información e identificadas las semejanzas y 

diferencias se facilita la constitución de los significados, que los sujetos de estudio 

tienen con respecto al fenómeno, que serán descritos con mayor exactitud en la 

triangulación. 

 

Triangulación de la información 

 

La estrategia seleccionada para validar y verificar los resultados finales del 

fenómeno en estudio es la triangulación. 

La triangulación consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir 

de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo 

fenómeno (32).  

 También se define como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, 

fuentes de investigadores y fuentes de métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular. (33) 

La triangulación es de suma importancia en esta investigación ya que me 

permitió reinterpretar la situación de estudio, a través de la observación y entrevista. 

La triangulación es vital para determinar la credibilidad y validez del estudio. 
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                                                                      TRIANGULACION (Análisis de los Resultados) 

Categorías Interpretación de fenómeno INFORMANTES  CLAVES/ 
INFORMANTES EXTERNOS  
 1.Rubi  2.Esmeralda  3.Zafiro  
4.Agata/  E.1 Amatista              
E.2 Alejandrita

Revisión Bibliográfica Análisis e interpretación  

1. Viviendo la 
experiencia 
del embarazo  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La matriz epistémica 
seleccionada  fue la 
fenomenológica-hermenéutica, 
cuyo abordaje sirve para 
entender a “los seres humanos a 
partir de su campo de 
percepción, para ver la vida tal 
como ellos la ven” este método 
es el que me permitió  
comprender e interpretar el 
fenómeno en estudio. En esta 
fase de la investigación 
después de organizar los datos 
recopilados en cada una de las 
entrevistas tomando en cuenta 
la categoría central, me 
propuse como investigadora 
descubrir que significado le 
otorgan las mujeres  a los 
cuidados de enfermería 
durante la experiencia del 
nacimiento desde las 
perspectivas y vivencias de 

En la categoría 1 
1. Fueron 2 embarazos 

totalmente diferentes en 
este engorde más. 

2. Una experiencia muy 
bonita, vomitaba y me 
asustaba porque era algo 
nuevo para mí. 

3. Para mí fue una 
experiencia única, la 
primera vez que lo sentí 
estaba tan emocionada 
que hasta llore. 

4. Para mí una experiencia 
Un poquito difícil porque 
vomitaba mucho y sobre 
todo porque lo tuve que 
vivir sola. 

 
        E. 1.  Bueno para mí es 
una etapa algo difícil pero es 
fisiológicamente normal de 
toda mujer, 

En Venezuela existe una 
norma para la atención 
integral en salud sexual y 
reproductiva la cual fue 
publicada en el año 2013 
de donde podemos extraer 
una perspectiva importante 
del proceso reproductivo,  
dice que   
La Salud Sexual y 
Reproductiva se puede 
entender como un estado 
general de bienestar físico 
mental y social, y no de 
mera ausencia de 
enfermedades o dolencias, 
asociado a todos los 
aspectos relacionados con 
el sistema reproductivo, 
sus funciones y procesos. 
Entraña la capacidad de 
disfrutar de una vida 

Para el análisis de la 
primera categoría se 
puede apreciar distintas 
perspectivas de lo que es la 
experiencia del embarazo 
los informantes claves lo 
aprecian desde algo muy 
hermoso e importante en 
sus vidas pero también 
algo hasta difícil y así 
mismo  puede apreciarse 
como los informantes 
externos lo ven más desde 
un ámbito filológico, 
normal pero también lo 
denominan como una etapa 
muy hermosa podría 
decirse que ambos 
informantes pueden 
llegaron a coincidir.  
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las pacientes y el personal de 
enfermería y así de esta 
manera interpretar los 
resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        E. 2. bueno el embarazo 
es una etapa muy hermosa de 
toda mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sexual satisfactoria sin 
riesgos, la libertad de 
procrear y decidir hacerlo 
o no hacerlo, cuando y con 
qué frecuencia. Es 
expresión de calidad de 
vida y salud, así como de 
la satisfacción de las 
necesidades en esta área y 
el ejercicio pleno de los 
derechos sexuales y 
reproductivos. Salud 
sexual y reproductiva es 
un enfoque basado en la 
comprensión de la 
importancia de la 
sexualidad en la salud y la 
vida, considerando su 
interdependencia con la 
reproducción, pero 
entendiendo que se trata de 
procesos distintos. 
Uno de los investigadores 
más reconocidos sobre las 
emociones, Richard. S. 
Lazarus, sugiere la teoría 
de incluir sentimiento en el 
marco de las emociones, 
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2. Sentimientos 

que 
emergieron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la categoría 2 
1. Rubí:  las 
contracciones, todo se 
intensifico después de que me 
colocaron el suero, me 
explicaron que las iba a sentir 
más fuertes y más seguidas, no 
fue fácil hasta vomite  me hice 
pupú eso me dio muchísima 
pena y miedo pero si me 
dijeron que era algo normal por 
el proceso y que no le prestara 
atención a eso, que pujara y 
más nada. 
2. Esmeralda: Es un 
dolor demasiado terrible lo que 
más me angustiaba  y asustaba 
era no saber si lo estaba 
haciendo bien y si de alguna 
forma u otra no iba a parar en 
una cesárea que era lo que no 
quería,  porque por una 
experiencia de un familiar que 
a los días de su cesárea hizo un 
absceso de pared y le costó 
muchísimo recuperarse. 
3. Zafiro: Es imposible no 
sentir angustia y un terror al 

ya que éstas se conciben 
en sentido muy amplio. Es 
decir, considera 
sentimiento y emoción 
como conceptos 
interrelacionados, en el 
cual el concepto emoción 
englobaría al sentimiento. 
Por ello  define 
sentimiento como el 
componente subjetivo o 
cognitivo de las 
emociones, es decir la 
experiencia subjetiva de 
las emociones. En otras 
palabras, la etiqueta que la 
persona pone a la 
emoción. 
Un sentimiento es un 
estado del ánimo que se 
produce por causas que lo 
impresionan. Estas causas 
pueden ser alegres y 
felices, o dolorosas y 
tristes. El sentimiento 
surge como resultado de 
una emoción que permite 
que el sujeto sea 

 
 
 
 
 
Con respecto a la segunda 
categoría , es una de las 
que más se hace presente 
dentro de lo que refieren 
las informantes claves el 
sentimiento de miedo es 
algo que naturalmente 
sienten cuando están frente 
a una situación que aun y 
cuando saben y puedan 
entender que es algo 
natural y normal es 
imposible no sentir temor 
al saber que están 
empezando el trabajo de 
parto y esto podría deberse 
que es a que siempre 
consiguen la información 
que aterra y por supuesto 
al saberse que todo ese 
lapso de tiempo van a estar 
alejadas de su núcleo 
familiar, sin embargo el 
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momento que te pasan a los 
ganchos. 
4.Agata: Esto muy doloroso 
me cuesta muchísimo para 
moverme de verdad que ojala 
me recupere rápido ahora para 
completar siento un fuerte 
dolor de cabeza cuando me 
levanto con el parto esto no me 
paso me explicaron que fue 
producto de la anestesia eso me 
tiene muy asustada. 
 
 
E.1 Amatista: Eso es un 
momento que debe ser muy 
respetado por que para la 
paciente es algo muy bonito y 
es de suma importancia, está 
trayendo su hijo al mundo. 
 
E.2 Alejandrita: por supuesto 
que el nacimiento es un 
momento más sagrado todavía, 
es muy importante en la vida 
de toda mujer es algo único. 
 
 

consciente de su estado 
anímico. Los sentimientos 
son emociones 
conceptualizadas que 
determinan el estado de 
ánimo. 
Según Watson, una 
ocasión de cuidado es el 
momento (el foco en el 
espacio y el tiempo) en 
que la enfermera y otra 
persona viven juntas de tal 
modo que la ocasión para 
el cuidado humano es 
creada. Ambas personas, 
con sus campos únicos 
fenomenológicos, tienen la 
posibilidad de venir juntos 
a una transacción humana. 
Para Watson, el campo 
fenomenal corresponde al 
marco de la persona 
o la totalidad de la 
experiencia humana 
consistente en 
sentimientos, sensaciones 
corporales, pensamientos, 
creencias espirituales, 

profesional de enfermería 
cataloga el trabajo de parto 
como un momento sagrado 
e importante  para toda  
madre por lo que se hace 
entender que debe ser 
respetado por todo el 
personal de salud. 
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3. herramientas 
de apoyo 
emocional en 
el trabajo de 
parto y 
puerperio 
por parte del 
personal de 
enfermería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la categoría 3 
1. Rubí:. las enfermeras me 
han servido de mucha ayuda 
sobre todo en lo de la lactancia 
materna. 
2 Esmeralda: una de las 
enfermeras de ahí en adelante 
se sentó en el estar pero me 
hablaba desde allá me saco 
conversación, me decía como 
debía respirar y pujar  y eso 
como me ayudo. 
3. Zafiro: ellos me veían desde 
donde estaban sentados en el 
puesto de enfermeras me daban 
instrucciones desde ahí me 
explicaban como tenía que 
pujar y que no me desesperara. 
4.Agata: de verdad que fueron 
muy profesionales siempre 
pendiente de decirme lo que 
estaban haciendo  sobre todo 
las enfermeras y que no me 
preocupara que estaban 
trabajando por mí y que él bebe 
por lo menos estaba maduro 
que era lo importante. 
E.1 Amatista: Es algo muy 

expectativas, 
consideraciones 
ambientales, y 
sentido/significado de las 
percepciones de uno 
mismo –todas las cuales 
están basadas en la historia 
pasada, el presente, y el 
futuro imaginado de uno 
mismo. No una simple 
meta para quien es 
cuidado, Watson insiste en 
que la enfermera, el dador 
de cuidado, también 
necesita estar al tanto de su 
propio conocimiento y 
auténtica presencia de 
estar en el momento de 
cuidado con su paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la tercera 
categoría, que se refiere a 
las  herramientas de apoyo 
emocional por parte del 
profesional de enfermería 
durante la etapa del trabajo 
de parto y puerperio, los 
agentes claves consideran 
que fue de mucho apoyo 
para ellas el sentirse 
apoyada por el personal de 
enfermería se 
tranquilizaban cuando se 
dirigían a ellas con un fin 
educativo y les brindaban 
un trato cordial que les 
servía mucho para lograr 
avanzar   durante el lapso 
que durara el  trabajo de 
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bonito y es de suma 
importancia, está trayendo su 
hijo al mundo, porqué yo 
también soy madre y por eso se 
lo que es eso. 
E.2 Alejandrita: Es muy 
importante en la vida de toda 
mujer es algo único porque yo 
también he parido por lo que 
yo entiendo lo que es eso y 
respeto lo que es ese proceso 
del trabajo de parto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parto, ahora bien los 
agentes externos 
manifiestan que se colocan 
en el lugar de la parturienta 
y que debido a eso tratan 
de enlazar su 
profesionalismo con sus 
propias vivencias previas 
por lo que expresan que 
debe existir una buena 
comunicación lo que yo 
como investigadora pienso 
que debería ser 
verdaderamente seria 
excepcional para así tener 
como resultado una buena 
interrelación enfermera-
paciente 
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4. Cuidados de 

enfermería   

 
 
En la categoría 4  
 

Rubí:. Son más 
agradables y siempre con 
una palabra de apoyo 
Esmeralda: Bien, de 
verdad que gracias a dios 
no me puedo quejar, sin 
embargo la atención 
mejoraría ampliamente si 
tuvieran más personal 
porque yo honestamente 
tengo que decir que me 
tranquilizaba bastante el 
momento en que se me 
acercaba alguien 
Zafiro: Ellas me han 
orientado sobre todo las de 
reten que son bien 
cariñosas. 

      Ágata:. .Es muy agradable 
la que  vino     ayudarme. 
 
E.1: Amatista:  No es un 
proceso fácil y ellas se 
estresan, se ciegan, llega un 

 
 
La cuarta categoría  en 
esta última categoría se 
puede evidenciar que los 
significados de los 
cuidados de enfermería 
tienen gran relevancia y 
son descritos como 
importantes y 
primordiales, además 
deben ser brindados por 
personas preparadas 
capaces de brindar cuidado 
humanizado, son definidos 
como algo básico dentro de 
la sala de partos  
Es por ello que como 
investigadora considero 
que  esta categoría refleja 
la gran importancia de los 
cuidados de enfermería 
para la pronta recuperación 
y evolución satisfactoria de 
las pacientes. 
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momento que no escuchan a 
nadie no siguen instrucciones 
porque hay que explicarles lo 
que están viviendo. 
E.2.Alejandrita: Dándole 
instrucciones sobre el trabajo 
de parto que todo lo que está 
viviendo es algo doloroso pero 
que a pesar de eso es 
fisiológicamente normal. 
 
 
 



89 
 

FASE V 

Interpretación De Fenómeno 

 

En esta nueva fase de desarrollo, me propuse como investigadora, una vez 

organizados los datos y realizadas las  interpretaciones del significado que le 

otorgan las mujeres al cuidado de enfermería durante la experiencia del 

nacimiento basadas en la realidad del fenómeno en estudio llegue a determinar 

que la Categoría Central gira en torno al cuidado humanizado que deben recibir 

las parturientas. El cuidado humanizado debe estar presente en cada uno de los 

profesionales de enfermería ya que ayuda al paciente a aumentar su armonía y así 

obtener ese balance holístico que necesitan para su pronta recuperación.  

 

                                        TEORIZACION 

A continuación procedo a interpretar el significado que le otorgan las 

mujeres al cuidado de enfermería durante la experiencia del nacimiento en las 

parturientas que son atendidas en la sala de parto del hospital militar coronel 

Elbanó paredes vivas, en Maracay estado Aragua. La metodología cualitativa me 

permitió como investigadora describir y comprender el fenómeno desde su 

verdadera esencia.  La esencia de un fenómeno, la competitividad, es universal, es 

un intento sistemático de descubrir las estructuras significativas internas del 

mundo de la vida. La investigación fenomenológica es la descripción de los 

significados vividos, existenciales. 

Mediante la fenomenología se buscó conocer los significados de los individuos, 

en este caso, las parturientas y puérperas  así como también las profesionales de 
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enfermería, de acuerdo a sus experiencias y vivencias  le asignan  a los cuidados 

de enfermería y desde este ángulo construí lo que para los participantes ven como 

su realidad. Emergieron cuatro  categorías:  

1. Viviendo la experiencia del embarazo   

2. Sentimientos que emergieron 

3. herramientas de apoyo emocional en el trabajo de parto y puerperio por parte 

del personal de enfermería 

4. Cuidados de enfermería 

La Enfermería como disciplina orienta sus acciones al cuidado integral de la vida 

y de la salud del ser humano, es por ello que cada momento del cuidado es único, 

y de la forma en que los mismos sean brindados así serán reflejados en el paciente  

hacia su mejoría y evolución satisfactoria. 

 

Las puérperas que se encuentran en el mencionado hospital describen los 

cuidados de enfermería como algo de gran valor, que es de gran importancia por 

lo que tiene un gran significado, los describen como indispensables en el área de 

sala de partos necesarios y esenciales para la atención y evolución del paciente. 

Por otra parte las profesionales de salud consideran que los cuidados de 

enfermería obstétrica son primordiales, es por ello que el personal a cargo del 

cuidado debe estar debidamente preparado y así brindar una atención científica y 

humanizada.  
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Consideraciones  

La investigación me permitió: 

Descubrir los significados que tienen los cuidados de enfermería en las mujeres 

que se encuentran en trabajo de parto o en la etapa del puerperio, y es que la 

intervención de enfermería debe ir mas allá de lo que es el protocolo académico 

institucional, donde la mujer embarazada y /o en trabajo de parto es vista como un 

servicio que atender, una máquina que hay que reparar y no como una futura 

madre que acudió para recibir ayuda en el momento más crucial de su vida como 

lo es el traer a su hijo al mundo. 

Por lo anteriormente mencionado considero que debe humanizarse mucho más el 

trato que le otorgan el personal de salud a las pacientes y de esta forma 

disminuiríamos considerablemente las posibilidades de poner en situación de 

riesgo tanto a la madre como a su hijo, esto se lograría con la omisión de rutinas 

medicas verdaderamente innecesarias de implementar. 

Se indago sobre el cuidado aplicado por enfermería a la mujer durante el trabajo 

de parto y puerperio, y de esta forma surgieron una serie de significados donde se 

revela por parte de las informantes claves que se ofrece un cuidado más 

tecnocrático que humanístico, lo que debería ser primordial en los cuidados 

otorgados a las pacientes. 

Al buscar la esencia y la estructura del cuidado que aplica la enfermera en el 

trabajo de parto y puerperio, se revelan actitudes hacia la práctica de forma 

habitual; describiendo un escenario de necesidades humanas que deben ser 

reforzadas por un cuidado más humanizado. 
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Al contrastar las perspectivas de personal de enfermería  y de las pacientes en el 

trabajo de parto; se refleja la necesidad de un acercamiento que cree un ambiente 

más empaticoque permita que se dé, confianza, respeto por el otro e ir más allá de 

las actividades exigidas por una rutina institucionalizada. 

     Cuando se interpretar la esencia  que da enfermería a la importancia del 

cuidado del binomio madre e hijo durante el trabajo de parto, esto da paso  hacia 

la humanización del cuidado en su más amplio significado, ya que existen claras 

manifestaciones por el respeto a la vida y a lo que verdaderamente significa la  

naturaleza humana.  
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4.2 Recomendaciones 

 

En base a los resultados obtenidos me permito realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Promover el cuidado dentro y fuera de la institución de salud y ofrecer 

herramientas para mantener un óptimo estado de bienestar de las parturientas 

y el recién nacido. 

  Realizar otras investigaciones en la sala de partos y en el área de 

ginecología y obstetricia con otros enfoques metodológicos y en otras 

instituciones de salud del Estado. 

 Fomentar relaciones interpersonales adecuadas con todo el equipo de salud, 

el paciente y el entorno familiar y así manejar la mejor información en 

cuanto a los procedimientos que se realizan durante el trabajo de parto  y 

cuales  son los cuidados proporcionados. 

 Impartir sesiones educativas sobre la humanización del parto al personal de 

la institución para así sensibilizar a los profesionales de la salud. 

 Dar a conocer a la directiva de la institución los resultados de la 

investigación, para que puedan involucrase en las inquietudes que puedan 

presentar las parturientas y los familiares así como también los profesionales 

de enfermería del servicio de ginecología y obstetricia. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo__________________ C.I.Nº:_____________ Residenciada en: 

___________________________________Por medio de la presente hago constar 

que la  Lcda._____________ titular de la Cédula de Identidad Nº _____________,  

me ha solicitado que participe como informante en su trabajo de investigación 

titulado. SIGNIFICADO  QUE LE OTORGAN LAS MUJERES AL 

CUIDADO DE ENFERMERIA DURANTE LA EXPERIENCIA DEL 

NACIMIENTO. De igual forma doy fe que la  Lcda.________ me ha explicado 

detalladamente cual es el objetivo del trabajo, cual es la colaboración que espera 

de mí, al formar parte de la muestra de su estudio, me ha garantizado la 

confidencialidad y el anonimato de los datos que yo le estoy proporcionando. Por 

medio de la presente además la autorizo a grabar la entrevista y a tomar las fotos 

que acordemos de mutuo  consentimiento, que le pudieran servir para su trabajo. 

Hemos acordado de manera conjunta que el número de entrevistas a realizar será 

de una (1) , así como el tiempo de duración de la misma se estima sea entre 15 a 

25 minutos. En tal sentido, por medio de la presente le estoy dando mi 

consentimiento para participar en el estudio, en ___________, a los ___________ 

días del mes de __________________ de __________________ 

 Firma de la Entrevistada                                                   Firma Entrevistador 

C.I Nº __________________                                       C.I Nº. _________________ 
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ANEXO 2 

 

GUIA DE ENTREVISTA 
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GUIA DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 1 

La siguiente guía de entrevista  consta de 6 preguntas referentes al tema de la 
investigación "SIGNIFICADO  QUE LE OTORGAN LAS MUJERES AL 
CUIDADO DE ENFERMERIA DURANTE LA EXPERIENCIA DEL 
NACIMIENTO" la entrevista  va dirigirse a las parturientas y puérperas.  
 
1.-  Z.F: ¿Que significo para usted la experiencia de estar embarazada y lo que       
fue la vivencia del trabajo de parto y el momento del nacimiento ¿ 

2. Z.F: ¿Durante el trabajo de parto recibió apoyo del personal de salud? 

3.- Z.F: ¿Cómo califica el cuidado del equipo de salud al momento de la atención? 

4.- Z.F: ¿te hubiera gustado contar con la presencia de alguno de tus familiares 
durante el trabajo de parto? 

5.- Z.F:¿Considera usted que es importante la presencia del personal de 
enfermería en la sala de parto y por qué? 

6.- Z.F: ¿Qué significo para usted el cuidado de enfermería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 
EN SALUD REPRODUCTIVA 



103 
 

 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 2 

La siguiente guía de entrevista  consta de 5 preguntas referentes al tema de la 
investigación "SIGNIFICADO  QUE LE OTORGAN LAS MUJERES AL 
CUIDADO DE ENFERMERIA DURANTE LA EXPERIENCIA DEL 
NACIMIENTO" la entrevista  va dirigirse a las profesionales de enfermería del 
servicio de sala de parto. 
 

1.-  Z.F: ¿Qué significado le das a la experiencia que tiene la madre durante el 

embarazo y el trabajo de parto? 

2..-  Z.F: ¿Durante el trabajo de parto y el puerperio como brindas apoyo a las 

pacientes? 

3.- Z.F:¿ te comunicas con los familiares de la paciente que está en trabajo de 

parto ¿  

4.- Z.F: ¿Estarías de acuerdo con la presencia de un familiar de la parturienta 

durante el trabajo de parto y el nacimiento? 

5.- Z.F:¿Consideras que es importante la presencia del personal de enfermería en 
la sala de parto y por qué? 
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