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ANEXO  

 

 



“VIVENCIAS DE LAS MADRES CON RECIÉN NACIDOS PREMATUROS, 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2013” 

 

Acuña Zelada, Juan Carlos1 

Barboza Prado, Karen Milagros2 

Tello Pompa, Carlos Alberto3 

RESUMEN 

Esta investigación “Vivencias de las madres con Recién Nacidos Prematuros, Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2013” tuvo como propósito comprender las relaciones, causas y 

efectos que pudieran surgir del estudio, de tal forma  que su esclarecimiento nos permita 

obtener criterios pertinentes que sirvan de apoyo y/o acompañamiento a las madres que tienen 

Recién Nacidos (RN) Prematuros 

Para realizar esta investigación, se utilizó el diseño metodológico; partió de un enfoque 

cualitativo, observando el problema de manera fenomenológica, lo cual permitió obtener 

conocimientos sobre el fenómeno en estudio, lo que se logró a través del análisis de discursos 

obtenidos de forma voluntaria de las madres con RN prematuros. Del análisis de los datos se 

obtuvieron las siguientes categorías: Dolor, Culpabilidad, Apoyo en sus creencias 

religiosas, Impotencia, Sufrimiento, Alegría Por El Nacimiento De Su Hijo, Temor, 

Sentimiento De Separación Y Esperanza. Para dar respuesta a este planteamiento, la 

pregunta central que orientó la búsqueda empírica en esta investigación fue ¿qué sentimientos 

surgieron en usted al ver a su hijo recién nacido(a) prematuro(a) hospitalizado(a) en la unidad 

de cuidados intensivos neonatales? Los sujetos de investigación fueron cinco madres que 

tuvieron Recién Nacidos prematuros. 

 

PALABRAS CLAVES: RECIEN NACIDOS PREMATUROS, MADRES, VIVENCIAS. 

(1) Autor, Bachiller de enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional De Trujillo.  

(2) Autora, Bachiller de enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional De Trujillo.  

(3) Asesor, Dr. Profesor del  departamento de enfermería de la mujer y niño, de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo 

 

I 

 



" EXPERIENCES OF MOTHERS WITH PREMATURE INFANTS , TEACHING 

HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO 2013 " 

Zelada Acuña, Juan Carlos1  

Barboza Prado, Karen Milagros2 

Pompa Tello, Carlos Alberto3 

 

ABSTRACT 

This research " Experiences of mothers with preterm infants Trujillo Regional 

Teaching Hospital in 2013 " was aimed to understand the relationships , 

causes and effects that may arise from the study , so that their clarification 

allows us to obtain relevant criteria that support and / or accompanying 

mothers with Newborns ( RN) Premature 

To conduct this research, the methodological design was used , it was based 

on a qualitative approach , noting the problem of phenomenological way , 

which yielded knowledge about the phenomenon under study , which was 

achieved through the analysis of discourses obtained voluntarily from 

mothers of preterm infants . Pain , Guilt , support in their religious beliefs, 

Impotence , Suffering , Joy On The Birth Of His Son, Fear , Feeling Of 

Separation And Hope: An analysis of the data obtained the following 

categories . To respond to this approach, the central question that guided the 

empirical research in this research was what feelings arose in you seeing his 

premature newborn hospitalized child in the neonatal intensive care?  The 

research subjects were five mothers who had preterm infants. 

 

KEYWORDS : PREMATURE INFANTS , MOTHERS, EXPERIENCES . 

( 1) Author , Bachelor of Nursing , Faculty of Nursing, National University Trujillo. 

( 2) Author, Bachelor of Nursing , Faculty of Nursing, National University Trujillo. 

( 3) Advisor, Dr. Professor of nursing department of women and child nursing faculty of the National University of 

Trujillo 
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1. INTRODUCCION  

 

En la vida no hay otro periodo que produzca tantos 

cambios simultáneos y sucesivos, que exijan tanto del cuerpo y de la 

psiquis de la mujer como la maternidad. Es famosa la afirmación de 

Beauvoir (1949) referido en Mora (2005) cuando de manera crítica 

señala la maternidad como destino de toda mujer, como vocación natural 

ya que todo su organismo está orientado a la perpetuación de la 

especie.  

 

Durante los últimos 100 años ha sido notable la mejoría 

en la sobrevivencia de los Recién Nacidos (RN) con problemas en el 

nacimiento, como resultado de los avances tanto de la tecnología como 

de los conocimientos médicos (Dinerstein y González, 2000).  

 

En los años 1930 a 1960, las visitas de las madres 

estaban estrictamente limitadas a 1 ó 2 horas semanales en la mayoría 

de los servicios de pediatría y los de la Unidad de Cuidados intensivos 

de prematuros. Cuando se dispuso de terapias antibióticas y se permitió 

el ingreso de las madres, las investigaciones demostraron los beneficios 

de la admisión de ellas, sin aumento de infecciones (Avery, 1999).  
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A partir de 1960 en las unidades de los cuidados 

intensivos neonatales se permite a las madres no sólo a cargar y tocar, 

sino a participar cada vez más en los cuidados de sus hijos, éste cambio 

contrastó con un proceso mucho más lento en las maternidades, en 

permitir reunir a las madres con sus recién nacidos sanos y a término 

durante las dos primeras horas en alojamiento conjunto. Esto se logró 

gracias a la presión de los padres sobre los obstetras y los hospitales 

(Avery, 1999).  

 

En la década de 1980, las Unidades de Neonatología 

cerraron sus puertas nuevamente a las madres y familiares de los recién 

nacidos de riesgo, por miedo a las infecciones que los bebés pudieran 

adquirir (Pérez, 2006).  

 

Actualmente en las unidades de cuidados intensivos 

neonatales están predestinados al recién nacido seriamente enfermo, a 

aquellos con hemodinámica o funciones vitales inestables, que 

presentan alto riesgo de mortalidad. Esta área se encuentra equipada 

con tecnología avanzada y profesionales de la salud capacitados para 

brindar cuidados especializados a los pacientes más pequeños. Las 

unidades de este tipo cuentan con áreas de cuidados intermedios o 

continuos para los bebés que no se encuentran graves, pero que 

necesitan cuidados de enfermería especializados (Ramos, 2002). 
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El RN de alto riesgo es aquél que independiente de su 

edad gestacional o peso al nacer, tiene una probabilidad de morbilidad o 

mortalidad superior, debido a dolencias o circunstancias superpuestas al 

curso normal de los acontecimientos asociados al nacimiento y a su 

ajuste a la existencia extrauterina. El periodo de alto riesgo abarca el 

crecimiento y desarrollo del ser humano desde el momento en que es 

viable hasta 28 días después del parto e incluye las amenazas para la 

vida y la salud ocurridas durante los periodos prenatal, perinatal y 

posnatal (Whaley y Wong, 1995). 

 

Los RN de alto riesgo son prácticamente secuestrados al 

ser trasladados a una unidad de cuidados intensivos neonatal donde son 

separados de sus madres y entregados al aparataje de la tecnología de 

punta y al cuidado humanizado (Viera, 2003).  

 

Estos RN se encuentran generalmente conectados a 

monitores, catéteres y otros aparatos, inmersa en ésta situación se 

encuentra la madre, asustada muchas veces, con un enorme 

sentimiento de frustración, inseguridad, incompetencia, golpeada por el 

dolor de ver un momento tan esperado transformado en un periodo de 

angustia, desesperación e incertidumbre. Las madres con un bebé 

hospitalizado, independientemente de sus temperamentos, están 

sometidas, llegando en ocasiones a perder el control.  



5 
 

Es importante este aspecto cuando se establece la 

comunicación con ellas, para de esta manera evitar entrar en conflicto 

con sus comportamientos (Hernández, 2002).  

 

En todo el mundo, nacen por año 20 millones de niños de 

alto riesgo, entre ellos, prematuros y con bajo peso. De éstos, un tercio 

muere antes de terminar un año de vida. Los 20 millones de madres de 

estos niños deben recibir una atención humanizada y no se les debe 

privar el derecho de estar junto a su hijo hospitalizado (Carneiro y 

Meirelles, 2004).  

 

En Estados Unidos, casi el 12 por ciento de los bebés 

nacen prematuramente y muchos de ellos también tienen bajo peso. Los 

bebés que nacen de embarazos múltiples (mellizos, trillizos, o más) con 

frecuencia ingresan en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

puesto que tienden a nacer antes y ser más pequeños que los bebés de 

partos de un único feto (Inova, 1998).  

 

En la Unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Rebagliati (Es Salud) de la ciudad de Lima se recibe anualmente 

alrededor de ocho mil recién nacidos, la mayor parte de ellos con 

problemas propios de la prematuridad extrema, quienes alcanzan una 

sobrevivencia de alrededor del 60% en el caso de menores de un kilo y 
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de 97% en los mayores de este peso. Por la gran demanda de recién 

nacidos de alto riesgo se prioriza la atención a los bebés, y se está 

tratando de realizar programas que incluyan a la madre y familia 

(Huamán y Guerrero, 2003). 

 

En el Hospital Regional Docente de Trujillo, en el servicio 

de Neonatología en lo que va del año 2013 han ingresado 2315 niños, 

de los cuales 435 son prematuros, lo cual representa el 18.7% (Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional Docente de 

Trujillo). 

 

Teniendo como base al problema, los conceptos 

principales que guiarán el presente trabajo de investigación son: 

vivencias, madre, recién nacido, prematuro, hospitalización, Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales.  

 

Como en el presente trabajo de investigación estamos 

trabajando con el concepto vivencia, tenemos que dejar bien en claro 

cómo es que este concepto se va a manejar. Pues bien, una vivencia es 

aquella experiencia que una persona vive en su vida y que de alguna 

manera entra a formar parte de su carácter. (Husserl, 1989).  
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El término vivencia proviene del latín “vivere” que significa 

tener “vida o existir”. En este orden de ideas,” vivencia” alude a la 

experiencia de vida, al modo de vivir. 

 

Husserl define a la vivencia como la propia experiencia de 

lo vivido. De este modo, la vivencia es un hecho de experiencia que, con 

participación consciente o inconsciente del sujeto o del grupo, se 

incorpora a su personalidad (Rocher, 2006). 

 

De esta manera, las vivencias suponen las experiencias 

de lo que se vive en el cotidiano con un sujeto en una determinada 

realidad, siendo ésta peculiar en su género (Rocher, 2006).  

 

Cada persona tiene una distinta capacidad vivencial. 

Algunos reaccionan fácilmente ante cualquier suceso o estímulo externo, 

todo les emociona, todo les afecta; mientras que a otros parece que 

nada les impresiona, que no sienten nunca nada, que nada les afecta.  

 

Las vivencias son definidas como los sentimientos, 

emociones y motivaciones que experimentan las madres con Recién 

Nacidos Prematuros, los cuales van a influenciar en su mundo interno en 

un determinado momento, repercutiendo éstas en el cuidado que 
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brindan al Recién Nacido Prematuro, así como también en su propio 

bienestar físico, social y espiritual (Peña, 2006).  

 

Una vivencia es toda experiencia que deja una huella en 

la personalidad, es decir, que tiene relevancia en la vida psicológica. La 

vivencia, además, supone la posibilidad de adquirir conocimientos y 

también habilidades que sin dudas enriquecerán a la persona, porque 

siempre tras una vivencia quedará registrada una información que en el 

futuro, de repetirse, permitirá no solamente saber cómo actuar ante tal o 

cual situación similar a la de la vivencia pasada, sino que además nos 

dejará un aprendizaje revelador, que será decisivo para no repetir una 

mala actitud o comportamiento. 

 

La vivencia, además, supone la posibilidad de adquirir 

conocimientos y también habilidades que sin dudas enriquecerán a la 

persona, porque siempre tras una vivencia quedara registrada una 

información que en el futuro, de repetirse, permitirá no solamente saber 

cómo actuar ante tal o cual situación similar a la de la vivencia pasada, 

sino que además nos dejara un aprendizaje revelador, que será decisivo 

para no repetir una mala actitud, comportamiento.  

 

Porque hay algo que si bien no es una ley escrita si se 

produce con frecuencia, cuando alguien tiene una vivencia favorable que 
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le produjo placer y gusto, con el tiempo, la recordara como positiva, 

aprenderá de ella y tratara de repetirla, sin embargo, cuando por el 

contrario la vivencia haya sido desagradable nada de eso sucederá y 

todo aquello que la evoque se considerara como un mal recuerdo.  

 

Por otra parte, las vivencias de una persona, aunque no 

sean las mismas de otra persona, sin duda son importantes de conocer, 

porque de alguna manera enriquecerán a quien no haya vivido algo 

similar y en el caso que una situación similar se le presente en el futuro 

tendrá herramientas para resolverla, o en su defecto, si en lo inmediato 

no suponen aprendizaje, seguramente satisficieran los deseos de 

curiosidad que tenemos de por si los seres humanos respecto de 

algunas situaciones, profesiones, entre otras posibilidades.  

 

Cuando un niño nace con problemas de salud, surgen 

múltiples dificultades para ser enfrentados por la madre, quien en 

algunas oportunidades se encuentra sola afuera del servicio esperando 

que algún miembro del equipo de salud abra la puerta de aquel lugar 

donde se encuentra su pequeño para preguntarle ¿como esta?, ¿se 

recuperará?, ¿necesita algo?, ¿puedo verlo? (Meyer, 1995; Hernández, 

2002).  
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Las madres con RN hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales deben ser apoyadas por los 

profesionales que los asisten para que ellas puedan superar las 

dificultades recurrentes de la condición precaria en la salud del bebé. 

Esa mujer, separada de su hijo poco después del parto, por problemas 

perinatales y la necesidad de intervenciones en el cuadro clínico del 

recién nacido, pide una explicación con respecto a la razón por la cual es 

separada del bebé. La mayoría de estas madres sienten un complejo de 

falla por no haber conseguido gestar a su hijo sin complicaciones. Tristes 

y desilusionadas las madres tienen dificultades para encontrarse con su 

bebé débil y demasiado distante (Carneiro y Meirelles, 2004).  

 

El dar a luz a un niño de alto riesgo implica en la madre 

tener sentimientos de victimización, impotencia y culpa, preocupación 

por no sentirse ligadas al bebé debido que no se sienten capaces de 

cuidarlos o que podrían causarles daño si lo hacen. Cuando el recién 

nacido está en la unidad de cuidados intensivos neonatal es preciso que 

el personal de salud brinde la información y aliento a la madre (Beers y 

Berkow, 1999).  

 

La madre sufre por el internamiento del recién nacido. 

Siente la necesidad de la información que debe ser dada por el equipo 

de enfermería durante toda la hospitalización. Los problemas vividos por 

las madres pueden entrometer en la flexibilidad y la espontaneidad de la 
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relación entre la enfermera y la madre, cuando la comunicación verbal 

no es eficaz, se producen sentimientos que pueden ser expresados bajo 

la negativa de no poder estar o quedar al lado del bebé, de la 

impaciencia o de! retiro progresivo, que dificulta el establecimiento de un 

vínculo afectuoso (Rolim, 2003).  

 

Carneiro y Meirelles (2004) en Sao Paulo Brasil, 

entrevistaron a 16 madres donde se revela los sentimientos y la angustia 

presentada por éstas ante el internamiento del recién nacido, situación 

de tensión intensa, al ver a esas flores (hijos) que representan su 

mundo, su vida dentro de unas cajitas sin ellas poder tocarlos, donde su 

gran amor se vio afectado por la enfermedad y la hospitalización, 

además el no poder atender a sus otros hijos en casa, las angustia y las 

llena de dolor.  

 

Sáenz (2004) en el estudio sobre "La familia y su eficacia 

en los programas de intervención temprana con niños considerados de 

alto riesgo biológico" en el servicio de neonatología del Hospital Clínico 

San Marcos en Madrid, sostiene que es necesario motivar y potenciar la 

presencia de las madres dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales durante el período de hospitalización de su hijo, al haber 

obtenido en la investigación una mejora de la interacción materno-filial 

en conexión con la mejor calidad y frecuencia de visitas de las madres.  
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Durante el periodo de hospitalización del recién nacido de 

alto riesgo, el entorno, los sonidos y el equipamiento extraño de los 

cuidados intensivos neonatales pueden ser abrumadores para la madre, 

más aún cuando no se comprende lo que ocurre con el bebé, en la 

madre del niño hospitalizado crece el temor a la muerte y a las secuelas, 

se fortalece la desesperanza, la inseguridad, se inhibe el deseo de 

saber, y en forma paradójica, mientras los médicos se esfuerzan en 

detallar los problemas del niño, las madres se encuentran preocupadas 

(Cluskey y Fawcet, 1992). 

 

Arenas y Salgado (2004) refieren que la hospitalización de 

un recién nacido está siempre acompañada de una gran movilización 

emocional de la familia como un todo y más directamente de las madres. 

El nacimiento de un nuevo integrante de la familia normalmente 

simboliza alegría, celebración y expectativa. Cuando algo interrumpe 

esta armonía, verdaderos dramas familiares son vivenciados. Narrar 

estos momentos para las madres en ocasiones es difícil.  

 

Córdova (2007) refiere que la madre cuando es separada 

de su hijo, vive en una situación de tensión, realiza muchos sacrificios 

como dejar actividades del hogar, además de no poder atender a sus 

otros hijos y en su esfuerzo trata de ser congruente, busca el equilibrio 

que le proporcionará el conocimiento para llegar al entendimiento y así 
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vivir en armonía con ésta situación, disminuyendo en parte su angustia y 

sufrimiento. 

 

Entre las causas, de que existan RN prematuros, en 

relación a la madre, se encuentran: Traumatismo violento ocurrido en el 

abdomen, intervención quirúrgica, enfermedades infecciosas agudas 

contraídas en el último tercio del embarazo, distensión anormal del útero 

(habitualmente como consecuencia de un embarazo gemelar o de un 

exceso de líquido amniótico), inserción anormal de la placenta o 

placenta previa (Pernoud, 1995), activación del eje hipotálamo-

hipofisario-adrenal de la madre o el feto, diabetes, consumo de tóxicos, 

hemorragias placentarias, anomalías uterinas, preclampsia o ciertas 

anormalidades fetales, y situaciones de estrés físico o psíquico materno 

(Portellano, 2007).  

 

La investigación que presentamos surge tras el análisis 

realizado y tras la experiencia obtenida durante las prácticas 

asistenciales pre-profesionales en los servicios de neonatología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, en donde hemos brindado 

cuidados de enfermería a recién nacidos prematuros; nos hemos dado 

cuenta que el nacimiento de un niño es siempre generador de estrés en 

el proceso familiar y más aún en la madre, debido a que en su cuerpo se 

establecieron todos los cambios gestacionales y se espera que este 

responda al proceso del parto; por lo tanto desde antes del nacimiento la 
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mujer se encuentra viviendo  experiencias estresantes. Esto aumenta 

cuando el proceso es interrumpido y se da el nacimiento de un 

prematuro, la mujer puede experimentar sentimientos de culpa. Al 

requerir, el recién nacido, cuidados especializados es internado y la 

madre sufre diversas restricciones cuando quiere tomar contacto con su 

hijo.  

 

Este escenario nos ha permitido establecer una relación 

directa y constante con las madres de recién nacidos prematuros, 

convirtiéndose en nuestro foco de interés las diferentes expresiones de 

los sentimientos, como: tristeza, sufrimiento, miedo, temor por el aspecto 

físico del niño, amor, ternura, preocupación e incertidumbre del diario 

vivir de las madres con su neonato hospitalizado, pues cada una de ellas 

vive el fenómeno de manera particular. 

 

En el escenario de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales, siempre están presentes por un lado, los profesionales de la 

salud atentos a las necesidades de los Recién Nacidos, expuestos a la 

desgastante y pesada rutina que este tipo de servicio impone; por otro 

lado, están los Recién Nacidos, aislados del ambiente, dificultando su 

contacto con las demás personas. Estos niños se encuentran 

generalmente conectados a monitores, catéteres y otros aparatos, 

inmersos en esta situación están los padres, asustados muchas veces, 

con un enorme sentimiento de frustración, golpeados por el dolor de ver 
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un momento tan esperado transformado en un periodo de angustia, 

desesperación e incertidumbre.  

 

Por otro lado, hemos apreciado cierto grado de 

indiferencia del personal de salud, pues la atención especializada que se 

brinda al recién nacido prematuro está orientada principalmente en el 

aspecto biológico y en menor importancia al aspecto psicosocial que 

involucra a la familia y a la madre siendo la principal protagonista en 

enfrentar la situación. 

 

Es por esto que nos hemos tomado el atrevimiento de 

tratar de entender las vivencias de las madres con Recién Nacidos 

Prematuros. 

 

Por lo expuesto la presente investigación tiene como 

propósito comprender las relaciones, causas y efectos que pudieran 

surgir del estudio de las “Vivencias de las madres con Recién Nacidos 

Prematuros”, de tal forma que su esclarecimiento nos permita obtener 

criterios pertinentes que sirvan de apoyo y/o acompañamiento a las 

madres que tienen recién nacidos prematuros, con la finalidad de que 

mejoren su actitud frente a este tipo de situaciones. 
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Dando importancia la necesidad de brindar apoyo 

emocional y asesoría a las madres de los RN prematuros.  

 

LO QUE NOS LLEVA A PLANTEAR LA SIGUIENTE 

PREGUNTA NORTEADORA: 

 

¿Cuáles son las vivencias de las madres con recién 

nacidos prematuros en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales en el Hospital Regional Docente de Trujillo en los meses 

de Enero – Diciembre 2013? 

 

OBJETIVO DE ESTUDIO: 

 

Analizar comprensivamente las vivencias de las 

madres con recién nacidos prematuros que se encuentran en la 

Unidad de Cuidados Intensivos.  
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2. TRAYECTORIA METODOLOGICA 

2.1 Tipo de Estudio: 

 

El presente trabajo de  investigación es un estudio 

cualitativo, que se fundamenta en el paradigma constructivista considera 

la participación del ser humano en una situación, entendiendo que la 

realidad no es externa a las personas, sino construida, es decir que por 

medio del pensamiento y la acción se da forma al mundo que rodea a las 

personas, los seres humanos, son por tanto, creadores y activos del 

mundo social, atribuyen significados subjetivos a los eventos y actúan de 

acuerdo con estas interpretaciones, las cuales se modifican en el propio 

proceso de la relación con los demás.  

 

En éste tipo de indagación no se busca la explicación, ni 

la predicción, sino la comprensión desde la perspectiva de adentro de la 

personas que viven una experiencia dada, a través del ver y sentir del 

otro. De ésta manera, comportamientos que a primera vista parecen 

irracionales e inexplicables mirado desde el lugar de los actores tiene un 

sentido, permitiéndonos así entender las diferentes conductas de la 

personas investigadas. Por consiguiente la metodología cualitativa no 

mide un fenómeno, sino que lo describe y lo interpreta para que se 

conozca de manera más compleja y profunda (Rodríguez y Gil, 1999). 
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LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA: 

 

La enfermería como profesión al cuidado de las personas 

necesita profundizar las vertientes del conocimiento que comprende el 

complejo mundo de las experiencias vividas desde el punto de vista de 

las personas que la viven mediante el desarrollo del pensamiento crítico 

en la atención de enfermería.  

 

La formación académica como futuras profesionales de la 

salud, entablamos un contacto directo y permanente con las madres de 

recién nacidos prematuros, donde hemos podido ser testigos de una 

gama de sentimientos que afloran en cada una de ellas. El cuidado de 

éstas vivencias es complejo y constituye un desafío para la enfermera; 

que requiere de ella una perspectiva amplia de la situación humana, de 

la persona y de su contexto, le exige incluir además de los aspectos 

clínicos, biológicos, psíquicos, sociales y espirituales, el aspecto más 

importante,  

 

Constituido por la vivencia misma del ser humano referida 

por él mismo.  
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De aquí que el objetivo principal de la Enfermera(o) 

investigadora (o) es el de interpretar y construir los significados 

subjetivos que las personas atribuyen a su experiencia cotidiana. Por 

ello al igual que en otros países latinoamericanos como en el nuestro, se 

está utilizando la importancia de aprender y explorar la investigación 

cualitativa, que representa el camino más coherente en el logro de los 

objetivos de ésta investigación que pretende interpretar las vivencias de 

las madres con hijos(as) recién nacidos (as) prematuros(as) 

hospitalizados(as).  

 

 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO: 

 

LA FENOMENOLOGIA COMO VERTIENTE METODOLOGICA: 

 

Los profesionales de enfermería al interactuar con la 

persona que se encuentra enferma, deben priorizar en sus acciones y 

valores respetando sus sentimientos y comprometiéndose con el 

bienestar de quien recibe el cuidado. Con eso pueden establecer una 

relación más auténtica, buscando nuevos significados a partir de lo que 

es vivenciado por la persona que se encuentra enferma o que tiene un 

familiar enfermo. Dado que la enfermería involucra “gente que cuida de 

gente” y resalta la importancia de la intersubjetividad en las relaciones 

humanas, se aproxima a la fenomenología existencial representada por 

Martin Heidegger.  
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Heidegger (2000) enfatiza el cuidado como una condición 

existencial – un modo de ser en el mundo. El cuidar es fuente del propio 

Ser, de modo que la esencia del hombre es ser cuidador de sí. El 

sentido del cuidar inserta la manifestación del Ser como un modo de 

cuidar propio del existir, pues dando apertura para que el otro se 

transforme es que el hombre puede transformar el propio ser en 

búsqueda de su esencia. Al cuidar de una persona se deben propiciar 

condiciones para que ella se pueda manifestar como Ser.  

 

El Ser enfermero se devela en las vivencias del cuidar, 

que acreditamos se manifiesta en el cuidar de y cuidar con. Para 

Heidegger (2000), es posible visualizar en lo mínimo dos maneras de 

cuidar, y naturalmente ambas presentan variaciones. La primera manera 

es entendida por nosotros como cuidar de, frecuentemente desarrollada 

cuando el enfermero tiene como referencial el modelo biomédico, y que 

significa hacer por la persona aquello para lo que ella está capacitada 

hacer, lo que puede involucrar manipulación aunque de forma sutil. Esa 

actitud denota un cuidar de, como un no ser enfermero junto a la 

persona que se encuentra enferma. 

 

En la otra manera vemos cómo cuidar con, significa 

posibilitar a la persona asumir sus propios caminos, crecer, madurar, 

encontrarse consigo mismo. Tal actitud implica un ser auténtico como 

enfermero, que se devela en el cuidar con. Por medio de estas vivencias 
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el ser enfermero junto con el Ser persona que se encuentra enfermo, 

pueden trascender los desafíos de ser con los otros en el mundo. De 

este modo la real existencia del ser enfermero sólo se expresa en el ser 

con la persona que se encuentra enferma, en la coexistencia para ser el 

vivir saludable con los otros y con el mundo.  

 

Para Heidegger el ser humano es un ser en el mundo y 

vive indisociable de la existencia en su cotidiano, mediante los niveles de 

experiencias que abarcan a la conciencia, el modo de vivir en el mundo y 

el propio estado de cuidado del Ser. El hombre como sujeto en el mundo 

puede vivenciar la existencia como cuidado, manifestación y 

comprensión, y en esa experiencia puede trascender a las condiciones 

de la existencia cotidiana, develando el propio Ser como apertura a las 

posibilidades del mundo.  

 

Aun, según el autor, el hombre además de existir para sí 

(conciencia de sí) también existe para los otros (conciencia de las 

conciencias de los otros), de ese modo su existencia es inseparable de 

la existencia de los otros - ambas se entrelazan. El hombre es 

responsable de las elecciones de su existir como un ser que 

experimenta el mundo. Todos esos aspectos subsidian el cuidado en la 

enfermería como un proceso inherente al proceso del cuidar y del existir.  
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El movimiento fenomenológico nació como reacción al 

positivismo que consideraba válido apenas al fenómeno empíricamente 

investigado y medido, en cuanto que la fenomenología objetiva la 

investigación directa y la descripción de fenómenos que son vivenciados 

por la conciencia, sin teorías sobre la explicación causal y libre, en lo 

posible, de prejuicios. (Valle, 1997) 

 

La fenomenología se reporta a los modos interminables 

del ser articulándose al ámbito de la existencia. No se trata de una 

teoría, es una actitud, una postura, un modo de comprender el mundo. 

(Critelli, 1996) 

 

La actitud fenomenológica nos invita a dejar que las cosas 

aparezcan con sus características propias, como ellas son, dejando que 

la esencia se manifieste en la conciencia del sujeto, con el objetivo de no 

transformar, no alterar la originalidad de los fenómenos. (Capalbo, 1996) 

 

El método fenomenológico viene conquistando cada vez 

más el reconocimiento en las investigaciones cualitativas, principalmente 

en el área de la salud, con destaque en la enfermería. El referencial 

fenomenológico busca el significado de la experiencia vivida, contribuye 

a la búsqueda de la comprensión del hombre, sujeto del cuidado, y 

viene, por tanto, al encuentro de los propósitos de la enfermería.  
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La fenomenología existencial y ontológica es un modo de 

conciencia, un modo de ser y de mirar, que asume el compromiso de 

reinterpretar todos los conocimientos como expresiones de nuestras 

experiencias – sentido del ser humano. (Silva, 2001) 

 

El pensar, esencialmente, no es construir teorías, buscar 

datos científicos y desarrollar técnicas de intervenciones en salud, y sí 

un acto fenomenológico. Es descubrir o redescubrir el sentido 

existencialmente en aquello que antes era considerado como teoría, 

concepto, cuantificaciones, definiciones, procedimientos pre-

establecidos, relaciones de causa y efecto, hipótesis, conjeturas, entre 

otros. Pensar es fundar lo que se manifiesta fenomenológicamente 

buscando el sentido y esencia de la forma como se muestran. (Merighi, 

2002) 

 

La presente línea de investigación cualitativa con 

trayectoria fenomenológica busca develar un fenómeno de interés para 

la ciencia de la Enfermería, es decir no pretende, predecir el 

comportamiento ni identificar sus "causas" sino que trata comprenderlo 

al conocer la intencionalidad de las acciones y hacerlo desde el punto de 

vista del otro, permite aprehender su naturaleza subjetiva y racional. 

Dicho de otra manera: el investigador cualitativo se pregunta ¿cómo algo 

sucede?, y no ¿por qué sucede? Conocer la naturaleza de lo que 

acontece nos lleva a entender por qué (Cuesta, 2000).  
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La fenomenología tiene su origen en el pensamiento de 

Edmund Husserl a inicios del siglo XX, quien propugna que es un 

método que intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre, 

mediante una visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma, 

es decir, el conocimiento se adquiere válidamente a través de la intuición 

que conduce a los datos inmediatos y originarios (Husserl, 1995).  

 

La fenomenología es rigurosa, concreta, que muestra y 

explica como ciencia descriptiva las estructuras de la experiencia como 

se representan en la conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o tal 

suposición procedentes de otras disciplinas, estudia el ser en sí mismo y 

se preocupa por la esencia de lo vivido, describe y adopta diversas 

perspectivas que concluyen para la comprensión de la realidad y la 

verdad, siendo así la fenomenología quien instaura la actitud dialógica y 

acoge del otro las opiniones, ideas, sentimientos, procurando colocarse 

en la perspectiva del otro para comprender como éste piensa, siente y 

vive (Capalbo, 1996).  

 

Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y 

el instrumento de conocimiento es la "intuición". La intuición es posible 

por la intencionalidad de la conciencia considerada la piedra angular de 

la fenomenología, pues el ser humano no puede estar en situación de 

neutralidad en relación al mundo, sino que siempre hay una dirección de 
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conciencia y esto le permite la posibilidad de interrogar y develar el 

fenómeno (Asti, 1973; Martins, 1992).  

 

Fenómeno, significa aquello que se muestra puro e 

irreducible, que se manifiesta tal como es. En la investigación, el 

fenómeno asume el sentido de entidad que se muestra en el lugar 

situado o sea en la situación donde alguien siente (Martins y Bicudo, 

1989; Husserl, 1995).  

 

La fenomenología está dirigida hacia el descubrimiento 

del significado de los fenómenos humanamente experimentados a través 

del análisis de los discursos de cada sujeto participante en relación al 

fenómeno en estudio. El conocimiento acerca de la experiencia se 

amplía permitiendo que el fenómeno se muestre a sí mismo sin la 

aplicación de las descripciones predictivas de las metodologías 

cuantitativas. Aquí se pretende describir las experiencias concretas del 

sujeto a través de una interrogante para lograr que el fenómeno aflore en 

su totalidad presentadas en las descripciones ingenuas del actor. En 

ellas está la esencia de lo que se busca conocer y de la intencionalidad 

del sujeto, la cual expresa un carácter esencial de la conciencia que 

consiste en referirse siempre a un objeto (Bicudo y Esposito, 1994).  
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Esta investigación busca el rigor epistemológico que se da 

al poder penetrar en las situaciones reales vividas conscientemente 

tematizados por los sujetos y es a través del análisis de esas 

descripciones que la naturaleza de un fenómeno es revelada y el 

significado de la experiencia aprendida por el sujeto (Vera, 2007).  

 

Siendo tarea principal de la fenomenología el aclarar las 

esencias del fenómeno investigado. Considerada así, como el estudio de 

las esencias o de los significados articulados al discurso, a través de los 

cuales el fenómeno va a ser mostrado llegando a su esencia misma. 

Para ello, es preciso tener conciencia del fenómeno y la intención de 

develarlo, esto exige no sólo vivirlo ni estar inmerso; sino interpretarlo en 

diferentes posibilidades observando en diversos sentidos, para la 

comprensión de la verdad y de la realidad; empleando la entrevista como 

único recurso que permite la adquisición de datos relevantes sobre el 

mundo-vida del sujeto (Martins y Bicudo, 1989).  

 

Por su naturaleza misma de la profesión de Enfermería, 

se inclina la fenomenología como el método que más nos acerca al foco 

de nuestra disciplina, pues comprende el estudio científico-humano de 

los fenómenos, facilitándonos la exploración del significado de las 

vivencias de las madres con hijos (as) recién nacidos(as) prematuros(as) 

hospitalizados(as) (Rodríguez y Gil, 1999). 
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MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA: 

 

FENÓMENO SITUADO 

La modalidad de trayectoria fenomenológica usada en el 

presente estudio es el análisis del fenómeno situado. Esta modalidad 

precisa como inicio, situar el fenómeno en el sujeto que lo vive; esto 

significa que sólo habrá fenómeno psicológico cuando existe un sujeto 

en el cual se sitúa. Debido a esto se dice que hay una experiencia de 

vida y que es percibido de modo consciente por aquel que lo ejecuta.  

 

El objetivo es buscar la estructura esencial del fenómeno 

que en él se muestra por medio de los discursos de los sujetos a partir 

de su mundo real vivido (Martins y Bicudo, 1989). 

 

Situar el fenómeno en su propio mundo, en términos 

fenomenológicos, significa colocarlo "entre paréntesis", esto es conocido 

como "epoche" que quiere decir, colocar en suspensión las creencias y 

valores sobre la existencia del fenómeno que está siendo interrogado. 

Después de ésta colocación, se trata de describir tan precisamente 

como sea posible, dejándose de lado cualquier hipótesis, presupuesto o 

teoría, se busca sólo lo que se muestra, dirigiendo su interpretación a un 

nivel reflexivo (Asti, 1973). 
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En ésta modalidad, la delimitación del fenómeno está 

fundamentada en un enfoque filosófico que es una filosofía de la 

existencia o sea el mundo-vida de las propias experiencias del sujeto, 

aplicado principalmente en el campo psicológico como: la percepción, el 

aprendizaje, la memoria, la imaginación, el pensamiento, la fantasía, las 

experiencias y las vivencias (Martins y Bicudo, 1989). 

 

 En el presente estudio, las participantes son 

conscientes y describen con su propio lenguaje sus vivencias como 

madres de recién nacidos(as) prematuros(as) hospitalizados(as) 

(noesis), siendo la intención de los investigadores descubrir la esencia 

del fenómeno interrogado (noema) prescindiéndose desde un inicio los 

supuestos o pre concepciones de los autores sobre la naturaleza del 

fenómeno estudiado llegando así a su develamiento. 
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MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA: 

 

La trayectoria fenomenología consiste en tres momentos: 

 

A. LA DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA:  

 

 Es el resultado de una relación dialógica que se da 

de un sujeto a otro en su respectivo discurso acompañado de 

"inteligibilidad". Este proceso es posible a través del mirar atento a los 

discursos de los sujetos de las situaciones vividas y manifestadas en su 

lenguaje natural que representan las vivencias de ser madre de un 

recién nacido(a) prematuro(a) hospitalizado(a). El discurso nos da la 

posibilidad de comprender la naturaleza de la experiencia vivida, de lo 

aprendido a través de la intersubjetividad del sujeto en estudio revelando 

la esencia del fenómeno, permitiéndole al investigador captar los 

significados de éste, de tal forma que tengan claro aquello que está 

oculto como fenómeno.  

 

A medida que el investigador se va familiarizando con las 

descripciones a través de repetidas lecturas sobre su contenido, va 

identificando unidades de significado, que son atribuidas por el 

investigador de acuerdo a su óptica de tal forma que exprese lo vivido 
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por cada sujeto en relación al fenómeno. Al inicio estas unidades deben 

ser tomadas tal como son propuestas por el sujeto que está describiendo 

el fenómeno y cuando el investigador llega a una visión del todo, se 

sentirá apto para la reducción del fenómeno (Córdova, 2007).  

 

En el presente estudio, éste momento fenomenológico se 

inició identificando a la madre a entrevistar entablando una relación 

dialógica para formular la pregunta de rigor: ¿Qué fue lo primero que se 

le vino a la mente cuando tuvo su recién nacido prematuro y tuvieron 

que hospitalizarlo? en la pregunta se permitirá que exprese todo lo que 

siente con respecto a lo que se le pregunto. 

 

Los discursos fueron grabados y luego se trascribieron 

conforme lo expresaban, todo esto se hizo con un consentimiento de la 

madre para realizar la entrevista libremente. 

 

B. LA REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA: 

 

 Permite determinar y seleccionar los párrafos 

esenciales de los discursos de las participantes para encontrar 

exactamente las percepciones del mundo interno o las experiencias que 

el sujeto vive, a través de un proceso de reflexión y de variación 
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imaginativa, que consiste en reflejar las partes de la experiencia que 

poseen significado cognitivo, afectivo: y sistemáticamente imaginar cada 

parte como si estuviera presente o ausente en la experiencia, es decir, 

manteniendo siempre la esencia de las afirmaciones espontáneas sin 

cambiar ni suprimir el sentido de lo expresado por las madres 

entrevistadas referente al fenómeno interrogado, ayudándonos así en la 

valoración y codificación de las unidades de significado, mostrándose el 

fenómeno puro. (López, 2001). 

 

C. INTERPRETACIÓN FENOMENOLÓGICA:  

 

 Permite obtener una proposición consistente de cada 

una de las expresiones de los sujetos y develar las realidades múltiples 

presentes en las descripciones naturales y espontáneas de las 

experiencias vividas por las madres de recién nacidos (as) 

prematuros(as) hospitalizados(as). 

 

Cuando las descripciones convergen, es decir, hay 

repeticiones en los discursos a interrogar, se dice que el fenómeno se 

está mostrando procediéndose a interpretar la esencia de los 

significados logrando que el discurso sea esclarecedor.  
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Este momento requiere de una inmersión empática, 

donde los mundos del investigador e investigado se interpretan: 

buscando el investigador acceso al mundo vida y al pensar del sujeto 

estableciendo así los resultados objetivamente sobre el fenómeno en 

estudio.  

 

Cada interpretación se consigue a través del análisis 

ideográfico y nomotético: 

 

C.1) El análisis ideográfico o análisis psicológico individual, 

consiste en la interpretación de las ideas naturales de las madres 

participantes expresadas en los discursos, transformándolos en 

códigos o símbolos (la escritura) para tener visible la ideología 

contenida en los mismos, siendo necesario la lectura y relectura 

de los discursos analizados bajo el criterio psicológico, rescatando 

las unidades de significado lo que permite develar el fenómeno en 

estudio.  

 

C.2) El análisis nomotético o análisis psicológico general, 

consiste en la estructuración final de la verdadera esencia del 

fenómeno obtenido como resultado de la traducción de los 

símbolos en convergencias, divergencias e idiosincrasias sobre el 

fenómeno investigación que se muestran en el análisis 



34 
 

ideográfico. Este análisis se caracteriza por una profunda reflexión 

sobre la estructura del fenómeno en la que no se pretende 

obtener generalizaciones, sino generalidades acerca de la 

experiencia vivenciada por los participantes del estudio, siendo 

percibido en algunas de sus varias perspectivas (Bicudo y 

Esposito, 1994).  

 

Según Martins y Bicudo (1989), el análisis de las 

descripciones comprenden momentos que representan un camino para 

la comprensión del fenómeno y son:  

 

a) Sentido del todo; se refiere a la capacidad del investigador de 

comprender las vivencias relatadas en base al lenguaje propio del 

sujeto, a través de la lectura continua de sus discursos.  

 

b) Discriminación de las unidades de significado; como es 

difícil y complicada realizar un análisis de todo el relato, es 

necesario dividirlo en unidades de significado, que deben ser 

seleccionadas siguiendo un criterio psicológico. Para la 

discriminación de estas unidades se anota directamente los 

discursos, siempre que se perciba una realidad psicológicamente 

sensible del significado de la experiencia para el sujeto, esto 

depende de la actitud, disposición y perspectivas del investigador, 
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así como de suponer una realidad psicológica en base a una 

vivencia manifestada en su discurso.  

 

c) Transformaciones de los discursos del sujeto; en un 

Lenguaje psicológico, se realiza a través de un procedimiento 

deductivo, que permite pasar las expresiones del lenguaje "emic" 

a un lenguaje "etic", sin modificar la esencia del fenómeno.  

 

d) Transformación de las unidades de significado en 

proposiciones; significa sintetizar, integrando todas las unidades 

de significado para llegar a una sola conclusión del fenómeno 

investigado.  

 

No debemos olvidar, que si se sintetiza demasiado los 

datos cualitativos, se corre el riesgo de reducir la riqueza de los datos 

originales (Polit y Hungler, 2000).  

 

e) Presentación de la interpretación de los resultados; el 

análisis de los discursos son presentados en cuadros para luego 

establecer las conclusiones finales.  
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f) Construcción de los Resultados; es el método de 

consolidación, trata de la descripción del fenómeno investigado 

constituyéndose en el aporte científico del estudio. 

 

1. Escenario de Estudio: 

EL escenario de investigación fue en el Servicio de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

 

2. Sujeto de Estudio: 

 La muestra estuvo conformada por madres de recién 

nacidos(as) prematuros(as) hospitalizados(as) en el Servicio de Unidad 

de Cuidados Intensivos de Neonatología del Hospital Regional Docente 

de Trujillo., quienes participaron voluntariamente, cumpliendo con 

algunos criterios de selección. 

 Criterios de selección: 

 Madre con recién nacido(a) prematuro(a) hospitalizado(a) 

en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con un 

período mínimo de 1 mes de hospitalización. 

 Madres que oscilen entre la edad de 20 a 40años. 

 Madres que tengan la aceptación y la disposición de 

participar en el trabajo de investigación.  
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2.1 Delimitación del número de sujetos: 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra del estudio 

se tomó en cuenta la técnica de "Saturación", donde refiere que la 

indagación culminará cuando se obtiene la misma información y al 

constatar que los discursos se van repitiendo. 

 

3. Técnica de recolección de datos: 

 

 Determinadas las unidades de estudio, de acuerdo a 

la metodología adoptada. Se interactuó e interrogó a cada madre acerca 

de su experiencia de vida, obteniendo las descripciones de sus vivencias 

particulares; considerando que su participación fue libre y voluntaria para 

el desarrollo de la investigación, previa información de la finalidad del 

estudio, respetándose los principios éticos y de rigor que salvaguarden 

los derechos del grupo participante. 

 

 Posteriormente, a las madres que accedieron a ser 

partícipes del estudio, se les formulo la pregunta orientadora: ¿Qué 

sentimientos surgieron en usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 
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4. Procedimiento de recolección de datos: 

  

Las entrevistas se realizaron a modo de conversación 

amistosa entre el investigador y la madre del recién nacido, donde lo 

más importante fue recoger información sobre las vivencias de la madre 

frente al Recién Nacido Prematuro a través de sentimientos, 

motivaciones, pensamientos, ideas, intenciones y matices culturales dela 

participante de esta investigación.  

 

 La empatía es esencial para lograr el contacto 

efectivo y una mayor profundización de datos (Spradley, 1979; Martins, 

1989). 

 

El lugar donde se efectuaron as entrevistas fue en el 

Hospital Regional Docente de  Trujillo en el servicio de Neonatología en 

cuidados intensivos, teniendo oportunidad de observar sus gestos, 

cuidados y sentimientos que presenta la madre del recién nacido. 

 

 El horario fue establecido según decisión de los 

investigadores de manera que la entrevista se realizó con mayor 

tranquilidad, permitiendo una conversación de tipo familiar, considerando 
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como tiempo previsto a cada entrevista de 25 a 30 minutos por 

entrevista, pero fue modificada de acuerdo a la información obtenida. 

 

 Además cada entrevista se grabó con autorización de 

los colaboradores y luego se transcribió para posteriormente ser 

analizada según Spradley (1979,1980). 

 

 Cuando la madre participante respondía con frases 

cortas, respuestas parciales o comentarios intrascendentes, se procedió a 

sondear de las siguientes maneras: repitiendo la pregunta norteadora o 

haciendo una pausa larga para indicar que debe continuar, acompañada 

de las frases: ¿Qué más, señora?, ¿Algo más, señora?, propiciando que 

el discurso sea narrado en toda su magnitud, permitiendo a cada 

participante hablar sobre el fenómeno sin establecer tiempo de duración. 

 

4.1 Análisis de Datos:  

  

El análisis de las descripciones se efectuó en forma 

simultánea al recojo de la información; cada entrevista realizada fue 

procesada de acuerdo a la trayectoria metodológica descrita, para luego 

ser analizada, según el procedimiento que ya ha sido señalada. 
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 El análisis final se realizó con la construcción de los 

resultados para describir el fenómeno en estudio. Se procuró evitar la 

repetición de los discursos, pues para develar el fenómeno no es 

necesario redundar.  

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR: 

 

 La obligación ética es describir y reportar de la 

manera más auténtica posible la experiencia que se desenvuelve, aún si 

es contraria a los propósitos del investigador. Los datos serán obtenidos 

a través de la observación y la entrevista a las madres participantes y 

utilizados con previa autorización o consentimiento informado; 

garantizando el anonimato y la confidencialidad (Vera, 2007).  

 

El rigor científico en el presente estudio estuvo dado por 

los procesos de credibilidad, aplicabilidad, auditabilidad y 

confirmabilidad; lo cual garantizo la consistencia interna entre la 

interpretación de lo investigado y la evidencia actual, garantiza que los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén apoyados por los 

datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar 

en la opinión de expertos (Polit y Hungler, 2000). 
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 Confidencialidad  

Los secretos que serán revelados por los sujetos no 

pueden ser expuestos, las grabaciones son confidenciales, las cuales 

solo serán utilizadas para los fines de la investigación.  

 

 Credibilidad  

Es el incremento de la posibilidad de producir resultados 

creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso del investigador 

con el informante en el transcurso de la investigación. El compromiso 

trata de identificar los factores contextuales que inciden en los 

fenómenos de estudio. 

 

 Aplicabilidad  

Busca aplicar los hallazgos significados en otros 

contextos donde se encuentren persona por experiencias semejantes.  

 

 Audibilidad  

Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el estudio 

será audible cuando otro investigador pueda seguir claramente “el 

camino” de dirección usado por el investigador en el estudio, es decir 

otro investigador debe llegar a conclusiones similares y comparables al 

estudio. 
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ANALISIS IDEOGRAFICO: 

 

 El presente estudio de investigación da a conocer las 

descripciones de los sujetos participantes para en una forma cualitativa 

aproximarse a sus realidades vivenciadas.  

 

 Para llevar a cabo el análisis ideográfico, los 

discursos fueron enumerados del I al V; realizándose lecturas de cada 

uno de ellos, con la finalidad de captar el sentido global del fenómeno 

vivenciado; luego se extrajo las unidades de significado y el 

levantamiento de datos a través de la reducción fenomenológica. Se 

consideró solo lo relacionado al fenómeno y las preposiciones 

significativas, dando el análisis ideográfico.  

 

 Las unidades de significado fueron extraídas en un 

cuadro para el respectivo análisis; en la columna izquierda titulada 

“Unidades de Significado”, están transcritas los discursos en el propio 

lenguaje del participante y siguiendo el orden numérico del discurso; en 

la columna derecha del cuadro se encuentran las “reducciones 

fenomenológicas”. Presentamos en cuadro de convergencias, en el cual 

se detalla, en la columna izquierda las “convergencias del discurso” y a 

la derecha las correspondientes “unidades de significado interpretadas”. 
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3. CONSTRUCCIONES DE HALLAZGOS: 

 

RUBI  

 

Me siento mal señorita, que le digo mal en el sentido de que me duele 

mucho ver a mi hijo así (1), me siento culpable de todo lo que le está 

sucediendo siento que no supe cuidarme, no supe cómo llevar de una 

manera correcta mi embarazo, siento que no soy lo suficientemente 

mujer porque ni a mi hijo lo he podido cuidar bien (2). 

Al verlo a mi hijo solito, chiquitito, sin que nadie lo ayude, él está ahí en 

la incubadora con tanta cosa puesta en su cuerpo, lloro mucho (3), yo 

quisiera estar con él, darle su lechecita, cuidarlo porque lo quiero mucho, 

no sé por qué me pasa esto a mí nunca creí estar en este lugar y no 

poder hacer nada por él (4), su papá se siente triste porque era su 

primer hijo y él estaba emocionado por su llegada y mas que es 

hombrecito, pero así son las cosas (5). 

Ahora solo nos queda rezar mucho y velar por el que no le pase nada y 

salir de este lugar porque quiero tener a mí bebe en mi casa, cuidarlo y 

darle todo mi amor (6). 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN 

FENOMENOLÓGICA 

 

1. Me siento mal señorita, que le 

digo mal en el sentido de que me 

duele mucho ver a mi hijo así. 

 

2. me siento culpable de todo lo que 

le está sucediendo siento que no 

supe cuidarme, no supe cómo 

llevar de una manera correcta mi 

embarazo, siento que no soy lo 

suficientemente mujer porque ni a 

mi hijo lo he podido cuidar bien. 

 

 

 

3. Al verlo a mi hijo solito, chiquitito, 

sin que nadie lo ayude, el está ahí 

en la incubadora con tanta cosa 

puesta en su cuerpo, lloro mucho, 

 

 

1. me duele mucho ver a mi 

hijo así 

 

 

 

2. me siento culpable de todo 

lo que le está sucediendo 

siento que no supe 

cuidarme,  

 

 

 

 

 

 

3. Al verlo con tanta cosa 

puesta en su cuerpo, lloro 

mucho  
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4. yo quisiera estar con él, darle su 

lechecita, cuidarlo porque lo 

quiero mucho, no sé por qué me 

pasa esto a mí nunca creí estar en 

este lugar y no poder hacer nada 

por él, 

 
 

5. su papá se siente triste porque era 

su primer hijo y él estaba 

emocionado por su llegada y mas 

que es hombrecito, pero así son 

las cosas 

 

6. Ahora solo nos queda rezar 

mucho y velar por el que no le 

pase nada y salir de este lugar 

porque quiero tener a mí bebe en 

mi casa, cuidarlo y darle todo mi 

amor.  

 

 

4. no sé por qué me pasa 

esto a mí nunca creí estar 

en este lugar y no poder 

hacer nada por él  

 

 

 

 

5. su papá se siente triste, 

pero así son las cosas  

 

 

 

 

 

6. nos queda rezar mucho 

porque quiero tener a mí 

bebe en mi casa, cuidarlo 

y darle todo mi amor 
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CUADRO DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

 

A. Al verlo con tanta cosa 

puesta en su cuerpo, lloro 

mucho (3). me duele mucho 

ver a mi hijo así (1). 

 

 

B. no sé por qué me pasa esto a 

mí nunca creí estar en este 

lugar y no poder hacer nada 

por él (4).me siento culpable 

de todo lo que le está 

sucediendo siento que no 

supe cuidarme, (2).  

 

 

 

 

 

DOLOR  Y SUFRIMIENTO 

 

A. Me duele mucho ver a mi hijo así, 

con tanta cosa puesta, lloro 

mucho. 

 

 

 

 

IMPOTENCIA  

 

B. Me siento culpable por todo lo que 

está sucediendo y no poder hacer 

nada por él. 
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C. su papá se siente triste, pero 

así son las cosas (5). nos 

queda rezar mucho porque 

quiero tener a mí bebe en mi 

casa, cuidarlo y darle todo mi 

amor (6). 

 

 

 

APOYO EN SUS CREENCIAS 

RELIGIOSAS  

 

C. nos queda rezar mucho porque 

quiero tener a mí bebe en mi casa 
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ZAFIRO  

Me siento muy triste, triste en la forma de que me siento sola sin ganas 

de hacer nada sin ganas de vivir porque me da tanto dolor el ver a mi 

hijo hospitalizado en este lugar (1), pues nunca pensé llegar a esto 

pienso que Dios me castiga con esta desgracia porque ahora creo que 

nadie estamos libres de un problema como este problema que me está 

pasando (2). Estuve en mi casa haciendo mis cosas como siempre y de 

un momento a otro tuve dolor aquí en mi barriga y me comenzó a bajar 

agua y me asusté mucho así los dolores fueron más fuertes y rápidos 

entonces a mi mamá le dije que me lleve al hospital (3), mi mamá me 

dijo que no estaba a tiempo que recién tenía 6 meses de embarazo yo le 

dije ayudarme porque no quiero que le pase nada a mi hijo (4).  

Después llegue al hospital y me dijeron que tenían que operarme pero 

yo le dije  me falta tiempo, no me dijeron tu bebe nace (5). Me asusté 

mucho pensé que mi hijo se me moría pero es traumático, porque aún 

no lo puedo creer pienso que me va a volver a suceder esto si tengo otro 

bebe por eso ya no quiero tener más hijos solo quiero quedarme con 

este bebito y que se recupere pronto (6).Me siento muy deprimida por 

qué no tengo ganas de hacer nada solo estoy pensando en mi hijo en 

cómo se encuentra (7) peor verlo a mi bebe en una incubadora con 

tubos, me dicen que esta con oxígeno, que tiene sonda para darle de 

tomar su leche, sí que es crítico (8). 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN 

FENOMENOLÓGICA 

 

1. Me siento muy triste, triste en la 

forma de que me siento sola sin 

ganas de hacer nada sin ganas 

de vivir porque me da tanto dolor 

el ver a mi hijo hospitalizado en 

este lugar 

 

2. pues nunca pensé llegar a esto 

pienso que Dios me castiga con 

esta desgracia porque ahora 

creo que nadie estamos libres de 

un problema como este problema 

que me está pasando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Me siento muy triste, sin ganas de 

hacer nada sin ganas de vivir porque me 

da tanto dolor el ver a mi hijo 

hospitalizado. 

 

 

 

2. pienso que Dios me castiga con 

esta desgracia. 
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3. Estuve en mi casa haciendo mis 

cosas como siempre y de un 

momento a otro tuve dolor aquí 

en mi barriga y me comenzó a 

bajar agua y me asusté mucho 

así los dolores fueron más 

fuertes y rápidos entonces a mi 

mamá le dije que me lleve al 

hospital 

 

4. mi mamá me dijo que no estaba 

a tiempo que recién tenía 6 

meses de embarazo yo le dije 

ayudarme porque no quiero que 

le pase nada a mi hijo.  

 

 

5. Después llegue al hospital y me 

dijeron que tenían que operarme 

pero yo le dije  me falta tiempo, 

no me dijeron tu bebe nace. 

 
 

 

 

 

3. Estuve haciendo mis cosas como 

siempre y tuve dolor aquí en mi barriga y 

me comenzó a bajar agua y me asusté 

mucho. 

 

 

 

 

4. mi mamá me dijo que no estaba a 

tiempo. 

 

 

 

 

 

5. llegue al hospital y me dijeron que 

tenían que operarme. 
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6. Me asusté mucho pensé que mi 

hijo se me moría pero es 

traumático, porque aún no lo 

puedo creer pienso que me va a 

volver a suceder esto si tengo 

otro bebe por eso ya no quiero 

tener más hijos solo quiero 

quedarme con este bebito y que 

se recupere pronto. 

 

 

7. Me siento muy deprimida por qué 

no tengo ganas de hacer nada 

solo estoy pensando en mi hijo 

en cómo se encuentra 

 

8. peor verlo a mi bebe en una 

incubadora con tubos, me dicen 

que esta con oxígeno, que tiene 

sonda para darle de tomar su 

leche, sí que es crítico. 

 

 

6. Me asusté mucho pensé que mi 

hijo se me moría pero es traumático. 

 

 

 

 

 

7. Me siento muy deprimida por qué 

no tengo ganas de hacer nada. 

 

 

8. es crítico verlo a mi bebe en una 

incubadora con tubos. 
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CUADRO DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

A. me siento mal muy mal, no 

entiendo que fue lo que paso (2). 

mis planes se me vinieron abajo 

con todo esto que está pasando, 

(1).lo más horrible que me ha 

pasado en la vida tenerlo 

internado acá, él que es tan 

indefenso (3) me afecta bastante 

jamás pensé que iba a pasar por 

esto (7). 

 

B. lo que siento es muy doloroso 

tener que dejarlo ahí solo (4).me 

duele y sufro mucho con todo 

esto solo me queda esperar a que 

sane (6).  

 

 

 

 

 

IMPOTENCIA 

A. Mis planes se vinieron abajo 

con todo esto, me afecta 

bastante jamás pensé que iba 

a pasar, tenerlo internado 

acá, él que es tan indefenso 

 

 

 

 

 

DOLOR Y SUFRIMIENTO 

 

B. Me duele y sufro mucho con 

todo esto, es muy doloroso 

dejarlo ahí solo. 
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C. le rezo mucho a Dios y solo 

mantengo mi fe para que todo 

mejore (9). 

 

 

APOYO EN SUS 

CREENCIAS RELIGIOSAS  

 

C. Rezo mucho a dios y solo 

mantengo mi fe para que todo 

mejore 
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ESMERALDA 

Mira me siento mal, ya que me duele mucho todo lo que a mis bebes les 

está pasando  no se merecen esto porque recién están viviendo la vida 

(1), fue muy difícil cuando llegue a los 7 meses de embarazo se rompió 

la fuente y llegue al hospital un poco asustada, pero a la vez contenta 

porque ya iban a nacer (2). Pero yo sabía que eran chiquititas, pero 

nunca me imaginé que eran tan chiquititas. Entonces me hicieron la 

cesárea y me las mostraron envueltitas. Les di un besito y las acaricie 

(3). Fue algo muy increíble porque eran muy chiquititas y eran muy 

flaquitas, y estaban dentro de la incubadora y yo llore mucho, tuve 

mucho miedo, y me sentí culpable, dije porque no pude esperar más 

tiempo, que falló (4). Cuando las vi fue como más impactante, por el 

hecho de verlas con tantas cosas y no sé qué es, pero me decían que 

tenían vía, suero sonda para recibir su leche (5). 

Cuando fui dada de alta yo primera fue terrible, porque que me iba sin 

mis hijas (6). Y yo veía a las mamás que se iban con sus hijos, Siento 

mucha angustia lloraba mucho en mi casa no veía las horas de verlas a 

mis hijas conmigo solo me queda esperar a que se recuperen y traerlas 

del hospital a mi casa (7). 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

UNIDAD DE SIGNIFICADO 
REDUCCIÓN 

FENOMENOLÓGICA 

 

1. Mira me siento mal, ya que me 

duele mucho todo lo que a mis 

bebes les está pasando  no se 

merecen esto porque recién están 

viviendo la vida,  

 

2. fue muy difícil cuando llegue a los 

7 meses de embarazo se rompió la 

fuente y llegue al hospital un poco 

asustada, pero a la vez contenta 

porque ya iban a nacer.  

 

 

3. Pero yo sabía que eran chiquititas, 

pero nunca me imaginé que eran 

tan chiquititas. Entonces me 

hicieron la cesárea y me las 

mostraron envueltitas. Les di un 

besito y las acaricie. 

 

 

1. me siento mal, me duele 

mucho todo lo que a mis 

bebes les está pasando. 

 

 

2. fue muy difícil cuando se 

rompió la fuente y llegue al 

hospital un poco asustada, 

pero a la vez contenta porque 

ya iban a nacer.  

 

 

3. nunca me imaginé que eran 

tan chiquititas. me las 

mostraron envueltitas. Les di 

un besito y las acaricie. 
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4. Fue algo muy increíble porque 

eran muy chiquititas y eran muy 

flaquitas, y estaban dentro de la 

incubadora y yo llore mucho, tuve 

mucho miedo, y me sentí culpable, 

dije porque no pude esperar más 

tiempo, que falló. 

 

5. Cuando las vi fue como más 

impactante, por el hecho de verlas 

con tantas cosas y no sé qué es, 

pero me decían que tenían vía, 

suero sonda para recibir su leche. 

 

6. Cuando fui dada de alta yo primera 

fue terrible, porque que me iba sin 

mis hijas. Y yo veía a las mamás 

que se iban con sus hijos, 

 

 

 

 

4. Fue algo muy increíble y 

estaban dentro de la 

incubadora y yo llore mucho, 

tuve mucho miedo, y me 

sentí culpable. 

 

 

5. fue como más impactante, el 

hecho de verlas con tantas 

cosas. 

 

 

6. Cuando fui dada de alta yo 

primera fue terrible, porque 

que me iba sin mis hijas.  
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7. Siento mucha angustia lloraba 

mucho en mi casa no veía las 

horas de verlas a mis hijas 

conmigo solo me queda esperar a 

que se recuperen y traerlas del 

hospital a mi casa. 

 

7. Siento mucha angustia no 

veía las horas de verlas a mis 

hijas conmigo. 
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CUADRO DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 
UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

A. fue muy difícil cuando se rompió la 

fuente y llegue al hospital un poco 

asustada, pero a la vez contenta 

porque ya iban a nacer (2).  

 

 

B. me siento mal, me duele mucho 

todo lo que a mis bebes les está 

pasando (1). fue como más 

impactante, el hecho de verlas con 

tantas cosas (5). 

 

 

C. Fue algo muy increíble y estaban 

dentro de la incubadora y yo llore 

mucho, tuve mucho miedo, y me 

sentí culpable (4). 

 

 

ALEGRÍA POR EL 

NACIMIENTO DE SU HIJO 

A. Contenta porque ya iban a 

nacer. 

 

 

 

DOLOR Y SUFRIMIENTO 

 

B. Me duele mucho todo lo que  

a mis bebes les está 

pasando, el hecho de verlas 

con tantas cosas 

 

 

C. Tuve mucho miedo y me sentí 

culpable al verlas dentro de la 

incubadora. 
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D. Cuando fui dada de alta yo primera 

fue terrible, porque que me iba sin 

mis hijas (5). Siento mucha 

angustia no veía las horas de 

verlas a mis hijas conmigo (6). 

 

IMPOTENCIA 

 

D. Cuando fui dada de alta fue 

terrible, porque que me iba 

sin mis hijas. 
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Cuarzo 

Joven, yo me siento muy mal, siento que mi vida no vale nada con mi 

hijo enfermito (1), todo los planes que tenía con él se me fueron, me 

duele mucho tenerlo ahí hospitalizado solito sin mí que soy su madre (2). 

Es muy traumático todo esto para mi siento que no me voy a poder 

recuperar si es que algo le pudiera pasar a mi hijo (3), siento como si mi 

hijo se me va a ir, no tengo ganas de nada solo quiero estar con mi hijo, 

tenerlo en mis brazos, amamantarlo decirle que lo quiero mucho  que 

esperaba con ansias su llegada (4), hay joven no sé qué decirle solo que 

lloro de impotencia de no poder hacer nada por mi hijo que está ahí 

hospitalizado (5), me duele mucho joven porque me sucede esto a mi yo 

no soy mala solo quiero tener a mi hijo conmigo en mi casa que este 

bien junto a su familia (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN 

FENOMENOLÓGICA 

 

1. Joven, yo me siento muy mal, 

siento que mi vida no vale nada 

con mi hijo enfermito, 

 

2. todo los planes que tenía con él 

se me fueron, me duele mucho 

tenerlo ahí hospitalizado solito 

sin mí que soy su madre. 

 

3. Es muy traumático todo esto 

para mi siento que no me voy a 

poder recuperar si es que algo 

le pudiera pasar a mi hijo,  

 

 

 

 

 

 

1. me siento muy mal, siento que 

mi vida no vale nada, 

 

 

2. me duele mucho tenerlo ahí 

hospitalizado solito sin mí que 

soy su madre. 

 

 

3. Es muy traumático todo esto 

para mi siento que no me voy a 

poder recuperar  
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4. siento como si mi hijo se me va 

a ir, no tengo ganas de nada 

solo quiero estar con mi hijo, 

tenerlo en mis brazos, 

amamantarlo decirle que lo 

quiero mucho  que esperaba 

con ansias su llegada, 

 

5. hay joven no sé qué decirle 

solo que lloro de impotencia de 

no poder hacer nada por mi hijo 

que está ahí hospitalizado, 

 

6. me duele mucho joven porque 

me sucede esto a mi yo no soy 

mala solo quiero tener a mi hijo 

conmigo en mi casa que este 

bien junto a su familia. 

 

4. siento como si mi hijo se me va 

a ir, solo quiero estar con mi 

hijo,  

 

 

 

 

5. lloro de impotencia de no poder 

hacer nada por mi hijo que está 

ahí hospitalizado, 

 

 

6. me duele mucho yo no soy mala 

solo quiero tener a mi hijo 

conmigo en mi casa  
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CUADRO DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

A. me siento muy mal, siento que mi 

vida no vale nada (1), Es muy 

traumático todo esto para mi 

siento que no me voy a poder 

recuperar (3). siento como si mi 

hijo se me va a ir, solo quiero 

estar con mi hijo (4). 

 

 

B. me duele mucho tenerlo ahí 

hospitalizado solito sin mí que soy 

su madre (2). lloro de impotencia 

de no poder hacer nada por mi 

hijo que está ahí hospitalizado.(6) 

 

 

 

 

DOLOR Y SUFRIMIENTO  

 

A. Es muy traumático todo esto 

para mi siento que no me voy 

a poder recuperar solo quiero 

estar con mi hijo. 

 

 

 

IMPOTENCIA 

 

 

B. lloro de impotencia de no 

poder hacer nada por mi hijo 

que está ahí hospitalizado. 
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C. me duele mucho yo no soy mala 

solo quiero tener a mi hijo 

conmigo en mi casa (6) 

 

 

 

C. solo quiero tener a mi hijo 

conmigo en mi casa 
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TOPACIO  

Señorita que le puedo decir todos mis planes se me vinieron abajo con 

todo esto que está pasando (1), me siento mal muy mal, no entiendo que 

fue lo que paso todo iba muy bien y de pronto sucedió esto (2) es lo más 

horrible que me ha pasado en la vida imagínese es mi primer bebe y 

tenerlo internado acá, él que es tan indefenso (3) me duele mucho tener 

que dejarlo ahí solo, es muy doloroso de verdad no sé cómo explicarle 

todo lo que siento (4) es algo que me afecta bastante como le dije  jamás 

pensé que iba a pasar por esto  yo estaba segura que mi hijo iba a nacer 

a tiempo que iba a ser un bebe sano y fuerte (5), pero que se puede 

hacer la vida es así y aunque me duele y sufro mucho con todo esto solo 

me queda esperar a que sane, se recupere y pueda crecer como un niño 

sano y fuerte (6), por eso le rezo mucho a Dios señorita porque sé que 

para él no hay nada imposible y solo mantengo mi fe señorita para que 

todo mejore (7). 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

REDUCCIÓN 

FENOMENOLÓGICA 

 

1. Señorita que le puedo decir todos 

mis planes se me vinieron abajo con 

todo esto que está pasando,  

 

2. me siento mal muy mal, no entiendo 

que fue lo que paso todo iba muy 

bien y de pronto sucedió esto  

 

3. es lo más horrible que me ha pasado 

en la vida imagínese es mi primer 

bebe y tenerlo internado acá, él que 

es tan indefenso 

 

4. me duele mucho tener que dejarlo 

ahí solo, es muy doloroso de verdad 

no sé cómo explicarle todo lo que 

siento  

 

1. mis planes se me vinieron 

abajo con todo esto que 

está pasando,  

 

2. me siento mal muy mal, no 

entiendo que fue lo que 

paso  

 

3. lo más horrible que me ha 

pasado en la vida tenerlo 

internado acá, él que es 

tan indefenso 

 

 

4. lo que siento es muy 

doloroso tener que dejarlo 

ahí solo 
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5. es algo que me afecta bastante 

como le dije  jamás pensé que iba a 

pasar por esto  yo estaba segura que 

mi hijo iba a nacer a tiempo que iba a 

ser un bebe sano y fuerte,  

 

6. pero que se puede hacer la vida es 

así y aunque me duele y sufro 

mucho con todo esto solo me queda 

esperar a que sane, se recupere y 

pueda crecer como un niño sano y 

fuerte 

 

7. por eso le rezo mucho a Dios 

señorita porquesé que para él no hay 

nada imposible y solo mantengo mi 

fe señorita para que todo mejore. 

 

 

 

5. me afecta bastante jamás 

pensé que iba a pasar por 

esto 

 

 

 

6. me duele y sufro mucho 

con todo esto solo me 

queda esperar a que sane 

 

 

 

7. le rezo mucho a Dios y 

solo mantengo mi fe para 

que todo mejore. 
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CUADRO DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

A. mis planes se me vinieron abajo 

con todo esto que está 

pasando,(1) me afecta bastante 

jamás pensé que iba a pasar por 

esto (5). lo más horrible que me 

ha pasado en la vida tenerlo 

internado acá, él que es tan 

indefenso (4). 

 

B. lo que siento es muy doloroso 

tener que dejarlo ahí solo (5) me 

siento mal muy mal, no entiendo 

que fue lo que paso (4) me duele 

y sufro mucho con todo esto solo 

me queda esperar a que sane(7).  

 

 

 

 

IMPOTENCIA 

 

A. Mis planes se vinieron 

abajo con todo esto, me 

afecta bastante jamás pensé 

que iba a pasar, tenerlo 

internado acá, él que es tan 

indefenso 

 

 

DOLOR Y SUFRIMIENTO 

 

B. me siento mal muy 

mal, no entiendo que fue lo 

que paso, me duele y sufro 

mucho 
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C. le rezo mucho a Dios y solo 

mantengo mi fe para que todo 

mejore. (9) 

 

 

 

APOYO EN SUS 

CREENCIAS RELIGIOSAS  

 

C. rezo mucho a Dios y 

solo mantengo mi fe para que 

todo mejore. 
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ANALISIS NOMOTÉTICO 

 

  El análisis nomotético se refiere al análisis en general, es el 

momento en que se comienza a aflorar las primeras generalidades, 

presentando los aspectos más comunes de todos los discursos. 

  

  Representa la búsqueda de las convergencias, divergencias, 

idiosincrasias o individualidades de las unidades de significado, cuyo resultado 

revela la estructura esencial o final del     fenómeno estudiado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA COSNTRUCCIÓN DE ANAÁLISIS NOMOTÉTICO 

 

 Para facilitar la visualización de los datos encontrados y la 

construcción de resultados se ha elaborado una tabla nomotética con la 

finalidad de brindar el análisis nomotético del fenómeno en estudio de una 

manera organizada tenemos: 

 

1. El primer cuadro columna vertical del cuadro se presentan la totalidad de 

unidades de significado interpretadas provenientes de los cinco 

discursos analizados, agrupados conforme a la convergencias 

encontradas en los discursos. 
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 Las unidades de significado han sido identificadas con números 

arábigos desde el 1 hasta el 16. 

 

2. En la segunda columna indicada por un asterisco representa el origen de 

las unidades de significado interpretadas con números están los 

discursos de las madres con recién nacidos prematuros. 

 

3. Horizontalmente en el mismo cuadro se encuentran enumerados los 

discursos del I al V con números romanos. En los recuadros de la parte 

inferior se anotan las convergencias con una letra “C” seguida de un 

número de la unidad del significado convergente. 

 

4. Del mismo modo se indican las divergencias con la letra “D” seguida de 

la unidad de significado divergente. 

 

 Cuando las columnas están en blanco, sin 

convergencia, ni divergencias significa que se trata de individualidades o 

idiosincrasias que los colaboradores expresaron. Esta conversación 

permite cruzar las informaciones y analizar las divergencias de las 

apreciaciones subjetivas, develando así el fenómeno.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO INTERPRETADAS * I II III IV V 

 
DOLOR  Y SUFRIMIENTO 

1. Me duele mucho ver a mi hijo así, con tanta cosa puesta, lloro 

mucho. 

 

2. Me duele y sufro mucho con todo esto, es muy doloroso dejarlo ahí 

solo. 

 

3. Me duele mucho todo lo que  a mis bebes les está pasando, el 

hecho de verlas con tantas cosas. 

 

4. Tuve mucho miedo y me sentí culpable al verlas dentro de la 

incubadora. 

 

5. Es muy traumático todo esto para mi siento que no me voy a poder 

recuperar solo quiero estar con mi hijo. 

 

6. me siento mal muy mal, no entiendo que fue lo que paso, me duele 

y sufro mucho. 

 
 
 

IA 
 
 
 
 

IIB 
 
 
 
 

IIIB 
 
 
 

IIIC 
 
 
 
 

IVA 
 
 
 
 

VB 

 
 
 
 
 
 
 
 

C1 
 
 
 
 

C1 
 
 
 

C1 
 
 
 
 

C1 
 
 
 
 

C1 

 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C2 

 
 
 

C3 
C4 

 
 
 

C3 
C4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3 
C4 

 
 
 

C3 

 
 
 

C5 
 
 
 
 

C5 
 
 
 
 

C5 
 
 
 

C5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C5 

 
 
 

C6 
 
 
 
 

C6 
 
 
 
 

C6 
 
 
 

C6 
 
 
 
 

C6 
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IMPOTENCIA 

 

7. Me siento culpable por todo lo que está sucediendo y no poder 

hacer nada por él. 

 

8. Mis planes se vinieron abajo con todo esto, me afecta bastante 

jamás pensé que iba a pasar, tenerlo internado acá, él que es tan 

indefenso. 

 

9. Cuando fui dada de alta fue terrible, porque que me iba sin mis 

hijas. 

 
10. lloro de impotencia de no poder hacer nada por mi hijo que está ahí 

hospitalizado. 

 

11. solo quiero tener a mi hijo conmigo en mi casa 

 

12. Mis planes se vinieron abajo con todo esto, me afecta bastante 

jamás pensé que iba a pasar, tenerlo internado acá, él que es tan 

indefenso. 

 
 
 
 
 

IB 
 
 
 
 

IIA 
 
 
 
 

IIID 
 
 
 

IVB 
 
 

IVC 
 
 
 

VA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C7 
 
 
 
 

C7 
 
 
 

C7 
 
 
 

C7 
 
 
 

C7 
 
 

 
 
 
 
 

C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C8 
 
 
 

C8 
 
 
 

C8 
 
 
 

C8 
 
 

 
 
 
 
 

C9 
 
 
 
 

C9 
 
 
 
 
 
 
 
 

C9 
 
 
 

C9 
 
 
 

C9 

 
 
 
 
 

C10 
C11 

 
 
 

C10 
C11 

 
 
 

C10 
C11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C10 
C11 

 
 
 
 
 

C12 
 
 
 
 

C12 
 
 
 
 

C12 
 
 
 

C12 
 
 
 

C12 
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APOYO EN SUS CREENCIAS RELIGIOSAS 

 

13. nos queda rezar mucho porque quiero tener a mí bebe en mi casa. 

 

14. Rezo mucho a Dios y solo mantengo mi fe para que todo mejore. 

 

15. Rezo mucho a Dios y solo mantengo mi fe para que todo mejore. 

 

ALEGRÍA POR EL NACIMIENTO DE SU HIJO 

 

16. Contenta porque ya iban a nacer. 

 

 

 
 
 
 
 

IC 
 
 

IIC 
 
 

VC 
 
 
 
 
 

IIIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C13 
 
 

C13  
 

 
 
 
 
 

C14 
 
 
 
 
 

C14 

 
 
 
 
 

C15 
 
 

C15  
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IV.- CONSTRUCCION DE LOS HALLAZGOS 

 

Las proposiciones obtenidas en el presente estudio 

señalan la esencia del fenómeno; las expresiones de cada discurso se 

analizaron a través del análisis nomotético, develando así: 

 

“VIVENCIAS DE LAS MADRES CON RECIÉN NACIDOS 

PREMATUROS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

2013 "; esto se logró al relacionar las diferentes unidades de significado 

extraídas de los discursos muéstrales, construyéndose convergencias, 

divergencias e idiosincrasias para determinar generalidades o categorías 

presentadas en el cuadro nomotético. 

 

Las categorías que se extrajeron después de haber 

elaborado el análisis nomotético de acuerdo a mayor número de 

convergencias, incluyen: 

 

 Dolor y sufrimiento 

 Impotencia 

 Apoyo en sus creencias religiosas 

 Alegría por el nacimiento de su hijo 

 

La primera categoría encontrada, agrupa las unidades de 

significado respecto a: 
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Dolor y sufrimiento, a través de las convergencias en las 

unidades de significado: 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los discursos (I RUBI,  II 

ZAFIRO, III ESMERALDA, IV CURZO y VTOPACIO) Sobre todo la 

madre, que recién da a luz, cuenta con un cuerpo vulnerable por la 

reciente experiencia del parto, y con un dolor físico y emocional 

importante que incrementa con la experiencia de la hospitalización de su 

recién nacido. 

 

Es un dolor no físico pero si psicológico, perturbador. 

Dolor y sufrimiento resulta difícil, si no imposible, dar una definición 

satisfactoria del dolor. La Fisiología habla de sensaciones desagradables 

producidas por estímulos de carácter perjudicial. No siempre es así, y 

por eso dolor y sufrimiento constituyen dos temas de inseparable 

consideración. 

 

Incluso la palabra sufrimiento, empleada de ordinario en 

su acepción sinónima de dolor, a pesar de su evidente raigambre 

sentimental, llega a ser definida como «dolor interno». Pomeda, (1999) 

 

Estos sentimientos se manifiestan de la siguiente manera: 

 

“Me duele mucho ver a mi hijo así, con tanta cosa puesta, lloro 

mucho”. 
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“Me duele y sufro mucho con todo esto, es muy doloroso dejarlo 

ahí solo”. 

 

“Me duele mucho todo lo que  a mis bebes les está pasando, el 

hecho de verlas con tantas cosas” 

 

“Tuve mucho miedo y me sentí culpable al verlas dentro de la 

incubadora” 

 

“Es muy traumático todo esto para mi siento que no me voy a 

poder recuperar solo quiero estar con mi hijo” 

 

“me siento mal muy mal, no entiendo que fue lo que paso, me duele 

y sufro mucho” 

 

Otra de las categorías a analizar es la IMPOTENCIA que 

encontramos en la unidad de significado  7, 8, 9, 10 , 11, 12  de los 

discursos I RUBI,  II ZAFIRO,  III ESMERALDA, IV CUARZO y V  

TOPACIO,  es una reacción normal y frecuente en los padres de niños 

hospitalizados ya que sienten según Rosell (1999) incapacidad o falta de 

poder para revertir la situación de gravedad que está viviendo su recién 

nacido; además de verlo tan frágil e indefenso, tan pequeñito y ya 

sufriendo tanto dolor, como lo manifiestan las madres de los RN: 

 

“Me siento culpable por todo lo que está sucediendo y no poder 

hacer nada por él.” 

 

“Mis planes se vinieron abajo con todo esto, me afecta bastante 

jamás pensé que iba a pasar, tenerlo internado acá, él que es tan 

indefenso”. 
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“Cuando fui dada de alta fue terrible, porque que me iba sin mis 

hijas”. 

 

“lloro de impotencia de no poder hacer nada por mi hijo que está 

ahí hospitalizado.” 

 

“solo quiero tener a mi hijo conmigo en mi casa” 

 

La impotencia por no permanecer cerca de su hijo es 

reflejo del peligro que experimentan las madres en la ruptura del vínculo 

afectivo que se inició durante la gestación y que desean perdure durante 

la etapa post natal. La hospitalización interrumpe este vínculo que Klaus 

y Kennell (1982) denominan como una relación única, específica y 

perdurable, entre dos personas, el cual se inicia antes del embarazo, 

cobra impulso durante el nacimiento y se intensifica después de éste, 

cuando los padres y el niño se van conociendo e intervinculando 

afectivamente. 

 

Un pensamiento de Dolto (1997) fue "las madres 

separadas de sus pequeños no tardan en perder todo interés en quienes 

no pudieron atender ni acariciar". La hospitalización con su rigor en el 

horario de visita hace que las madres sientan tristeza e impotencia , esta 

tristeza e impotencia puede llevar a un conformismo y resignación  

 

El instinto materno hace que ellas asuman la 

responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de su recién nacido 

ya sean emocionales o físicas, piensan que su cariño es indispensable 
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para que su hijo crezca y se desarrolle óptimamente y con ello este 

genere la fuerza para afrontar la situación de gravedad en la que se 

encuentra. Huerta, (2000). 

 

La responsabilidad de sus cuidados pasa de los padres al 

personal del servicio, esta transferencia suele producir emociones 

combinadas de alivio y culpa en los padres; alivio porque se recibirán 

cuidados profesionales y culpa tal vez porque los padres piensan que su 

neonato estaría más feliz en casa o que no hicieron lo suficiente para 

cuidarlo mientras estaba en el vientre. Dugas, (2000).  

 

La fe en Dios juega un papel importante en la vida de los 

padres de los niños ya que se refugian en El y acrecientan su fe debido 

a que sienten limitaciones para lograr el restablecimiento de su hijo. 

 

Por otro  lado encontramos el apoyo en sus creencias 

religiosas, ya que Dios se constituye en un ser divino y espiritual que 

fortalece al hombre y le da fuerza interna para seguir adelante, aún en 

las situaciones más difíciles de la vida en que está quebrantado por la 

desgracia; siempre le queda una salida, pues en él encontrará paz, valor 

y consuelo en tiempos de ansiedad, miedo, sufrimiento y tristeza. Rosell, 

(1999) 
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La espiritualidad es intrínseca a la naturaleza humana y 

es uno de los recursos más profundos y potentes de sobrellevar la 

enfermedad, y a través del cual pueden los padres alcanzar la paz que 

necesitan; gracias a este apoyo los padres logran ver una esperanza de 

vida para poder seguir en el proceso de salud- enfermedad en el que se 

halla su hijo. Rosell, (1999) 

 

En situaciones de crisis como la hospitalización del recién 

nacido, se observó en los padres la fe en un todo poderoso que los 

ayuda a sobreponerse ante la situación. Así lo pueden expresar las 

madres cuando analizamos las unidades de significado 13, 14,15  de los 

discursos: I RUBI, II ZAFIRO,  V TOPACIO, en donde se manifiestan 

expresiones como: 

 

“Nos queda rezar mucho porque quiero tener a mí bebe en mi casa” 

“Rezo mucho a dios y solo mantengo mi fe para que todo mejore” 

“Rezo mucho a Dios y solo mantengo mi fe para que todo mejore” 

 

El bienestar espiritual es parte integral del ser humano 

caracterizado por el significado de la vida y la esperanza, el espíritu es lo 

que anima o da vida a una persona, la espiritualidad es una creencia 

religiosa o una relación con una fuerza superior. Domberck, (1995) 

Citado por O'Neill (1998). 
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Dentro de tanta tristeza la madreas también sienten 

ALEGRIA POR EL NACIMIENTO DE SU HIJO, como encontramos en 

la unidad de significado 16, expresado en el discurso III ESMERALDA. 

“Contenta porque ya iban a nacer.” 

 

Pero cuando algo interrumpe esta armonía, verdaderos 

dramas familiares son vivenciados. 

 

Por lo tanto, es importante preparar a los padres para el 

primer encuentro con sus hijos, poniéndolos al tanto de las condiciones 

de la unidad y de los cuidados que están recibiendo en esos momentos, 

para disminuir con esto su ansiedad, facilitar su acercamiento e 

identificación y garantizar el inicio del vínculo afectivo entre los padres y 

el recién nacido. (Arenas, Salgado y Eslava, 2004). 

 

El niño o niña recién nacido que enferma y es 

hospitalizado provoca en los padres y en las madres el surgimiento de 

sentimientos y emociones que expresan verbal y conductualmente. 

Estas reacciones son las que a través del estudio hemos denominado 

reacciones psico-afectivas. Así las necesidades psico-afectivas se 

refieren a la necesidad de los padres y madres de expresar, comprender 

y aceptar las emociones y sentimientos como parte del proceso normal 

de pérdida del bebé sano, física o simbólicamente. (Chavarría y Flores, 

1998). 
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La vivencia y la intencionalidad son dos fenómenos que 

se dan en los individuos uno en consecuencia del otro. 

 

Las vivencias son experiencias en situaciones 

determinadas que le ayudan al individuo a construir percepciones o 

significados, ideas, juicios o valoraciones de acuerdo con las 

características que se han dado en la experiencia particular. Es decir 

que las situaciones empíricas lo llevan al plano de la conciencia.  

Las vivencias en las personas es la experiencia vivida, o experiencia 

vivible que están en constante movimiento deslizando el presente hacia 

el pasado dejando en ellos el recuerdo, la conciencia modificada o un 

aprendizaje guardado en su persona que difícilmente dejara de recordar 

porque forma parte de su vida 

Las vivencias contribuyen en el individuo o persona para formar o 

modificar en el las percepciones que se tengan respecto a los saberes 

que se tengan y que generaran otros nuevos que modificaran las 

habilidades de la persona así como la manera de aplicar o de llevar a la 

práctica todo lo acumulado que se genera con todas sus vivencias. 

La intencionalidad es la orientación mediante la cual las personas se 

aproxima al fenómeno, lo conoce, y posibilita en aquel el desarrollo de 

una conciencia particular acerca de la cosa vivenciada. Es el propósito 

mediante el cual el sujeto hace conciencia del fenómeno, lo conoce y le 

da significado calificándolo con un determinado sentido.(Husserl, 1992) 
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Por lo tanto, la vivencia y la intencionalidad son funciones 

inherentes de la conciencia mediante las que esta adquiere 

conocimiento de las cosas. Las dos son funciones interdependientes y 

simultaneas, ninguna se da sin la otra. Pues toda vivencia tiene una 

intencionalidad. (Husserl, 1992) 

 

Sin embargo, no hay que perder el horizonte de esta 

vivencia, enfocada por los sentimientos encontrados que la 

intencionalidad de estas madres muestra, en diversas manifestaciones 

de la conducta humana, ya que en el fondo el proceso maternal fue 

cortado, fue abortado, ya que las madres tienen interiorizado en su 

conciencia dicho proceso. Es decir, la situación va de un extremo a otro 

polarizando los sentimientos de estas madres. 

 

El fondo, entonces, es la capacidad interrumpida de ser 

madre, lo que hace que ella no comprenda en el sentido estricto la 

situación por la cual está pasando, porque ella refleja en su conciencia la 

representación de ser un arma del cuidado que ella se siente como 

indispensable, y el equipo de salud y los profesionales de enfermería no 

la aprovechan. En ese sentido el enfrentar a esa realidad es la situación 

que gatilla todo ese proceso humanamente vivido por la mujer-madre, 

que vive y siente la experiencia como terrible, irrepetible, que por mucho 

que sea la gravedad de la situación la madre ya no quiere vivirla 

nuevamente. 
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V.- CONSIDERACIONES FINALES: 

 

La investigación fenomenológica, como un volver a las 

cosas en sí, en descubrir a esencia de lo humanamente vivido permitió 

conocer aspectos subjetivos de las personas, comprendiendo la 

singularidad de la experiencias y los sentimientos que se construyen en 

el mundo racional con los otros según se encuentran en positivas o 

negativa relación con sus necesidades e intereses, en un ambiente 

hospitalario de cuidados especiales a un neonato. 

 

Los hallazgos muestran un proceso de definición  de ser 

madre que siente, vive, sufre, se angustia, porque piensa que su hijo o 

hija va a  morir pronto y que ella no lo puede evitar y por tanto se siente 

impotente al no poder brindarle todo “su” cuidado, por lo que ella y tiene 

que confiar en otros, con mucha esperanza y fe en sus creencias de que 

ellos puedan revertir esta situación negativa en una situación positiva, es 

por esto que las madres viven en una expectativa de cuidado, no exacta 

de sufrimiento y padecimiento al no poder estar al lado de su hijo o hija  

brindándole su calor y cariño. 

 

En la presente investigación el análisis de los diferentes 

discursos permitió develar las vivencias de Las madres en los que 

resaltan las convergencias de:  
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 Dolor y Sufrimiento 

 Impotencia 

 Apoyo en sus creencias religiosas 

 Alegría por el nacimiento de su hijo 

 

Estas unidades de significado componen una estructura 

de la esencia de ser mujer a ser madre aunque no nos queda claro el 

mecanismo de cómo pasa de un estadio a otro. 

 

La vivencia de la madre frente a la hospitalización  de su 

hijo o hija refleja una experiencia humanamente vivida variopinta, 

compleja y con una gran dosis de sufrimiento  y dolor por que la madre 

ve a su hijo expuesto a una tecnología que aún no comprende viendo  

tan solo incapacidad de ayuda. 

 

El personal de enfermería  expropia el objetivo de cuidado 

en estas madres tanto como al recién nacido o al niño hospitalizado en 

esta unidad de cuidados neonatales, ignorando en la practica el proceso 

de ayuda que debe brindar también a la madre y a los familiares como 

cuidadores informales.  

 

En este sentido se debe reorientar la intervención de 

enfermería  en el sentido de aprovechar a la madre, para capacitarla y 

prepararla para el cuidado en casa considerándola como un agente de 

cuidado familiar informal. 
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La esencia humanamente vivida por estas madres devela 

la vivencia en términos de: “la hospitalización de mi hijo recién nacido, 

fue una experiencia que no esperaba vivir.” 
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VI. RECOMENDACIONES   

 

1. Los profesionales de salud, sobre todo las enfermeras del servicio de 

Neonatología, deben procurar diseñar un plan de cuidado centrado en la 

familia y no solo centrarnos en lo fisiológico y rutinario del servicio. 

 

2. Crear un espacio adecuado en el servicio de Neonatología, para ayudar 

a las madres del Neonato crítico a exteriorizar sus sentimientos que son 

una forma de reducir la carga emocional que les causa la hospitalización 

de su hijo. 

 

 

3. Promover en el servicio de Neonatología la restauración del vínculo 

madre – hijo interrumpido por la hospitalización, permitiendo una visita 

sin restricciones, integrándolos en el cuidado del Neonato; además de 

dejarlos que expresen su amor a través de caricias, cantos, miradas, 

palabras, etc. 

 

4. Pedir a las futuras investigadoras que quieran indagar sobre este tema, 

que se centren mucho en los sentimientos no solo de las madres sino 

del entorno familiar, ya que todo lo que ocurra afectara a toda la familia y 

tratar de brindarle toda la información y el apoyo que se le pueda dar a la 

familia. 
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ANEXO: 01 

 

Fecha: 

………………………………………………………………………………… 

Edad: 

…………………………………………..…………………………………… 

PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cuáles son las vivencias de las madres con recién nacidos prematuros 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Belén de 

Trujillo en los meses de setiembre – diciembre 2012? 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LAS ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD: 

a) ¿Qué sentimientos surgieron en usted al ver a su hijo recién nacido(a) 

prematuro(a) hospitalizado(a) en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

Yo, CARLOS ALBERTO TELLO POMPA, Profesor del departamento de 

enfermería de la mujer y niño, de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hago constar a través del presente 

documento la asesoría del proyecto de investigación titulado: 

“VIVENCIAS DE LAS MADRES CON RECIÉN NACIDOS 

PREMATUROS, HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 

2013” cuyos autores son estudiantes de la Facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo: Acuña Zelada, Juan Carlos y Barboza 

Prado, Karen Milagros. 

Expido la presente para los fines que los autores crean conveniente. 

 

Trujillo, 04  de Marzo 2013 

 

 

 

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION  

 

       Conste por el presente documento que yo: 

………………………………………………...                                                               

con Nº de DNI: ………………………. he contestado la pregunta formulada por los 

investigadores: Juan Carlos Acuña Zelada y Karen Milagros Barboza Prado, con 

respecto al proyecto de investigación  VIVENCIAS DE LAS MADRES CON 

RECIÉN NACIDOS PREMATUROS, HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO - 2013”Se expide el presente documento a solicitud de los 

interesados, para los fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, Noviembre del 2013 
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Nombres y apellidos: 

Nº DNI: 

 


