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VIVENCIAS DE MUJERES RESPECTO AL PARTO DOMICILIARIO EN 
LA SIERRA LIBERTEÑA. 
 

                                            Autoras: Br.: Reyes Juárez, Silvia Doris1 

                                                                   Br.: Vázquez Escobedo, Blanca Eunise2 
                                                         Asesor: Dr. Tello Pompa Carlos Alberto 3 

 
RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar 

comprehensivamente las Vivencias de Mujeres Respecto al Parto 

Domiciliario, para lo cual se utilizó la fenomenología como trayectoria 

metodológica de la investigación cualitativa, basada en las ideas del 

filósofo Heidegger, en su obra “SER Y TIEMPO”. El escenario fue el 

Distrito de Sanagorán, Provincia Sánchez Carrión, donde se entrevistaron 

a 12 madres sobre sus experiencias respecto al parto domiciliario, que 

cumplieron con los criterios de selección. Para la recolección de 

discursos, se utilizaron las técnicas de observación y entrevista a 

profundidad. Los discursos obtenidos fueron registrados minuciosamente 

para su análisis y así comprender la esencia del fenómeno. En el primer 

momento de análisis, se construyeron 4 unidades de significado, luego se 

procedió al análisis vago y mediano, para finalmente llegar al análisis 

hermenéutico.  

 
Los hallazgos indican que el “ser” de la mujer, se encuentra arraigada al 

mundo donde vive; es decir sus costumbres, cultura y creencias  influyen 

sobre su “ser-en-el-mundo”, por el cual la mayoría de ellas a pesar que 

acuden a sus controles prenatales finalmente deciden dar a luz en la 

comodidad de su casa y sin ningún tipo de asistencia médica. En ese 

sentido aun el trabajo del personal de salud no hace los cambios 

respectivos para el tan ansiado parto institucional. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Vivencias de Mujeres - Parto Domiciliario. 
Sanagorán, Huamachuco. Fenomenología. 
 
1 Bachiller en Enfermería. Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo 
2 Bachiller en Enfermería. Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo 
3 Doctor en Enfermería. Profesor principal a dedicación exclusiva, Departamento Académico de 
Salud Familiar y Comunitaria Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo 
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WOMEN 'S LIVES ON DOMICILIARY CARE IN LA SIERRA 

LIBERTEÑA.  

                                            Autoras: Br.: Reyes Juárez, Silvia Doris1 

                                                                   Br.: Vázquez Escobedo, Blanca Eunise2 
                                                         Asesor: Dr. Tello Pompa Carlos Alberto 3 

ABSTRACT 

The present research had the objective of analyzing comprehensively the 

experiences of women with respect to domiciliary birth, for which 

phenomenology was used as a methodological trajectory of qualitative 

research, based on the ideas of the philosopher Heidegger, in his work 

"SER Y TIEMPO". The scenario was the Sanagorán District, Sanchez 

Carrión Province, where 12 mothers were interviewed who had a home 

birth who met the selection criteria. For the collection of speeches, the 

techniques of observation and qualitative interview were used. The 

discourses obtained were carefully recorded for their analysis and thus to 

understand the essence of the phenomenon. At the first moment of 

analysis, 4 units of meaning were constructed, then the vaginal and 

median analysis was carried out, finally to arrive at the hermeneutical 

analysis. 

 

The findings indicate that the "being" of women is rooted in the world 

where they live; their customs, culture and beliefs influence their "being-in-

the-world", whereby most of them, despite coming to their prenatal 

controls, finally decide to give birth in the comfort of their home and 

without any Type of medical care. In this sense even the work of the health 

personnel does not make the respective changes for the much sought 

after institutional childbirth. 

 
KEYWORDS: Experiences of Women - Home Birth. Sanagorán, 
Huamachuco. Phenomenology. 
 
1 Bachelor in Nursing. Faculty of Nursing, National University of Trujillo 
2 Bachelor in Nursing. Faculty of Nursing, National University of Trujillo 
3 Doctor in Nursing. Full-time primary teacher, Academic Department of Family and Community, 
Faculty of Nursing, National University of Trujillo 
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El parto, es el punto final del embarazo en el ser humano, para la 

mayoría de las culturas se considera este momento como la fecha inicial 

de la nueva vida del bebé y siempre ha tenido una gran significación 

antropológica a nivel social y familiar. Al comienzo de la humanidad, 

40.000 a.c, el parto era atendido por el marido; sin embargo, en el año 

6000 a.c, se empieza a considerar la ayuda al nacimiento como un "arte" 

y algunas mujeres van tomando mayor experiencia que otras, por lo que 

son requeridas durante el trabajo de parto (Herraiz, 2014). 

 

Fue en el siglo XVIII, cuando los primeros médicos se interesaron 

por la obstetricia y comenzaron a pasar a la sala donde la mujer paría; se 

comenzó a estudiar el parto como una ciencia y se desarrollaron 

instrumentos como el fórceps y se impuso la posición horizontal de la 

parturienta, para el siglo XX; el control de la natalidad, seguimiento 

durante el embarazo y técnicas quirúrgicas como la cesárea ha hecho que 

la mayoría de los partos se desarrollen con normalidad. Sin embargo, el 

momento del parto ha sufrido un proceso de deshumanización en el que 

la madre y la familia se han visto privadas de su derecho de intimidad y 

elección (Herraiz, 2014). 

 

Hasta hace un siglo atrás tener un parto domiciliario era algo visto 

por la sociedad como algo común, sin embargo en la actualidad dicha 

práctica está totalmente desaconsejada por varios países en el mundo así 
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como en Uruguay en particular, ya que el Ministerio de Salud Pública 

(MSP, 2014) promueve firmemente la institucionalización de los 

nacimientos. 

 

A nivel mundial, en países bajos como: Canadá y Australia; el parto 

domiciliario no sólo es un evento reconocido, sino que también se siente 

alentado por el sistema de salud pública. Esto se debe a que en estos 

países, el parto domiciliario se considera una modalidad de atención tan 

seguro como el parto hospitalario; es una experiencia satisfactoria tanto 

para las mujeres y sus familias y, sobre todo, se trata de un servicio 

potencialmente más barato para el estado. Tales cuestiones componen 

las principales razones para apoyar y fomentar el parto domiciliario en 

estos países (Fróes de Oliveira y Kakuda, 2014). 

 

En el sur de Israel la frecuencia de partos domiciliarios es de 2 por 

ciento, conforme a uno de los más grandes estudios reportados sobre 

nacimientos fuera del hospital; los factores relacionados en forma 

independiente con el parto domiciliario fueron: multiparidad, pertenencia al 

grupo étnico beduino (nómadas) y ausencia de control prenatal. Por otra 

parte, en comparación a los partos atendidos por personal calificado en el 

hospital en los nacimientos fuera del hospital, el riesgo de mortalidad 

perinatal fue 2 veces mayor y el de hemorragia posparto 3 veces mayor 

(Sheiner, 2012). 
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En Estados Unidos de América (EUA), el porcentaje de partos 

domiciliarios se incrementó de 0.6% (2004) a 0.7% (2009), debido 

principalmente a un incremento de 36% en los partos domiciliarios en la 

población de mujeres blancas no hispanas. De hecho, en 2009 

aproximadamente 1 de cada 90 nacimientos en mujeres blancas no 

hispanas ocurrió en el hogar, proporción 3 a 5 veces mayor que para 

cualquier otro grupo étnico o racial. Del total de partos domiciliarios 62% 

fue atendido por parteras; 5% fueron atendidos por médicos y 33% por 

otro tipo de asistentes (un miembro de la familia o un técnico en urgencias 

médicas). Con la información proveniente de 26 estados de la Unión 

Americana se determinó que 13% de los partos domiciliarios no fueron 

planeados (Villanueva, 2014). 

 

Los partos domiciliarios en Francia, han aumentado por las 

distancias que las mujeres viajan para llegar a un hospital, en 2005 a 

2006, donde el 4.3 por 1.000 nacimientos ocurrieron fuera del hospital, las 

tasas fueron más del doble para las mujeres que viven 30 km o más de su 

unidad más cercana y fueron aún más altos para las mujeres de alta 

paridad. Estas asociaciones persistieron en análisis multinivel ajustándose 

a otras características maternas, las distancias largas a las unidades de 

maternidad deben ser una preocupación para los planificadores de salud 

debido a los riesgos para la salud materna e infantil (Blondel, Pilkington y 

Zeitlin, 2011). 
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En América Latina y El Caribe, 3 ‘240.000 gestantes no tienen 

control del embarazo y 3’440.000 no reciben atención institucional para el 

parto; de acuerdo a la OPS: “existe una fuerte asociación entre la 

mortalidad materna y la atención institucional del parto. En algunos países 

de la Región, como Guatemala y Honduras, más del 50% de los partos 

son atendidos en casa por personal no calificado y 1/3 de las gestantes 

mueren en casa, sin recibir atención alguna en una institución de salud”. 

Sólo el 53% de todos los partos en el mundo es atendido por 

profesionales de salud o personal de salud calificado, el 75 % de los 

partos en América Latina y El Caribe son atendidos por personal calificado 

(Organización Panamericana de Salud, 2009). 

 

En países como Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras y Perú 

registraron los valores más altos de mortalidad materna asociados con el 

parto domiciliario, más de 150 muertes maternas por 100 000 nacidos 

vivos. Los efectos de la pobreza en las muertes maternas se ven 

potencializados por factores socioculturales que generalmente, no son 

previstos ni tomados en cuenta al diseñar e instrumentar programas de 

salud (Arpasi, 2012). 

 

El Perú, por décadas se ha ubicado entre los tres primeros países 

de más alta razón de mortalidad materna a nivel de América Latina (185 x 

100,000 n.v.), por lo que la mortalidad materna ha sido considerada como 

una prioridad sanitaria y un problema de salud pública. En la actualidad la 
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razón de mortalidad materna en el País se encuentra en 93 por 100,000 

n.v., y se estima que será el único país que llegue a cumplir las metas de 

desarrollo del milenio por la significativa reducción que ha tenido en el 

transcurso de los últimos 10 años; pero aun así, persiste la brecha entre el 

control pre-natal y la atención del parto institucional (Ministerio de Salud –

MINSA, 2013). 

 

Dado que la morbi-mortalidad materna afecta a todos los sectores 

por igual, también en este problema se puede hallar la repercusión 

perversa de las brechas sociales y económicas; la pobreza, el bajo nivel 

educativo y la escasez de servicios según el área de residencia, estos son 

algunos de los factores que incrementan el riesgo de muerte relacionadas 

con la maternidad para la mujer en edad reproductiva, la desagregación 

de la información corrobora la tendencia encontrada en metas anteriores, 

la situación se agrava en las zonas rurales e indígenas (Chagua, 2012). 

 

Sin embargo, la mayoría de gestantes no recibe atención médica 

hasta el momento del parto, el 57% de las muertes ocurren en domicilio, 

29% en hospitales, 4.5% en centros de salud, el 3,5% en Puestos de 

Salud y el 6% en el trayecto; en los establecimientos ocurren el 37% de 

muertes, mientras que las muertes ocurridas en el domicilio y en el 

trayecto suman el 63%. Sin embargo en el Perú, a pesar de que el 85% 

de las mujeres recibe atención prenatal, solo el 58% da a luz en un 

establecimiento de salud, la diferencia lo hace en su domicilio, sin 
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atención especializada (doctor, obstetra/enfermera o sanitario) (Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar, 2012). 

 

Kroeger (2002, citado por Montero, 2015), menciona que la 

atención domiciliaria del parto es muy frecuente en América Latina (75%), 

y está arraigada a ciertas costumbres y creencias. La mujer andina se 

enfrenta a numerosas barreras que la separan de los servicios sanitarios, 

de los cuales no se tiene conocimiento adecuado y en otros casos se 

tiene pleno desconocimiento. 

 

Si bien se ha incrementado el parto institucional en las zonas 

rurales, aún hay un 33% de mujeres que son atendidas en sus casas por 

sus familiares, por diversas causas, tales como: que el domicilio queda 

muy lejos del establecimiento de salud, que estos centros no se han 

adaptado a su cultura, o son vistos como lugares donde no se trata con 

calidad a las mujeres (Carpio, 2014). 

 

Según procedencia de la gestante, los departamentos con mayor 

índice de mortalidad son Cajamarca (38%), Puno (28%), Piura  (41%), La 

Libertad (29%), Cusco (18%) y Loreto (28%), han concentrado en este 

periodo el mayor número de muertes a nivel nacional, concentrando en 

los últimos 16 años el 56.5 % del total de casos, incluyendo Lima que 

cuenta con 59% de mortalidad materna (MINSA, 2016). 
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Respecto a la Libertad se puede decir que existe una tasa de 137 

muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, siendo la provincia de 

mayor mortalidad Santiago de Chuco con 722 muertes maternas por 100 

000 Nacidos vivos, seguido de Otuzco con 391, luego de Pataz con 305 y 

Sánchez Carrión con 295 (Buega, 2012). 

 

En el Distrito de Sanagorán, el parto institucional solo alcanza un 

45%, es decir que este porcentaje de partos son atendidos por el personal 

de salud, y el 55% restantes son partos domiciliarios, los cuales se 

realizan sin ninguna atención de un personal de salud1, lo que significa un 

riesgo tanto para las madres como para el feto y puede traer consigo 

numerosas complicaciones; si bien es cierto las complicaciones no son 

necesariamente predecibles, pero la mayoría de muertes pueden ser 

evitadas con una correcta atención del personal de salud, por lo que la 

atención médica es importante y necesaria tanto en el tiempo de 

embarazo como en el proceso del parto. 

 

Con respecto a las vivencias del parto domiciliario en la mujer  de 

la sierra Liberteña, la literatura no abarca frecuentemente sobre este 

tema, por lo que no se pudo obtener mucha información, por ello nuestra 

investigación se enfoca en estudiar de cerca las vivencias y experiencias 

durante el parto domiciliario en la mujer Liberteña. 

 

                                                             
1 Información obtenida por la autora en los registros estadísticos del Centro de Salud Materno 
Infantil de Sanagorán. 
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1.1. PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cuáles son las vivencias de las mujeres respecto al parto 

domiciliario en la sierra Liberteña? 

 

1.2. OBJETIVO: 

 Describir y analizar comprehensivamente las vivencias de 

las mujeres respecto al parto domiciliario en la sierra 

Liberteña. 
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La presente investigación tiene como conceptos principales: 

Vivencias de las mujeres y parto domiciliario. 

 

Díaz (2012), define que las vivencias son como fenómenos 

específicos de los seres del mundo, que además de vivir, están dotados 

de vida psíquica (como los hombres y los animales); razón por la cual, 

revelan una estructura ontológica y también cualitativa por completo 

respecto de la misma “vida”. En efecto: las vivencias son fenómenos 

“interiores” de estos seres vivientes; transcurren en la “inmanencia2” de su 

propio ser y no más bien en el “exterior” de éste; por eso no son 

susceptibles de ser miradas en sí mismas desde un punto de observación 

externo.  

 

Las vivencias permiten a estos seres vivientes experimentarse a sí 

mismos, como “sujetos” de ellas y no más bien como “objetos”, en 

cambio, debido a su carácter interior y su vinculación con la subjetividad 

de estos seres, estas vivencias se consideran “entidades subjetivas”. 

Esto, sin embargo, no afecta en nada a su estructura precisa y su 

contenido específico, que hacen de estas vivencias “entidades objetivas” 

(Barrera, 2010). 

 

                                                             
2 Ente intrínseco de un cuerpo; actividad como inmanente a un ser cuando la acción perdura en 
su interior, cuando tiene su fin dentro del mismo ser. Se opone por lo tanto a trascendencia. 
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Otra definición es de Heidegger (1998 citado por Romero, 2013), 

que se refiere a las vivencias como el conocimiento del mundo 

circundante, siendo su fuente principal una situación comprendedora 

hermenéutica: “en lugar de conocer cosas, hay que comprender mirando y 

mirar comprendiendo”. Del mismo modo recalca que vivencia es el 

resultado de la aplicación  de la actitud teorética y hermenéutica que 

interpreta las vivencias en su Dasein inmediato, desde lo absoluto 

primario del mundo. 

 

La vivencia como categoría ha sido nombrada y empleada 

indistintamente en tales tendencias históricas. Así, encontramos los 

términos experiencia subjetiva, vivencia emocional, experiencia interna y 

experiencia emocional para hacer referencia al mismo fenómeno  

(Hernández, 2010). 

 

Cabe mencionar que para Vygotsky (1996, Citado por Hernández, 

2010), la vivencia constituye la unidad de la personalidad y del entorno tal 

como figura del desarrollo, esto debe ser entendida como la relación 

interior del Individuo como ser humano, con uno u otro momento de la 

realidad; la vivencia posee una orientación bio-social. Es decir, algo 

intermedio entre la personalidad y el medio, revela lo que significa el 

momento dado del medio para la personalidad”. 
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Por ello también afirma que para despertar un determinado afecto 

en el individuo es necesario que se comprenda la situación; en la 

vivencia, el sujeto percibe una determinada situación y le asigna un valor 

emocional, un significado propio, un sentido. Si se separa el elemento 

cognitivo de la vivencia, ésta no puede fluir, no existe. Se necesita de la 

díada cognición-afecto para dar como resultado la vivencia, decimos que 

en cada vivencia, en cada una de sus manifestaciones aparece, en 

efecto, un cierto momento intelectual. 

 

Por otra parte, Mercedes de Agüero (2011), asume que la 

legitimidad de todo saber (popular, técnico o culto), o de todo 

conocimiento científico o filosófico, se otorga por la simple razón de ser 

sabiduría. Se clasifica los saberes en tres tipos: uno de ellos es el saber 

vulgar o común del saber científico o filosófico; el saber vulgar o común se 

funda en la experiencia de la vida; en muchas de sus manifestaciones, 

este saber adopta un realismo ingenuo según el cual las cosas son tal 

como aparecen ante nuestra mirada.  

 

El saber vulgar y común puede, y suele estar mezclado con 

prejuicios de todas clases, pero es frecuente que los saberes más 

rigurosos estén fundados parcialmente en dicho saber, este saber está 

conectado en nuestra actividad diaria, y dado el avance científico y 

tecnológico, los progresos en la cobertura y mayor escolaridad de la 

población. 
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Husserl (2010), describe a la conciencia como el punto de partida de la 

actividad humana, y a su vez como un conjunto de actos que se conocen con 

el nombre de vivencias; esta conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda 

referencia a una existencia real de las cosas, es decir la conciencia no 

percibe objetos reales, sino que aprehende objetos, que se denominan 

fenómenos. «El fenómeno de la cosa (la vivencia) no es la cosa aparente, la 

cosa que se halla frente a nosotros supuestamente en su propio ser. Como 

pertenecientes a la conexión de la conciencia, vivimos los fenómenos; como 

pertenecientes al mundo fenoménico, se nos ofrecen aparentes las cosas; los 

fenómenos mismos no aparecen; son vividos. 

 

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. Aquí se pretende describir las experiencias 

concretas del sujeto a través de una interrogante para lograr que el 

fenómeno aflore en su totalidad, en ellas está la esencia de los 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 Espósito, 2014; Muñoz, 1995). 

 

Trejo (2012),  en un ensayo afirma que la fenomenología se dirige 

al estudio de la experiencia vivida, respecto de una enfermedad o 

circunstancia por el propio protagonista de la experiencias, y busca 
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describir los significados de los fenómenos experimentados por los 

individuos a través del análisis de sus descripciones, y así mismo el 

profesional de enfermería tiene que basar su cuidado en entender lo que 

la gente siente o piensa cuando está frente a un evento que desestabiliza 

su vida cotidiana. 

 

Por otra parte, Heidegger (2006), precisa que la fenomenología se 

enfatiza en la ciencia de los fenómenos; es decir, ésta consiste en 

“permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en 

cuanto se muestra por sí mismo”; por consecuencia, es un fenómeno 

objetivo, por lo tanto verdadero y a su vez científico. La fenomenología se 

dirige al estudio de la experiencia vivida respecto de una enfermedad o 

circunstancia por el propio protagonista de la experiencia y busca describir 

los significados de los fenómenos experimentados por los individuos a 

través del análisis de sus descripciones. 

 

Numerosos son los estudios que evidencian el fracaso de las 

concepciones predeterminadas, fragmentadoras, selectivas y autoritarias 

de nuestra especial contribución al cuidado de la salud; esto ha llevado a 

numerosos profesionales de enfermería a reflexionar sobre diversas 

perspectivas. La fenomenología permite brindar un cuidado más acorde a 

lo que la persona espera del profesional, es la ciencia que considera 

cómo revelar y hacer visibles las realidades o cómo acceder a la variedad 

que profundiza toda realidad (Rivera, 2006). 
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Heidegger escribió su obra “Ser y Tiempo”, urgido por la necesidad 

de reiterar la pregunta que interroga por el sentido del ser, que había sido 

olvidada, a su parecer, por toda la tradición metafísica occidental, que ha 

buscado y considerado al ser en cuanto "fundamento". La meta hacia la 

que encaminó su preguntar fue la de mostrar que el tiempo es el horizonte 

trascendental de la pregunta por el ser, mostrar que el tiempo pertenece 

al sentido del ser (Muñoz y Erdmann, 2013). 

 

Lo novedoso en el planteamiento de Heidegger, estriba en que 

para llevar a cabo su propósito consideró necesario realizar una "analítica 

existencial", de lo que llamó el Dasein (el "ser-ahí"); quiso llevar hasta sus 

últimas consecuencias el principio fenomenológico que proclamaba la 

necesidad de "volver a las cosas mismas"; sin necesidad de 

construcciones metafísicas. Quiso romper el predominio de la teoría y de 

su tradicional esquema sujeto-objeto, y destacó la praxis como la forma 

primordial y privilegiada en la que el hombre accede al mundo (Muñoz y 

Erdmann, 2013). 

 

Para Heidegger, el hombre es considerado en ser-ahí que vive la 

experiencia como un ser-en-el-mundo, en el cual existen relaciones con algo 

o alguien, a lo que le atribuye significados. Así, el hombre es entendido a 

partir del mundo donde se encuentra con base en su existencia, percibiendo 

en el mundo el sentido de su ser-ahí, cuando se abre para sí mismo y para el 
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mundo, con posibilidad de ser el mismo o de no ser el mismo (Muñoz y 

Erdmann, 2013). 

 

Desde esa postura, el concepto moderno de "yo" no podía ser, 

como -a su juicio- pretendía Husserl, algo absoluto, sino esencialmente 

histórico; el "ser-ahí" heideggeriano no es pura conciencia ni algo dado en 

el presente; es, por el contrario, un acontecer que se va desplegando 

entre el nacimiento y la muerte. Ha de asumir su finitud y, puesto que se 

encuentra arrojado en el ser, ha de ser comprendido como facticidad: su 

vida fáctica es la vida de un "ser en-el-mundo", temporal e histórica 

(Muñoz y Erdmann, 2013). 

 

Sin embargo hay otros conceptos desarrollados por Heidegger y se 

refieren a cura/cuidado, ocupación y preocupación, en ese sentido el autor 

expresa que los cuatro conceptos son parte que definen la existencia 

humana, si éstos faltaran, entonces, el ser humano volvería otra vez a la 

barbarie (Inwood, 2012). 

 

Para Heidegger, la cura o el cuidado es todo lo que el ser ahí conoce y 

hace ocupación y preocupación, teoría y praxis, querer y desear, impulso e 

inclinación; el cuidado es el ser del “ser-ahí”, que no significa ninguna 

capacidad humana, sino una estructura formal, un existenciario. Heidegger 

nos aporta otro existenciario del ser-ahí, en cuanto es relación con el ser-en-

el-mundo y el ser-con-los-otros. En cierta forma Heidegger a partir del 
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cuidado acepta una relación entre cuerpo y espíritu, ya que el cuidado es 

común a todos los hombres o seres ahí que están en el mundo (Inwood, 

2012). 

 

Por tal motivo, el profesional de enfermería necesita métodos de 

estudio que le permitan observar al ser humano como un ente indivisible, 

singular y único en el mundo, que vive, siente y percibe de manera 

individual conociendo sus costumbres, practicas saberes y conocimientos 

(Trejo, 2012). 

 

El antropólogo Salomón Nahmad, define a usos y costumbres 

como modos de vida de la gente; dice que es la forma de reproducción 

social que tienen los pueblos. Dentro de los modos de reproducción 

social, cultural, económica, hay una reproducción de la organización 

social política; desde la etnografía, son las formas de autogobierno de 

manejo de esos sistemas de gobernabilidad (Canedo, 2008). 

 

La percepción del riesgo en salud es el reconocimiento y 

jerarquización de los peligros a la vez que se realiza una acción 

(Domínguez y Massetti, 2009). Así, ante un posible riesgo, se valora 

distintos aspectos entre los que tienen especial importancia la severidad y 

la probabilidad percibidas. De modo que el daño severo, que es 

improbable que suceda, así como el daño ligero, aunque su probabilidad 

sea alta, no son percibidos como un riesgo; ya que para ello, el resultado 
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negativo esperado tiene que ser muy severo como probable (Weinsten, 

2010).  

 

Según la Real Academia Española – RAE (2011), el miedo es la 

perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño real o 

imaginario. Igualmente para García (2010) afirma que es una emoción 

caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, 

provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o 

futuro. Que constituye un mecanismo de supervivencia, surgido para 

permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y 

eficacia.  

 

Por otro lado, la seguridad en caso de la atención obstétrica se 

entiende como, la situación en la que tanto la madre como el niño no 

corren riesgo de muerte ni de lesiones irreversibles. Pero también se debe 

tener en cuenta que ha esta definición de seguridad se le debe añadir los 

valores definidos por cada mujer de seguridad cultural, espiritual y 

emocional para ella, su bebé y su familia (Canadian Association of 

Midwives, 2013).  

 

Es por ello que, la maternidad segura, es un componente esencial 

de la salud reproductiva, principalmente porque el embarazo, parto y 

posparto son causas significativas de discapacidad y muerte de mujeres, 

que viven en países en vías de desarrollo en la mayoría de los casos; es 
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así que el presente estudio tiene como referentes teóricos los conceptos 

sobre cuidado de enfermería de Leininger y la cultura de Spradley, 

quienes fundamentan que el cuidado debe estar basado en la 

antropología, es decir brindar cuidado según las creencias y costumbres 

particulares de cada uno de los individuos (Leininger, 1995, citado por 

Montero 2013). 

 

Por otra parte, el nacimiento es un importante hecho social, que 

distintas culturas y sociedades a lo largo del tiempo han organizado y 

comprendido el nacimiento de maneras muy diversas. Analizar las 

culturas del nacimiento nos permite ahondar en los aspectos ideológicos 

que construyen una cultura, hablamos de ideologías de género, formas de 

entender el cuerpo y la salud, el lugar de la mujer en la comunidad o 

sociedad (Farías, 2012). 

 

La palabra parto procede del latín partus y significa “acción de 

parir” que a su vez es “expeler en tiempo oportuno el feto que tenía 

concebido una hembra de cualquier especie vivípara”, El parto se 

caracteriza por la aparición de contracciones uterinas rítmicas y 

progresivas, intensas y dolorosas, que implican dilatación del cuello 

uterino y consiguen  la expulsión del feto a través de la vagina y la vulva 

(Gavilán y Vélez, 2009).  
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Según Botela y Clavero (2007), se entiende por parto a la expulsión 

del feto y sus tejidos anexos a través del canal vaginal. Se le considera 

parto normal al que se ha desarrollado en los límites de duración 

evolución, los cuales se consideran fisiológicos; el parto puede ser 

entonces eutócico cuando un parto ha terminado por completo y distócico 

si durante el mismo  se presentan complicaciones. Además el parto marca 

el fin de la gestación, siendo recién nacido a término aquel que nazca 

entre la semana 37 y 42, mientras que los partos post y pre-término 

aquellos que terminan después y antes de los rangos normales. 

 

El trabajo de parto según Zihelboim (2011), es aquel proceso que 

comprende los fenómenos maternos y fetales, mecánicos y dinámicos, 

que permiten que estos se produzcan; en este proceso es importante que 

el profesional brinde un bienestar físico y emocional tanto para la mujer 

como para el feto con el inicio de las contracciones uterinas regulares se 

pueden distinguir tres fases, que dependen de cada mujer, del proceso 

fisiológico de cada embarazo. 

   

Estas fases son: el periodo de dilatación comprende desde el inicio 

de las primeras contracciones efectivas sobre la dilatación del cuello y 

terminan con la dilatación completa, que es aproximadamente de unos 10 

cm. Suele durar entre 12 a 20 horas en nulíparas y unas 8 a12 horas en 

multíparas, el periodo expulsivo comprende desde el término de la 

dilatación hasta la salida del feto y el periodo del alumbramiento 
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comprende desde la expulsión del feto hasta la expulsión de la placenta, 

cordón umbilical y membrana (Pereda, 2014).  

 

Antiguamente, este hecho social era compartido por la comunidad 

de la mujer, siendo los amigos y familias partícipes de este 

acontecimiento conformando una red social de apoyo; sin embargo, 

desde hace un siglo el parto y nacimiento, en contextos bio-

medicalizados, ha pasado a estar casi exclusivamente en manos de 

profesionales médicos. Por lo demás, el contexto de atención del parto y 

nacimiento ha cambiado desde sus inicios, pasando desde el hogar a 

centros clínicos y hospitalarios (Farías, 2012). 

 

Asimismo, cabe destacar que inicialmente los mismos eran 

llevados a cabo en los hogares de las mujeres, las cuales muchas veces 

estaban acompañadas por su familia, generando de esta forma una red 

de contención cálida y amena que genera un ambiente propio para el 

recibimiento del recién nacido. Los partos eran visualizados como hechos 

fisiológicos en la vida de las mujeres, es por éste motivo que los partos 

domiciliarios eran habituales siendo vistos por la sociedad como hechos 

comunes y tradicionales. Pero a principios del siglo XX éste hecho cambió 

con el advenimiento de los cambios políticos, sociales, económicos y 

científicos (Castrillo, 2015; Hutter, 2001; Foucault, 1977). 
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El parto domiciliario, es aquel parto atendido por un familiar o una 

persona ajena al Servicio de salud. En la cultura andina el parto en sí 

difiere de gran manera de la forma en que se practica en el Hospital, 

debido a que en el parto domiciliario se produce una experiencia colectiva 

– hasta folklórica. Existen diferencias desde la posición de la mujer 

gestante que se ubica de cuclillas; además que participa la familia de 

manera activa (Chávez, 2006). 

 

La gran mayoría de campesinas rurales practican la medicina 

popular debido a sus tradiciones; en el caso del parto y del 

alumbramiento, las campesinas dan mayor importancia a sus tradiciones y 

creencias inculcadas de generación en generación, la técnicas quirúrgicas 

que podrían realizarse en los centros de salud, pasan a ser remplazadas 

por la experiencia de los partos domiciliarios, esta forma de 

alumbramiento se la ha mantenido desde épocas ancestrales y están 

arraigadas en las costumbres indígenas (Kroeger, 2002, citado por 

Montero, 2015). 

 

Es por ello que el apoyo familiar es un elemento fundamental en las 

decisiones sobre el proceso reproductivo, especialmente el de la pareja. 

Fue en la reunión de Fortaleza (OMS, 1985) que se alentó a las madres y 

sus familiares a tomar un papel activo en el período perinatal y a 

reconocer cuándo era necesario buscar ayuda para mejorar las 

condiciones del embarazo, parto y puerperio. En la atención obstétrica, las 
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mujeres y sus parejas tienen que tomar múltiples decisiones siendo el 

lugar donde se va a producir el nacimiento una de las más importantes a 

las que se van a enfrentar (Lindgren y Erlandsson, 2010).  

 

La salud de la madre y el niño está contemplada en este momento 

como una prioridad de orden mundial, su situación de salud y desarrollo 

son indicadores de las condiciones de vida de la población de un país. La 

atención del parto es un proceso socio histórico, por lo que se requiere 

conocer y actuar sobre la realidad del presente a partir de un análisis del 

pasado y de sus circunstancias sociales, es un hecho indiscutible el 

aporte en la disminución de los índices de morbimortalidad.  

 

Existen diversas investigaciones relacionados a este fenómeno, sin 

embargo se encontró algunas muchas investigaciones con algunas 

características biopsicosociales, como las vivencias de la madre en el 

parto domiciliario, así tenemos que: Martínez (2015), realizó una 

investigación en España sobre la decisión del parto en el domicilio  cuyo 

objetivo de este estudio se centra en describir desde la perspectiva 

etnográfica las experiencias vividas por las parejas en torno a la decisión 

y organización del parto en casa. Donde se logró identificar y concluir  que 

las parejas que desean tener un parto en el domicilio buscan tener 

información sobre la atención de las mujeres tanto domiciliario como 

hospitalario sobre posibles riesgos o beneficios por otro lado los valores 

que han desarrollado a lo largo de su vida junto a sus creencias sobre el 
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proceso obstétrico siempre les harán preferir a decidir un parto 

domiciliario ya que les favorece sus propios deseos e intereses.  

 

Asimismo, Laza (2015), realizó una investigación sobre los factores 

relacionados con la preferencia de las mujeres de zonas rurales por la 

partera tradicional  en la zona de Asia – África  en esta investigación como 

factor fundamental en la barrera económica, que se configuran como una 

traba en el acceso a la atención institucional del parto por otro lado sus 

creencias y cultura hacen que las mujeres tengan confianza en las 

parteras tradicionales ya que están más cerca o viven dentro de su 

comunidad. Otro aspecto son la familia y líderes comunitarios son los que 

presionan a la mujer para su atención por este agente tradicional.  

 

 Reyes (2010), Investigó sobre factores socioculturales que 

condicionan la preferencia de las madres por el parto domiciliario en la 

localidad de Warisata del municipio Achacachi. Llegando a la conclusión 

que los factores socioculturales como  la atención del parto por personal 

desconocido que las revisa médicamente sin brindar información 

adecuada. Esto provoca que las mujeres sientan miedo o “vergüenza” a 

quitarse la ropa frente a otros, especialmente si son varones. El rechazo a 

los procedimientos de rutina que muchas veces son realizados sin tomar 

en cuenta la idiosincrasia de la mujer y, por el contrario, es tomado como 

acciones que atentan contra su bienestar. 
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Otis y Cols (2008), investigaron la baja tasa de partos en hospitales 

en la localidad de Yapacaní-Bolivia. El objetivo fue identificar los factores 

que inhiben el acceso a centros públicos de salud para la atención del 

parto. Se identificaron cinco factores principales que inhiben este acceso: 

el miedo o la vergüenza a hacerse atenderse en un centro público de 

salud, la baja calidad de la atención en los centros de salud, lejanía u 

otras barreras geográficas que impedían llegar oportunamente a los 

centros de salud, limitaciones económicas que impedían hacer el viaje o 

utilizar los servicios y la percepción de que la atención sanitaria no era 

necesaria debido a la experiencia de "partos fáciles".  

 

De tal manera, Chávez (2006), realizó un estudio sobre factores 

socioculturales que impiden la asistencia al parto institucional en mujeres 

gestantes en el centro de salud – Pucarani durante la investigación se 

pudo verificar que las prácticas de parto convencionales no toman en 

cuenta las creencias de las mujeres las cuales son influenciadas por sus 

padres, familiares y parteros. Prefieren no asistir al Centro de Salud o 

dejar de ir a medida que se producen malos tratos de parte del personal 

médico, los cuales surgen como consecuencia de los requerimientos que 

se hace al personal médico, los cuales desconocen y rechazan estas 

prácticas, en perjuicio de los servicios de salud. 

 

 Rodríguez (2008), realizó una investigación sobre factores sociales 

y culturales determinantes en salud: la  cultura como una fuerza para 
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incidir en cambios en  políticas de salud sexual y reproductiva. El estudio 

quiso indagar sobre los factores que inciden en el acceso o no de las 

mujeres  indígenas a los servicios públicos de salud reproductiva. Los 

resultados nos mostraron  que se requiere un análisis que parta del 

reconocimiento de dos aproximaciones  culturales a la salud, que operan 

con lógicas distintas: a) una visión occidental donde la salud es un hecho 

sanitario  desligado de la realidad social y cultural, b) una visión andina 

indígena que parte del  principio “estar bien” “buen vivir”. 

 

Así también, Dibbits y Terrazas (2013), realizaron una investigación 

realizada para indagar el involucramiento de la mujer y sus esposos en la 

atención de la salud perinatal. De 24 de parejas entrevistadas 16 tuvieron 

partos domiciliarios, la mitad atendidos por una partera y la otra mitad 

atendidos por el esposo. Se identificaron factores que influyen para su 

preferencia por el parto domiciliario como son la falta de el miedo a la 

cesárea, el frío, el mal trato del personal de salud, la vergüenza hacia 

personas extrañas y la necesidad de un ambiente seguro donde se 

respeten sus costumbres, permitiendo la presencia de sus familiares al 

momento del parto.  

 

Sandoval (2015), estudió la atención prenatal, parto institucional y 

atención posparto en el Perú: efectos individuales y de la comunidad el 

resultado fue: El empoderamiento y determinantes de la salud, 

particularmente la educación de la mujer, son fuertes predictores de la 
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atención materna, aun controlando por condición económica. Los 

resultados del presente estudio proveen evidencia de que un factor muy 

importante es la educación de la mujer. La significancia de la variable 

educación en el modelo de regresión, provee apoyo a la perspectiva de 

empoderamiento e indica que junto con el status social, estarían 

fuertemente asociados a la atención materna en el Perú. 

 

        Tarqui y Barreda (2005), realizaron  un estudio de casos y controles 

en la jurisdicción de la microrred de Pachacutec, distrito de Ventanilla, 

Callao, Perú. Se incluyeron 52 casos: mujeres en edad fértil cuyo último 

parto fue domiciliario y 208 controles: mujeres en edad fértil residentes en 

la misma área geográfica conantecedente de parto institucional. Se 

calcularon los OR e IC al 95%, se realizó un análisis bivariado y las 

variables significativas entraron al modelo de regresión logística en el 

análisis multivariado.  

 

Finalmente, Carolina y cols (2006), realizaron una investigación 

sobre elección y preferencia del parto domiciliario en callao, en la primera 

se encontró que las variables asociadas con la preferencia de atención 

domiciliaria del parto fueron: la procedencia rural, el bajo nivel educativo, 

el antecedente de hijo muerto; el antecedente de partos domiciliarios, el 

embarazo no deseado, el domicilio como lugar previsto de parto, el no 

tener atención prenatal, el lugar en el que se realizó el control prenatal, el 

proveedor de la atención prenatal En la segunda etapa se aplicó la 
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regresión logística en las dimensiones identificadas, y se encontró que las 

únicas variables asociadas significativamente fueron: el domicilio como 

lugar previsto de parto y el tipo de profesional que tuvo a su cargo la 

atención del control prenatal, este último se comportó como factor 

protector.  

 

Para poder mejorar su accesibilidad, calidad, oportunidad y 

eficacia, se tendrán que conocer y analizar aspectos relacionados con los 

servicios, que hasta ahora, han sido poco abordados desde la perspectiva 

histórica y la salud pública. Tal es el caso de los cambios surgidos en la 

atención del parto, tipo de prestador e institucionalización del servicio de 

atención a lo largo del tiempo. Por tal motivo, el presente estudio de 

investigación pretende establecer algunas reflexiones sobre la situación 

actual a partir de algunas notas históricas, reconociendo que esta deberá 

ser una de las muchas reflexiones que al respecto se establezcan.  

 

Con ella se pretende además de contribuir al conocimiento de los 

hechos, propiciar una seria discusión de todos y cada uno de los 

integrantes del equipo de salud para el mejoramiento del proceso de 

análisis de la salud materno-infantil. Como se ha descrito anteriormente, 

no sólo es una forma distinta de investigar, sino que se trata de un cambio 

de paradigma, de cómo puede el enfermero cambiar la visión de nuestro 

entorno profesional, basándose en el estudio de los fenómenos que 

determinan la conducta humana.  
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De esta manera, el entender mejor a la persona, nos va a servir 

para proporcionar un cuidado acorde a lo que la sociedad espera del 

profesional de enfermería, considerando a la disciplina como una ciencia 

humanística que estudia no sólo a la persona sino también a su entorno, 

costumbres y creencias.  
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El presente Estudio de Investigación fue desarrollado a través de la 

metodología cualitativa, con enfoque fenomenológico, particularmente 

hacia la exploración, descubrimiento y lógica inductiva, que permitió 

describir los fenómenos tal y como ocurren naturalmente (las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable); 

y extraer la información desde el marco de referencia de los sujetos en 

estudio. 

 

Trayectoria cualitativa fenomenológica: 

 

Muñoz (1995), menciona que la investigación cualitativa permite 

percibir con mayor claridad las vivencias de las personas o grupos de 

personas cuando estas experimentan el fenómeno de la salud – 

enfermedad u otros procesos relacionados con éste. Se busca 

comprender de manera filosófica y metodológicamente algunos 

fenómenos poco explorados. La enfermería como una profesión al 

cuidado de las personas necesita profundizar las vertientes del 

conocimiento que le permitan comprender el complejo mundo “De las 

experiencias y vidas desde el punto de vista de las personas que la viven” 

mediante el desarrollo del pensamiento crítico en la atención de 

enfermería. 

 



 

  
      40 

 
  

Por lo tanto para Polit y Hungler (2011), la investigación cualitativa 

es aquella que pone de relieve los aspectos dinámicos, holistas e 

individuales de experiencia humana e intentan captarlos totalmente el 

contexto de quienes lo experimentas utilizan información como las 

palabras textos, dibujos, gráficos e imágenes, descripciones detalladas de 

hechos, citas directas del habla de las personas y extractos de pasajes 

enteros de documentos para construir un conocimiento de realidad social, 

en un proceso de conquista de construcción y comprobación teóricas. 

 

Lo cualitativo en esta investigación está dado por el enfoque en las 

motivaciones, experiencias y significaciones de las mujeres que 

participaron en el grupo estudiado, “la conducta humana, se afirma; no 

puede ser entendida sin referencia a los significados, definiciones y 

propósitos de las personas que enfrentan situaciones específicas en su 

vida diaria. Tales componentes de la conducta social sólo es posible 

captarlos mediante información cualitativa que permite mayores 

posibilidades expresivas” (Briones, 2011).  
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ESCENARIO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Distrito de Sanagorán –

Caracmaca, localizado al oeste de la Provincia  de Sánchez  Carrión a 

25 km de esta misma. Al norte limita con el Distrito de Cachachi, 

provincia de Cajabamba, Departamento Ca jamarca ; al sur c o n  el 

Distrito de Quiruvilca (provincia de Santiago de Chuco), al oeste con el 

Distrito de Usquil (Provincia de Otuzco) y al este con el Distrito de 

Huamachuco. 

 

Políticamente está dividida en veintinueve caseríos: Sanagorán, 

que es la capital del Distrito, Pumallullo, Huarana, Ventanas, Llur, La 

Lucuma, 24 de Junio, Casaña, Agua Blanca, El Huayro, La Calzada, 

Pampa Verde, Challuate, Corral Grande, Cushuro, Chuyugal, Las Totoras, 

Huachaque, El Capulí, Pampa Taque, Shilomas, Raumate, La Encalada, 

La Cruz, Raumate, La Encalada y por último el caserío La Cruz.  El 

Distrito Peruano de Sanagorán es uno de los 8 Distritos de la Provincia de 

Sánchez Carrión, ubicada en el Departamento de la Libertad, 

perteneciente a la Región La Libertad - Perú, su Alcalde es el Sr. Santos 

Melguiadez Ruiz Guerra. Sanagorán está a una altitud de 2670 m.s.n.m, 

cuenta con una población de 14014 habitantes.  

 

Etimológicamente el nombre de Sanagorán proviene de la palabra 

quechua “qoran” que significa “yerbas”, por lo tanto “Sanaqoran” 
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significaría “Yerbas que sanan”, datos tomados de las descripciones 

históricas y subjetivas que realizaban los cronistas religiosos y civiles en 

las visitas pastorales de Santo Toribio de Mogrovejo Arzobispo de Lima 

por el año 1604. cuando pasó visitando la extensa y pingüe parroquia 

ubicada en las llanuras de los Huamachucos a cargo de los padres 

Agustinos donde hace referencia que existe dos hermosos valles el de 

Sanaqorán y el de Sarín donde tenían asentada una casa convento los 

Agustinos (tomado del libro crónicas de las visitas pastorales de Santo 

Toribio. Copilado Por la Prelatura de Huari y Mons Eduardo Velázquez 

Rector del Seminario de Huaráz). 

 

Respecto al tema de salud, Sanagorán consta con 4 

establecimientos de salud de nivel I, Corral Grande, Ventanas, 

Hualasgosday y Sanagoran mismo, el Centro Materno Infantil en cuanto a 

recursos humanos cuenta con 12 profesionales de la salud encargados de 

la atención diaria de dicho centro de salud, siendo los siguientes: Dos 

Médicos, dos Enfermeras, dos Obstetras, un Nutricionista, cuatro Técnicas 

en Enfermería y un Odontólogo. También cuanta con una ambulancia 

propia y con chofer permanente ante cualquier emergencia. 
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En cuanto a infraestructura el Centro Materno Infantil de Sanagorán 

consta de tres pisos, los cuales se dividen en: 

 

 El primer piso tiene las siguientes áreas de atención: sala de 

dilatación, sala de partos, puerperio, trasmisibles y hospitalización. 

 Segundo piso cuanta con: Triaje, Farmacia, consultorio de medicina, 

consultorio CRED, consultorio de escolar y adolescente, nutrición, 

maternidad y cadena de frio. 

 Tercer piso cuenta con: Auditorio, cafetín y cuarto para personal de 

guardia. 

 

Participantes de la investigación: 

 Mujeres rurales que hayan tenido como experiencia o vivencia un 

parto domiciliario. 

 Mujeres rurales sin alteraciones cognitivas o enfermedades graves. 

 Mujeres rurales que participen voluntariamente en la investigación. 

 Mujeres rurales que pertenezcan a la jurisdicción de la zona. 

 

 

En el número de participantes de la investigación se utilizará el 

principio de saturación de discursos (Glaser y Strauss, 1967), se entiende  

como “saturación”, a que la indagación ha culminado cuando las 

entrevistas se repiten en su contenido. 
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MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA: 

 

1.1.1. MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA: 

Los datos obtenidos por medio de la entrevista serán analizados 

a partir de procedimientos interpretativos, refiriéndose a las 

“estrategias de análisis que actúan sobre datos cualitativos y lo hacen 

enmarcados en una determinada forma de entender la realidad y la 

construcción del conocimiento. 

 

Por procedimientos interpretativos se entienden técnicas de 

análisis de datos que se aplican a la información o datos generados 

por el propio estudio. Este modo de analizar los datos no recurre a 

técnicas estadísticas, esto se ve manifestado en las entrevistas semi-

directivas, en donde para su interpretación no se harán 

modificaciones y se rescata el discurso de las mujeres que se 

encuentran viviendo paralelamente los roles de madre con niños que 

presentan habilidades diferentes, en la sociedad actual, es un análisis 

sistemático y ordenado que obedece a un plan (Flores, 2015). 

 

En este estudio se utilizará el análisis de categorías para 

organizar conceptualmente y presentar la información más relevante, 

este tipo de análisis, se enmarca dentro de los procedimientos 

interpretativos los cuales parte del supuesto que la realidad social es 

subjetivo, múltiple y cambiante. 
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a. Lectura: De las transcripciones de las entrevistas, de esta forma 

se podrá obtener una idea global de los contenidos e identificar 

algunas relaciones que indique direcciones para el análisis. 

 

b. Reducción de datos: se seleccionará la información del material 

de las entrevistas a partir del siguiente orden: 

 

 Segmentación: Para la segmentación o división de los 

discursos en las unidades de contenido, se  consideró 

unidades, aquellos fragmentos que expresan una misma 

idea. Es decir, la división en unidades se realiza con un 

criterio temático (flores, 2015). 

 

 Codificación: Se asignó a cada unidad un indicativo 

(código) propio de la categoría anteriormente señalada. Los 

códigos son de carácter descriptivo, se utiliza una 

abreviatura con el concepto que representan. 

 

 
MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA: 

 
La trayectoria metodológica tiene tres momentos: Descripción 

fenomenológica, reducción fenomenológica y comprensión 

fenomenológica. 
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A. Descripción Fenomenológica: 

Es el primer momento de la trayectoria metodológica según, la 

cual está constituido por las percepciones de las personas que 

vivencian un fenómeno, descritas en la relación dialógica que se 

da entre un sujeto y otro. 

 

El objetivo es buscar la esencia o la estructura del fenómeno 

que se muestra en las descripciones. A medida que el 

investigador se familiarice en las descripciones a través de 

repetidas lecturas sobre su contenido, irán surgiendo unidades de 

significado que son atribuidas por el investigador conforme su 

óptica, de tal forma que sistematice lo vivido por el sujeto con 

relación al fenómeno. 

 

De inicio, estas unidades deben ser tomadas como son 

propuestas por el sujeto que está describiendo el fenómeno. 

Cuando la investigadora llega a tener una visión de todo, estará 

apta para iniciar la reducción del fenómeno. 

 

B. Reducción Fenomenológica: 

En este segundo momento en el cual se tiene como objetivo 

identificar los significados que le permiten comprender lo esencial 

del fenómeno de las vivencias de las madres adolescentes con 

respecto al cuidado de su hijo(a) a partir de los discursos de los 
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sujetos. Permite determinar, seleccionar las partes de la 

descripción que son consideradas esenciales, de los que no son. 

 

La reducción fenomenológica no consiste en suprimir las 

percepciones presentes en los discursos, sino rescatar la esencia 

de las afirmaciones espontáneas sin cambiar el sentido de lo 

expresado referente al fenómeno interrogado para lograr 

comprenderlo. El propósito de este momento es aislar el objeto de 

la conciencia, es decir, el fenómeno que se muestra por sí mismo, 

aspectos que constituyen la experiencia que el sujeto vive. 

 

Una técnica para la realización de la reducción fenomenológica 

es la llamada variación imaginativa, esto se da cuando el 

investigador se coloca en lugar del sujeto. Es esta fase se capta 

las partes de la experiencia que nos posee significados cognitivos 

y afectivos. También se hace uso de la imaginación de cómo cada 

parte está presente o ausente en la experiencia. 

 

En este proceso se procura dejar de lado los pre-conceptos de 

tal forma que en la descripción se muestre sin ser cambiada la 

esencia del fenómeno. Este momento ayuda en la valoración y 

codificación de las unidades de significado. 
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C. Comprensión Fenomenológica: 

Consiste en interpretar lo expresado en los discursos, es 

develar los significados psicológicos presentes en las 

descripciones ingenuas, naturales y espontáneas de los 

participantes, que en el presente estudio se refiere a las vivencias 

de mujeres con respecto al parto domiciliario en la Sierra 

Liberteña, que participaron voluntariamente en esta investigación. 

 

Puede ser extendido como una explicación de aquello que fue 

comprendido en los discursos; es un pensar sobre los 

significados, estando necesariamente ligado a su vivencia y 

consecuentemente a la descripción de éste. 

 

 

Sentido del todo: en esta etapa requiere la capacidad de comprensión 

de la investigadora hacia las vivencias relatadas en base al lenguaje 

propio del sujeto. 

 

Esto se logrará a través de las lecturas continuas de los discursos, 

sirviendo como base para la siguiente etapa, cuando las unidades de 

significado son discriminadas. 

 

Descripción de las unidades de significado: Para discriminar las 

unidades de significado se denota directamente la descripción de los 

discursos, cuando se percibe una relación psicológica sensible del 



 

  
      49 

 
  

significado de la vivencia para el sujeto, esto es depende de la aptitud, 

disposición y perspectiva de lo investigado, así como de suponer una 

realidad psicológica basada en una vivencia manifestada en un discurso. 

 

Transformación del sujeto en una lengua psicológica: Determinadas 

las unidades de significado, se pasa de las expresiones ingenuas 

expresadas por las madres (lenguaje EMIC) a expresiones que dilucidan 

los aspectos psicológicos que se encuentran de manera oculta en lo dicho 

por los participantes (Lenguaje ETIC). 

 

Síntesis de las unidades de significado transformados en 

proposiciones: Una vez transformadas las unidades de significado, se 

constituye la estructura del fenómeno investigado, al integrar todas ellas, 

evitando sintetizar demasiado los datos cualitativos a fin de mantener la 

integridad de la riqueza de los datos originales. 

 

Análisis vago y mediano: En este momento se interpretará lo expresado 

en los discursos, es decir se buscará develar los significados presentes en 

las descripciones espontaneas de las madres participantes. Se pensará 

en el significado y se tratará de comprenderlos y explicarlos sin cambiar el 

sentido a lo descrito y obtenido en la reducción del discurso 

 

Análisis hermenéutico: En sentido amplio, estos son los métodos que 

usa, consciente o inconscientemente, todo investigador y en todo 
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momento, ya que la mente humana es, por su propia naturaleza, 

interpretativa, es decir, hermenéutica: trata de observar algo y buscarle 

significado. En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y 

procedimientos de estos métodos cuando la información recogida (los 

datos) necesite una continua hermenéutica, como sería el caso, por 

ejemplo, del estudio del crimen organizado, de la dinámica del 

narcotráfico, los sujetos paranoicos, etc., donde la información que se nos 

ofrece puede tratar expresamente de desorientar o engañar. Sin embargo, 

estos métodos tienen un área de aplicación mucho más amplia: son 

adecuados y aconsejables, siempre que los datos o las partes de un todo 

se presten a diferentes interpretaciones (Martínez, 2006). 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO: 

 

A. En relación a la ética: 

 

 Consentimiento Informado: Es lo más importante desde un punto 

de vista ético no es su obtención sino el proceso por el que se 

obtiene. Este proceso ha de reunir tres características básicas: la 

información suficiente, su comprensión y la voluntariedad. Además 

hay que tener capacidad legal para dar el consentimiento del 

estudio. Se solicitara a cada persona participante en el estudio su 

consentimiento informativo escrito para su colaboración con el 

estudio. 

 

 Intimidad: el participante tendrá la seguridad de que no será 

revelada su identidad siendo entrevistada en lugar íntimo.  

 

 Anonimato: en la investigación no se revelara su identidad del 

participante la entrevista se realizara sin considerar su nombre. 

 

 Dignidad humana: el sujeto en estudio tendrá la libertad de decidir 

voluntariamente su participación del estudio sin exponerse a 

represalias o a un trato prejuiciado, los sujetos de la investigación 

serán informados acerca de la naturaleza de estudio.  
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 Beneficencia: establece que en la medida de lo posible las 

intervenciones y las investigaciones deben maximizar el beneficio 

para los sujetos de estudio.  En esta investigación no se realizara 

ningún daño hacia la persona entrevistada. 

 

 Reciprocidad: en antropología cultural, se refiere a la manera 

informal de intercambio de bienes y trabajo que se da en sistemas 

económicos informales de un pueblo. 

 

 Principios de justicia: Se tendrá un trato justo, sin discriminación, 

ni prejuicios con cada uno de los participantes, antes, durante y 

después de su participación en el estudio.  

 

 Confidencialidad: los secretos que serán revelados por los sujetos 

no pueden ser expuestos las encuestas son confidenciales, las 

cuales solo serán utilizadas para los fines de la investigación. 
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B. En relación al rigor científico: 

 

 Formalidad: Norma de comportamiento en la ejecución de ciertos 

actos públicos. Requisito indispensable para alguna cosa. 

Seriedad, compostura. Exactitud, puntualidad, consecuencia en las 

acciones. 

 

 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.  

 

 Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significados en otros 

contextos donde se encuentren persona por experiencias 

semejantes. 

 

 Auditabilidad: 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 llegue a 

conclusiones similares y comprobables al estudio. 

 

 Confirmabilidad: 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. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO I: LAS MADRES ACOSTUMBRAN A TENER 

UN PARTO NORMAL EN CASA. 

 
Yo tuve seis hijos señorita, y todos mis hijos nacieron en mi casa, siempre 

he dado mi parto normal sin necesidad de estar yéndome al puesto. 

          LUCHA  

 

Mi parto lo di acá nomas en mi casa señorita, es mi primer hijo, siempre 

he ido a mis controles mensualmente al puesto de salud donde me dijeron 

que estaba todo normal. 

ROSA 

 

Soy Madre de 6 hijos,  todos mis hijos nacieron en mi casa. Y así señorita, 

para mis otros niños nunca he tenido una complicación yo sola he logrado 

bien a mis 6 hijos sin necesidad de ir a la posta.  

CECILIA  

 

Soy madre de 4 hijos, todos mis niños nacieron en mi casa, para mi parto 

me ayudo mi tía que es partera. 

SANTOS 

 

Soy madre de 6 hijos, todos mis partos los di en mi casa, antes no había 

puesto de salud solo había las parteras o curiosas que lo llamábamos 

para que nos pulseen y nos acomoden el hijo. Así para mis otros hijos 

señorita nunca me han hecho padecer das han nacido. 

GLADYS 
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Este es mi primer hijo, lo tuve a los 18 años y di mi parto en mi casa. 

SOFIA 

 
Soy madre de dos hijos y los dos nacieron en mi casa. 

LUCIA 

 

Tengo 6 hijos y todos mis hijos nacieron en mi casa y sin ninguna 

complicación.  

JULIA 

 
Soy madre de 3 hijos, uno de mis hijos nació en el puesto de salud, pero 

mis dos hijos nacieron en mi casa. Para mi primer hijo, aun no era tiempo 

que nazca había cumplido los 7 meses de embarazo y me pareció dolores 

tipo contracciones, me asuste y me fui al puesto de salud, dije que estaba 

pasando, junto con mi esposo fui al puesto, cuando llegué, me atendieron 

y vieron que estaba en el proceso de parto, me pusieron suero a la vena y 

ahí no más nació mi hijito, me atendió el doctor del puesto de salud, mi 

hijito nació pequeño pero muy bien. 

MARTHA 

 

Bueno yo señorita tengo 7 hijos, todos nacieron en mi casa tuve un parto 

normal,  no tuve ninguna  complicación. 

LUZ 

 

Decidí dar a luz acá en mi casa y además, señorita, yo he tenido a mis 

seis hijos anteriores acá en mi casa, no he tenido ninguna complicación 

gracias a Dios, normal han sido mis demás partos y además señorita, yo 

estoy acostumbrada a dar mi parto a acá en mi casa. 

ELENA 
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Aquí las madres a cual más, desean dar a conocer lo que han pasado 

en este proceso de parto domiciliario, algunas de ellas tienen hasta siete 

hijos, y con orgullo manifiestan que han dado a luz un parto normal y 

todos han sido atendidos en la casa y recalcando que no han tenido 

necesidad de ir al Puesto de Salud. Muchas de ellas relatan que antes 

solamente habían sólo parteras o “curiosas” que eran convocadas para 

que las “pulseen y acomoden” al niño que está por venir. En ese sentido 

nos hace pensar que la costumbre milenaria de esa experiencia hace que 

acepten más el parto domiciliario que el parto institucional. 

 

Para algunas madres relatan lo que vivieron cuando tuvieron su 

primer hijo, por supuesto el parto fue atendido en casa; sin embargo, 

reconoce que siempre asistió a sus controles mensualmente al Puesto de 

Salud y llevó a cabo todo lo que le recomendaron. En suma, sea el 

primero, cuatro o seis, no importa la cantidad, el denominador común es 

que fueron atendidos en el domicilio. 

 

Todas las madres entrevistadas recalcan que no han tenido ninguna 

complicación y que han salido adelante sin tener que asistir al 

Establecimiento de Salud. En otros casos especifican que en su parto les 

ayudó su tía que es partera, como una garantía de que no hay que temer 

ya que es un miembro de la familia que la está atendiendo y si es así, no 
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hay motivo de preocupación, ya que hay sobrada experiencia de estas 

mujeres en la atención del parto. 

 

Hay que resaltar que la única excepción fue una madre que tuvo que 

asistir al Puesto de Salud para su atención porque aún no era tiempo que 

nazca ya que tenía siete meses y al sentir las contracciones dicha madre 

se asustó, por la cual ella relata que le pusieron suero a la vena, nació su 

hijo que era pequeño pero que nació muy bien; los demás hijos por 

supuesto, nacieron en la casa. Esta situación nos hace pensar que estas 

madres identifican el riesgo o los riesgos, en todo caso intuyen cuando el 

proceso no está caminando bien y que precisan el concurso de alguien 

“externo”. 

 

Aunque ellas no lo quieran reconocer; pero, al parecer hay una 

respuesta cuando algo no funciona bien en el parto y en ese sentido, 

vislumbran que asistir al Puesto de Salud sería una alternativa cuando 

hay “algo” que no está bien. Está muy bien eso de reconocer dónde 

puedan conseguir ayuda y los profesionales que le puedan brindar, 

solamente que por la fuerza de la costumbre de la atención del parto en el 

domicilio que por larga data ha imperado en la zona andina y también en 

la zona rural. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II: ESTAS MADRES PERCIBEN COMO 

MUY IMPORTANTE EL APOYO DE LA PAREJA Y DE LA FAMILIA. 

 

Al momento de mis dolores para mi primer hijo me ayudó mi mamá, me 

decía que era normal y que iba a lograr bien, mis hijos han nacido de una 

vez con todo placenta, no me han hecho sufrir y han nacido rápido 

señorita. Para mi última hijita, estuvo mi esposo, él me ayudó en mi parto, 

me cogió los dolores a las 4 de la tarde y ya para las 6 nació con la madre 

ya. 

LUCHA 

 

Los dolores me parecieron a las 5 de la tarde, cada vez eran más fuertes, 

estaba con mi esposo, estábamos los dos solos no más, mi esposo llamó 

a mi abuela para que me ayude a lograr. 

ROSA 

 

Para mi primer hijo me ayudó mi mamá, porque estaba viviendo con ella 

aun, me pareció los dolores a las 9 de la noche cada vez me venían más 

fuertes así hasta que nació mi niño a las 5 de la mañana.  

CECILIA 

 

Yo vivía con mi suegra y ella me ayudó a dar a luz, me cogió los dolores a 

las 4 de la mañana cada vez eran más intensos a las 5 y media llamaron 

al puesto de salud para que vengan a traerme en la ambulancia, pero 

llegaron a las 7 de la mañana. 

SOFIA 
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Para mis partos señorita, solo me he encerrado en mi cuarto con mi 

esposo  a dar a luz, solo él me ayudaba no necesitaba de nadie más, él 

me pescaba para arriba y yo pujaba ashundurada, y daba a luz normal 

señorita.  

JULIA 

 

Para mis otros niños los di a luz acá en mi casa, estaba sola con mi 

esposo, me pareció los dolores en la noche, desperté de un sueño y ya no 

podía caminar, los dolores eran cada vez más fuertes y como mi hijo era 

promotor de salud fue a llamar al puesto de salud. 

MARTHA 

 

Los  dolores me empezaron  a la  1:00 de la mañana, cada vez más 

avanzaban y mi bebe nació  rápido  a las 2:00 de la mañana nada más, yo  

me encontraba sola con mis hijos  pequeños ellos no sabían nada, pero, a 

uno de ellos lo mandé a llamar a su papá que estaba cosechando 

chochos por la chacra,  llego el cuándo mi bebé ya había nacido. 

LUZ 

 

Para mi otra niña estaba para que me vaya a la posta, sólo que mi esposo 

no estaba, los dolores me aparecieron a las 9 de la noche, a las 11 ya los 

dolores estaban fuertes, a las 12 de la noche mi esposo llegó, 

llamábamos a las enfermeras, no contestaban, a las dos de la mañana 

llego mi mamá y dijo llevémoslo a la posta, pero ahí no más nació mi niño 

a las 4 de la mañana. 

LUCIA 
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La preocupación por las mujeres en la experiencia del parto y por el 

incremento de la calidad asistencial, ha propiciado que se planteen la 

necesidad de la participación de la pareja y/o familiar durante el proceso 

de parto. En el presente estudio de investigación, la mayoría de las 

madres entrevistadas refieren que durante el proceso de parto estuvieron 

presentes su esposo y/o familiares (madre, abuelita, suegra, etc.), ya sea 

para su primer y/o ultimo hijo, ellos siempre estuvieron con ellas 

brindándoles su apoyo y ayuda para que todo salga bien. 

 

En el caso de las madres primerizas el esposo brinda el apoyo y/o 

ayuda directa a las madres durante el proceso de parto, o también 

pueden brindar su apoyo llamando a otros familiares que tienen 

experiencia en este proceso, como es el caso de una señora que los 

dolores le parecieron a las 5 de la tarde, y cada vez eran más fuertes, y se 

encontraba sola con su esposo, pero el esposo llamó a su abuela para 

que le ayude a lograr a su hijo durante el proceso del parto. 

 

Otro es el caso de una señora, que refiere que percibe los dolores a la 

1:00 am,  y cada vez avanzaba más, pero ella se encontraba sola en su 

casa con sus hijos pequeños, y mando a uno de ellos a llamar a su papá 

que se encontraba cosechando chochos por la chacra, pero cuando su 

esposo llego, su bebe ya había nacido. El apoyo de la pareja durante el 
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parto, es fundamental para que la mujer sienta la tranquilidad, seguridad, 

confianza y viva una experiencia agradable.  

 

Asimismo, el familiar también asume un papel importante y activo 

durante el proceso de parto, el cual más allá de realizar una labor de 

acompañamiento realizan una labor de ayuda y motivación para que todo 

salga bien, y pueda nacer un bebe saludable. Todas las mujeres se 

encuentran en la libertad de elegir a la persona que estará presente 

durante su parto, ya sea la pareja, otro miembro de la familia o una 

amistad. Como en el caso de una señora que relata, que para sus partos 

solo le ayudaba su esposo y se encerraba con él en su habitación, el  

“pescaba para arriba y ella pujaba ashundurada3” y “daba a luz normal” 

solo con la ayuda de su esposo. 

 

Por ello es importante reconocer el valor del acompañamiento 

continuo en el trabajo de parto, como elemento clave en el parto y sobre 

todo para ayudar a las mujeres a tener una experiencia placentera de este 

momento tan trascendental en sus vidas. Pues el contar con la presencia 

de un acompañante es una practicas ancestral, que aún se percibe en 

muchas culturas   

 

                                                             
3 Se refiere a la posición de cuclillas, muy usada en la zona andina de nuestro país. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III: USOS Y COSTUMBRES QUE 

PRACTICAN ESTAS MADRES DURANTE Y DESPUES DEL PARTO. 

 

Luego mi esposo llamó a su madrina para que lo recoja, pero después me 

cogió mucho dolor de barriga, pero mi esposo me trajo ramitas el perejil, 

con el pisco, ese lo tome y me paso el dolor. 

LUCHA 

 

Nosotros estamos acostumbradas a dar a luz ashunduradas “cuclillas”, 

encerradas en nuestro cuarto, nos agarramos de una silla para poder 

tener fuerzas y pujar, una vez que nace dejamos al bebe en la cama junto 

con la madre4 “placenta” para que venga la madrina a cortar el ombligo 

del bebe, una vez de eso la madrina baña y cambia al bebe, mi esposo 

mientras se encarga de enterrar a la madre. 

ROSA 

 

Fueron a llamar a la madrina, pasaría dos horas nada más para que 

venga que corte su cordoncito, después arroparon a mi niño a mi costado. 

SANTOS 

 

Para mi primer hijo me agarro mi parto con antojos 15 días estaba con 

dolores en mi casa, me antoje de Chiclayo asado a los 15 días todavía 

nació mi niño, estaba con dolores todos esos días,  pero me dio tiempo de 

preparar un cuarto y alistar la ropa de mi niño y sus pañales de lana que 

nosotros utilizamos por acá, ya para que dé a luz los dolores eran cada 

                                                             
4 Termino que hace referencia a la placenta; la mujer andina lo usa para referirse y llama así a la 
placenta. 
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vez más fuertes, estaba con mi marido él fue a llamar a la curiosa que 

vivía cerquita ella me pulseó y dijo que ya era hora, me hirvió agua de flor 

de tuna y la linaza esas aguas nos ayudan a que nazca rápido,  después 

me agarre de la partera, ella me iba ayudando para que el niño baje más 

rápido, de ahí que nació fueron a ver a la madrina para que corte el 

cordoncito.  

GLADYS 

 

Me pareció los dolores a las 10 de la noche, ya para las 3 de la mañana 

ya había nacido mi niña, por acá en el campo estamos acostumbradas a 

tomar nuestras agüitas, que son para el antojo el agüita de lino, el cacho 

del zapallo, eso nos dan primerito para que demos a luz rápido, señorita.  

LUCIA 

 

Para que nazca la placenta, yo lo machuco5 mi barriga, y a los pocos 

minutos nace. Una vez que nace la placenta ya lo llamamos a mi comadre 

que corta el cordoncito de mis hijos, para que los recoja y los bañe. 

Señorita, no me gustaría dar a luz en el puesto de salud porque no 

consiento otra gente que no sea mi esposo, vive cerca mi suegra pero no 

la llamo, prefiero dar mi parto sola con mi esposo. 

JULIA 

 

                                                             
5 Estropear una cosa apretándola o golpeándola. 
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Luego de eso como es nuestra costumbre nos dan nuestro chuño de 

papas para que nos de fuerzas, después que pasa los 8 días matamos la 

oveja para todo un mes. 

MARTHA 

 

Llamamos a mi comadre que venga cortar su  cordoncito a mi bebe, 

después de dar a luz.  

LUZ 

 

No quiero que nadie este acá conmigo yo doy a luz a mis hijos sola no 

permito que este ni mi esposo, ni partera 6 , nadie  porque me da 

vergüenza no puedo dar a luz parece que no quisiera salir cuando alguien 

esta acá conmigo y sola rápido nace. 

ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Persona que asiste a la mujer en el parto en ausencia del médico o ayudándole. 
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El nacimiento es un hecho social muy importante, donde distintas 

culturas y sociedades a lo largo del tiempo han organizado y comprendido 

el nacimiento de diversas maneras, pero analizar las culturas del 

nacimiento, nos permite ahondar en los aspectos ideológicos que 

construyen una cultura de un pueblo, es decir hablamos de formas de 

entender el cuerpo y la salud, el lugar de la mujer en la comunidad o 

sociedad; y una de las culturas más comunes que tienen las mujeres de la 

sierra Liberteña, es la atención del parto en el domicilio con la presencia 

de un acompañante cercano a ella. 

 

Por tanto un acompañante, es una persona (pareja, familia, amistad, 

etc.) quien le brinda un apoyo físico, soporte emocional, informativo y 

representativo para la mujer; como es el caso de una señora que 

menciona que ellas están acostumbradas a dar a luz “ashunduradas” 

(cuclillas), encerradas en su cuarto, se agarran de una silla para poder 

tener fuerzas y pujar, una vez que nace dejan al bebe en la cama junto 

con la madre “placenta” para que la “madrina” corte el ombligo del bebe, 

una vez de eso la madrina lo baña y cambia al bebe, mientras su esposo 

se encarga de enterrar a la “madre” (placenta). 

 

Otra de las costumbres en esta comunidad, aparte de la atención del 

parto domiciliario, es el uso de dietas, plantas, diversas infusiones, rituales 

de los esposos después del parto, etc. Tal es así que, una señora relata 
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que para su primer hijo le “agarro” su parto con antojos, 15 días estaba 

con dolores en su casa y se antojó Chiclayo asado y después nació su 

niño, estaba con dolores todos esos días pero le dio tiempo de preparar 

un cuarto y alistar la ropa de su niño y sus pañales de lana que utilizan, ya 

para que dé a luz su marido fue a llamar a la “curiosa”, ella la pulseó y le 

dijo que ya era hora; le hirvió agua de flor de tuna y la linaza, esas aguas 

les ayudan a que nazca rápido. 

 

En el caso de que se presenten dolor de “barriga” después del parto 

sus esposos les preparan “ramitas de perejil con pisco” para que tomen y 

eso les alivia el dolor. Asimismo, otra señora menciona que otra 

costumbre es comer el “chuño de papas” para tener fuerzas, y después de 

ocho días matan una oveja para un mes en forma de ritual. 

 

Por otro lado  cabe mencionar, la vergüenza y el pudor de la mujer al 

momento del parto, el hecho que alguien vea sus partes íntimas, porque 

para ellas es muy importante la necesidad de intimidad en el momento del 

parto. Si ella se siente observada, presionada y dirigida, no puede atender 

a su cuerpo para que el parto pueda progresar con naturalidad, y confiar 

en su propia fisiología. Como nos comenta la señora, yo doy a luz a mis 

hijos sola no permito que este ni mi esposo, ni partera, nadie  porque me 

da vergüenza no puedo dar a luz parece que no quisiera salir cuando 

alguien esta acá conmigo y sola rápido nace. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: MOTIVOS POR LO CUAL NO PUEDEN 

ACUDIR AL PUESTO DE SALUD PARA SU PARTO Y LA ATENCION 

QUE RECIBEN EN SU DOMICILIO 

 

Mi esposo estaba trabajando, señorita, estaban para que me lleven al 

puesto de salud, hicieron una camilla entre cuatro, porque no podía dar a 

luz, la carretera estaba feo íbamos a salir caminando por una trocha, pero 

antes nació mi niña a las 6 de la mañana ya señorita. Yo quería dar a luz 

en la posta porque veo que los atienden bien, pero no podemos por la 

distancia y no hay movilidad. Para mi primera niña vinieron del puesto de 

salud a atenderme, yo estaba en la casa de mis abuelitos lo llamaron y el 

doctor del puesto de salud vino en su moto, para cuando llegó ya había 

dado a luz.  Para mi segunda niña justo había derrumbe no había pase 

para la ambulancia y llegaron las enfermeras en una moto, también ya 

había dado a luz ellas solo me revisaron el sangrado y a mi niña. 

LUCIA 

 

Hay señorita es difícil ir al puesto de salud, cuando te agarra los dolores te 

acobardas ya ni caminar puedes, es que está lejos señorita, aunque 

queramos ir nos da miedo soltar el hijo por el camino. 

LUCHA 
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Después de eso fue a llamar a mi tío Andrés que es el promotor de salud 

para que avise al puesto de salud, pero mientras venía la ambulancia, mi 

hijo ya había nacido. 

ROSA 

 

Acá donde vivimos está muy lejos para el puesto de salud, que pue 

nosotros tenemos que irnos caminado de acá esta dos horas caminando, 

no hay movilidad. El doctor que pue llego cuando nació mi niño, solo él 

corto su cordoncito. 

CECILIA 

 

Para mi primer hijo a las 3 de la tarde me agarró el dolor, no fui al puesto 

de salud porque estaba sola sin nadie que me ayude y para caminar 

señorita no soportaba el dolor. Es así como doy a luz a mis hijos señorita, 

ir al puesto de salud está muy lejos no hay movilidad, y nunca he tenido 

complicaciones en ninguno de mis partos todos han sido normales, de 

aquí en adelante señorita tal vez voy a ir a la posta, siento vergüenza ir a 

dar a luz porque dicen que te manosean a cada rato. 

SANTOS 

 

Fue rápido mi parto ir a la posta estaba muy lejos y no había movilidad 

teníamos que ir caminando esta 2 horas y media hasta el puesto de salud, 

me hubiese gustado ser atendida y dar mi parto ahí solo que por la 
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distancia no se pudo. Mi niña ya había nacido a las 6 de la mañana 

llegaron a cortar el cordoncito de mi niña y la enfermera lo vacuno. 

SOFIA 

 

Estaría la ambulancia por el sector el sauco, pero cuando llegaron ya mi 

niño ya había nacido. La señorita enfermera fue la que corto el cordoncito 

de mi niño. 

MARTHA 

 

A este mi bebe fui a pasar mis controles  los primeros meses después ya 

no fui, como me sentía mal, tampoco fui  a dar a luz  al  puesto porque no 

había carro  está lejos  si usted ve,  también del puesto no lo teníamos  su 

número de celular para llamarla. Como a las 7:00am vinieron de la posta  

a pesarlo, vacunarlo a mi bebito, nos encontraron todo bien a mí  y a mi 

bebito. 

LUZ 

 

Ya pues ya no les dio tiempo que lleven a la  posta por más que yo quería 

que me atiendan en el puesto, porque es bonito dicen,  nos colocan 

medicinas  para que nuestro parto sea menos doloroso y mejor, también 

nos colocan suero  para recuperarnos rápido. Bueno señorita es mi primer 

bebe,  a mí me pareció los dolores de un momento a otro  señorita los 

dolores me empezaron ya de noche como a las  9:00 pm  avisaron a la 
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posta que vengan, ellos llegaron mi  bebe estaba por nacer  ahí nada más 

nació  ellos me atendieron  acá en mi casa el doctor me atendió lo 

cortaron su Cordoncito, lo pesaron y lo colocaron su vacunita a mi bebe. 

ANA 

 

Bueno señorita, yo no fui a dar a luz a la posta porque no tenía su número 

de alguien de la posta,  la señorita me dijo que  lo iba  a notar  en la vuelta  

de mi tarjeta, lo buscaba mi esposo nada lo encontraba, mientras  las 

contracciones eran de mayor rapidez y nació mi bebita que es mujercita. 

ELENA 

 

Para mi primer hijita si vino el puesto de salud ya era una hora y la 

placenta no bajaba me asuste porque sangraba mucho, pero llegaron me 

dieron medicina y salió la placenta antes no ya no me llevaron al puesto.  

JULIA 
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La mayoría de las madres del presente estudio de investigación, 

manifiestan que por diversos motivos como: accesibilidad entre otros, no 

pueden asistir al puesto de salud para la atención de su parto, por lo cual 

tenemos el caso de una señora que manifiesta; que quería “dar a luz” en 

la posta porque ve que los atienden bien; pero no pueden acudir al puesto 

de salud por la distancia y por la ausencia de movilidad.  

 

Para su primera niña fueron del puesto de salud a atenderla, ella 

estaba en la casa de sus abuelitos y para el proceso de parto llamaron al 

personal de salud de la posta, ellos fueron en su moto, pero cuando 

llegaron ya había dado “a luz”. Y para su segunda niña estaban para que 

la lleven al puesto de salud, hicieron una camilla entre cuatro, la carretera 

estaba feo iban a salir caminando por una trocha pero antes de eso nació 

su niña a las 6 de la mañana; justo había derrumbe no había pase para la 

ambulancia pero, llegaron las enfermeras en moto y la “revisaron” 

 

Las comunidades de la Sierra Liberteña se encuentran predispuestas, 

al difícil acceso y lejanas a los servicios de salud, y por lo tanto los partos 

domiciliarios representan una mejor opción ante este obstáculo, tal es así 

que el motivo más común por parte de las madres para no asistir al 

puesto de salud es: la distancia que hay entre sus viviendas hacia el 

puesto de salud y la ausencia de movilidad; que son barreras para la 

atención del parto institucional. 
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Este hecho se evidencia  mediante el relato de las madres, en el cual 

mencionan que  es difícil acudir al puesto de salud porque se encuentra a 

dos horas de camino, y no hay ningún tipo de movilidad en el cual se 

puedan movilizar, además de esto temen a los “dolores”, pues estos son 

cada vez más intensos y ellas mencionan que tienen miedo de “soltar el 

hijo por el camino”. Asimismo las madres que tienen más de un niño 

manifiestan que no han presentado complicaciones y sus “partos han sido 

normales”; y recalcan la posibilidad de acudir en un próximo embarazo. 

 

En el caso de una madre, manifiesta que no le dio tiempo que la 

“lleven a la  posta”, por más que ella quería que la atiendan en el puesto 

de salud, porque le han comentado que “es bonito, les colocan medicinas  

para que el parto sea menos doloroso y mejor”, también “nos colocan 

suero para recuperarnos rápido”. Otra de las causas por las que no 

acuden al puesto de salud, es la vergüenza que  sienten las madres, pues 

manifiestan que les “manosean a cada rato” y es por ello que esto 

conlleva a un parto domiciliario. 

 

Pese a los diversos motivos ya anteriormente mencionados, el 

personal de salud se ven en la obligación de poder llegar hasta sus 

domicilios para brindar un cuidado humanizado y con calidad al binomio 

madre – hijo, procurando hacer un diagnóstico y tratamiento correcto ante 

posibles problemas que se presenten, basándose en el sentido holístico 

de análisis integral y sistémico de un fenómeno multicausal. 
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ANÁLISIS HERMENÉUTICO 

 

El análisis interpretativo de información que corresponde en la 

investigación, parte desde la recopilación y lectura de testimonios hasta 

su interpretación; es decir, el análisis de la información es una actividad 

de corte hermenéutica, la cual se logra en base al empleo de métodos y 

procedimientos de investigación cualitativos, en donde debemos develar 

el ser, contenido en las vivencias de las madres en el parto domiciliario: 

 

La mujer pasa por diversas etapas y responsabilidades a lo largo 

de su existencia, por ejemplo cuando es soltera vive en su propio mundo y 

su prioridad máxima es ella misma, luego cuando se compromete su 

prioridad es su pareja y finalmente su familia en sí (esposo e hijos). Es por 

ello que para la mujer la vida es compleja, porque pasa de ser mujer a ser 

esposa, ser madre y ser la mejor mujer en su vida. 

 

El Dasein no es tan sólo un ente que se presenta entre otros 

entes, la constitución de “ser” del Dasein implica que tiene 

en su ser una relación de ser con su ser. Y esto significa, a 

su vez, que el Dasein se comprende en su ser de alguna 

manera y con algún grado de explicitud, es decir, que es 

propio de este ente el que con y por su ser éste se 

encuentre abierto para él mismo. Para la mujer la 
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comprensión de su ser es, ella misma, una determinación de 

ser del Dasein, pues su “ser” se comprende siempre a sí 

mismo desde su existencia, desde una posibilidad de ser sí 

mismo o de no serlo. La existencia es decidida en cada caso 

tan sólo por el Dasein mismo, sea tomándola entre manos, o 

sea dejándola perderse.  Ahora bien, al Dasein le pertenece 

esencialmente el estar en un mundo, la comprensión del ser 

propia del Dasein comporta, pues, con igual originariedad, la 

comprensión de algo así como un “mundo”, y la comprensión 

del ser del ente que se hace accesible dentro del mundo 

(Rivera, 1926, p: 23 – 24). 

 

Las madres en estudio manifiestan las diversas vivencias que han 

experimentado durante el proceso de parto domiciliario, pues la mayoría 

de las mujeres  han contado con el apoyo de su pareja siendo esto una 

vivencia muy agradable; pero las causas que conlleva a un parto 

domiciliario en la Sierra Liberteña son: accesibilidad al Puesto de Salud, 

ausencia de movilidad, ausencia de la familia durante el inicio del parto 

(contracciones), creencias, costumbres, etc., causando sentimientos 

encontrados  agradables, desagradables, temores, incertidumbres entre 

otras vivencias. 

 

La mujer de la zona rural, después de quedar embarazada, 

ella tiene la decisión después de nueve meses de gestación, 
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si quiere dar un parto en casa o ir al puesto de salud, es ahí 

donde decimos que ella está lanzada al mundo en otras 

palabras en “estado de yecto”. El “estado de yecto”  no sólo 

no  es un “hecho consumado”, sino que tampoco es un 

factum definitivo. A su facticidad es inherente que el “ser ahí, 

mientras sea lo que es, continúe en “yección”, y se  suma en 

el  torbellino de la  impropiedad del uno (Heidegger, 2005, p: 

198). 

 

Esto está representado por uno de los testimonios de alguna de las 

entrevistadas, quienes al verse en diferentes situaciones, ellas se sienten 

en la capacidad de tomar una decisión de tener un parto en casa. 

 

Decidí dar a luz acá en mi casa y además, señorita, yo he 

tenido a mis seis hijos anteriores acá en mi casa, no he 

tenido ninguna complicación gracias a Dios, normal han sido 

mis demás partos y además, señorita, yo estoy 

acostumbrada a dar mi parto a acá en mi casa. 

ELENA 

 

En cuanto a las parejas y/o familiares de las madres del presente 

estudio de investigación, tienen diferentes maneras de reaccionar y 

apoyar cuando se llega el momento del parto; la mayoría de ellos brindan 

el apoyo necesario a la mujer durante esta etapa, les dan palabras de 
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motivación, realizan sus creencias propios de su comunidad (como 

enterrar la placenta), les preparan remedios caseros para el post-parto, 

entre otros; y es así como la mujer vive una experiencia agradable 

durante este proceso, porque siente el apoyo de su pareja y/o familiares 

para poder enfrentarse a este nuevo reto en su vida, el de ser-madre. 

 

La mujer cuando asume el rol de madre es lanzada al 

mundo- a ser propio lanzada al mundo-vive humanamente 

una maravillosa etapa de maternidad a lo largo de 9 meses y 

espera con ansias el nuevo reto en su vida, el ser-madre, y 

posiblemente para muchas mujeres su ser-está-de-caída. Es 

decir su Dasein está arrojado al mundo, pero este mundo al 

que está arrojado es un mundo de posibilidades. Ante dichas 

posibilidades, lo que tiene que hacer es ir hacia adelante 

pues es un ser inacabado. Por eso es responsable de sí y 

debe elegir entre las posibilidades para elegirse a sí mismo, 

para elegir su modo de existencia (Horna, 2015, p: 42). 

 

El término “condición de arrojado” mienta a la facticidad de la 

entrega a sí mismo. El factum de “que es y tiene que ser”, 

abierto a la disposición afectiva del Dasein, no es aquel” que 

(es)” que ontológico-categorialmente expresa el carácter de 

hecho, propio del estar-ahí. Siempre con su ser, y el Dasein 

se entrega constantemente al “mundo” y se deja afectar de 
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tal modo por él, que en cierta forma se esquiva a sí mismo, 

este esquivamiento será aclarado con el fenómeno de la 

caída. El estar-en-el-mundo deberá ser aclarado en primer 

lugar desde el punto de vista del momento estructural 

“mundo” (Horna, 2015, p: 42-43). 

 

Para poder tener elementos de juicio al respecto, citaremos 

algunos testimonios que nos puedan aclarar este panorama: 

 

“Para mi primer hijo me agarro mi parto con antojos 15 días 

estaba con dolores en mi casa me antoje de chiclayo asado 

a los 15 días todavía nació mi niño, estaba con dolores todos 

esos días  pero me dio tiempo de preparar un cuarto y alistar 

la ropa de mi niño y sus pañales de lana que nosotros 

utilizamos por acá, ya para que dé a luz los dolores eran 

cada vez más estaba con mi marido él fue a llamar a la 

curiosa que vivía cerquita ella me pulseó y dijo que ya era 

hora me hirvió agua de flor de tuna y la linaza esas aguas 

nos ayudan a que nazca rápido y después me agarre de la 

partera ella me iba ayudando para que el niño baje más 

rápido, de ahí que nació fueron a ver a la madrina para que 

corte el cordoncito”.  

GLADYS 
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Por otro lado algunos de ellos no brindan el apoyo que la mujer 

desea tener durante el proceso de parto, debido al motivo de ser jóvenes, 

tener su primer hijo o simplemente no se encuentran presentes en casa 

cuando inicia el labor de parto, lo cual origina en la mujer, preocupación, 

angustia, tristeza y temor por no saber cómo afrontar esta gran 

responsabilidad en esta nueva etapa de su vida, de ser-madre. 

 

El Dasein, en su condición de arrojado (estar-ya-en…), se 

angustia por su poder ser. El interpelado es este mismo 

Dasein, en cuanto llamado a su más propio poder-ser 

(anticiparse-a-sí…) y el Dasein es llamado por la llamada 

para que salga de la caída en el uno (ya-estar-en-medio-del-

mundo) del que nos ocupamos. La llamada de la conciencia, 

es decir, ésta misma, tiene su posibilidad ontológica en el 

hecho del que el Dasein, en fondo de su ser, es cuidado 

(Rivera, 1953, p: 272). 

 

La mujer al enfrentarse al mundo en las diferentes etapas en las 

que se encuentra, descubre diversas vivencias en su vida, mucha de ellas 

agradables y otras desagradables; pero para vivir de una manera 

auténtica, su “ser” debe adaptarse a su entorno, es decir, que en principio 

trata de resumir un pensamiento sobre el mundo y sobre la vida pero que, 

por su contextura breve y resumida, acaban convirtiéndose en una 
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filosofía final y definitiva, que pretende dar sentido a su existencia dentro 

del mundo.  

 

Para el ser de la mujer “estar en el mundo” (In-der-Welt-sein) 

solo puede hacerse de forma plena y comprensiva desde un 

punto de vista fenomenológica del concepto del mundo. Para 

la mayoría de las mujeres el conocimiento del mundo o, 

correlativamente, el hablar del “mundo”y decir algo de él, 

actúa, por esto, como el modo primario del estar‐en-el‐

mundo, sin que este último sea comprendido como tal. 

Ahora bien, como esta estructura de ser, aunque 

ónticamente experimentada como “relación” entre un ente 

(mundo) y otro ente (alma), permanece inaccesible desde un 

punto de vista ontológico, y como el ser es comprendido 

ontológicamente en primer lugar a partir del ente 

intramundano, se intenta concebir la relación entre aquellos 

entes sobre la base de estos entes mismos y en el sentido 

de su ser, como un estar‐ahí (Rivera, 1953, p: 72). 

 

En el caso de las mujeres del presente estudio de investigación, se 

puede decir que su “ser” se encuentra liado o sujeto, a las costumbres de 

la comunidad a la que pertenece, puesto que, mundo no son solo las 

cosas que hay dentro de él y que son intramundanas, sino que también, 
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es el ente que encontramos dentro del mundo, como son las emociones, 

los sentimientos, las vivencias, las costumbres, y formas que pertenecen 

al mundo; es por ello que, estas mujeres se encuentran subyugadas a las 

costumbres de su “mundo” (comunidad),  como es el caso de tener un 

parto domiciliario.  

 

Mundo por tanto para Heidegger representa ontológicamente 

un carácter del ex-sistir mismo, la “esencia” del ex-sistir 

consistiría en su existencia, y de ahí desglosamos que el 

existir de la mujer es esencialmente su posibilidad; por esto 

puede elegir sus propias decisiones, y por esto le 

pertenecen dos modos claros y definitivos de ser: 

autenticidad o inautenticidad (Rivera, 1953). 

 

La noción de autenticidad en la mujer se sitúa en el escenario de 

su libertad de decidir, esta decisión  tiene relación con las costumbres que 

la rodea, es por ello que ella decide dar un parto en casa rodeada de la 

compañía de su pareja y/o familiares, es decir que para ella, la idea de 

tener un parto domiciliario lo visualiza como algo normal, en relación a su 

tradición  y su mundo, que ella conoce. Este tema se fundamenta con los 

testimonios manifestados de las mujeres entrevistadas del presente 

estudio: 
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Nosotros estamos acostumbradas a dar a luz ashunduradas 

“cuclillas”, encerradas en nuestro cuarto, nos agarramos de 

una silla para poder tener fuerzas y pujar, una vez que nace 

dejamos al bebe en la cama junto con la madre  “placenta” 

para que venga la madrina a cortar el ombligo del bebe, una 

vez de eso la madrina baña y cambia al bebe, mi esposo 

mientras se encarga de enterrar a la madre. 

ROSA 

 

Para que nazca la placenta, yo lo machuco “presionar” mi 

barriga, y a los pocos minutos nace.  Una vez que nace la 

placenta ya lo llamamos a mi comadre que corta el 

cordoncito de mis hijos, para que los recoja y los bañe. 

Señorita, no me gustaría dar a luz en el puesto de salud 

porque no consiento otra gente que no sea mi esposo, vive 

cerca mi suegra pero no la llamo, prefiero dar mi parto sola 

con mi esposo. 

JULIA 

 

Por otro lado el ser de la mujer se encuentra en controversia con la 

ante la autenticidad, es decir la mujer sale de su mundo, de su realidad a 

la que se encuentra sumergida, en conclusión sale fuera de sus 

costumbres y opta por hacer algo nuevo, un ejemplo es, cuando la mujer 
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al tener la costumbre de dar a luz en casa sin asistencia médica opta por 

asistir a sus controles pre-natales, pero al notar que se encuentra con un 

mundo diferente a su mundo, decide por preferir nuevamente su realidad, 

su mundo, y es así que prefieren tener su parto en su casa, a pesar que 

obtuvo sus controles. 

 

A continuación presentaremos algunos de los testimonios donde 

algunas mujeres prefieren el parto domiciliario: 

 

Yo tuve seis hijos, señorita, y todos mis hijos nacieron en mi 

casa siempre he dado mi parto normal, sin necesidad de 

estar yéndome al puesto. 

          LUCHA  

 

Mi parto lo di acá nomas en mi casa, señorita, es mi primer 

hijo, siempre he ido a mis controles mensualmente al puesto 

de salud donde me dijeron que estaba todo normal. 

ROSA 

 

Para estas mujeres el querer y desear tener un parto domiciliario, 

tienen con ontológica necesidad sus raíces en el “ser ahí”, puesto que no 

son simples vivencias que tengan lugar en una corriente de un ser de 

sentido absolutamente indeterminado; no son simples vivencias 



 

  
      84 

 
  

ontológicamente indiferentes. La estructura ontológica fundamental del 

“vivir” de la mujer es, un problema especial que solo puede desarrollarse, 

partiendo de la ontología del “ser ahí”. 

 

La interpretación ontológico-existencial no es, en relación a 

la interpretación óntica, una mera generalización óntico-

teorética. Tal generalización significaría tan sólo que todos 

los comportamientos del hombre están marcados 

ónticamente por la “preocupación” y regidos por una “

dedicación”a algo. No se refiere a propiedades ónticas que 

se presenten constantemente, sino a una estructura de ser 

ya subyacente en cada caso. Sólo ella hace ontológicamente 

posible la designación óntica de este ente como cura. La 

condición existencial de la posibilidad de las “

preocupaciones de la vida” y de la “dedicación [a algo]” 

debe concebirse como cuidado en un sentido originario, es 

decir, ontológico (Rivera, 2015, p: 199). 

 

La historia del significado del término óntico “cura” permite incluso 

entrever nuevas estructuras fundamentales del Dasein. Burdach llama la 

atención acerca de un doble sentido del término “cura”, el cual no significa 

solamente “afán ansioso, sino también cuidado”y “dedicación”. 
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Por otro lado, hay que considerar que el Dasein debelado en 

la presente investigación “Estoy acostumbrada al parto en mi 

casa” permitió observar sus posibilidades de ser-mujer-

madre. Ese dato de la realidad requiere igualmente, cambios 

en la forma como vemos la concepción de la salud de la 

mujer en la formación de los futuros profesionales de la 

salud en general y de enfermería en particular. Los cambios 

deben suceder en el sentido de influenciar la manera de 

comprehender es cotidiano de estas mujeres, objeto/ sujeto 

de trabajo o estudio y también sus propias vivencias (Tello, 

Ishikane y Medina, 2017). 

 

Es comprehendiendo a la mujer en su dimensión ex - sistencial que 

nuestros cuidados de enfermería pueden posibilitar la cura, esa cura que 

ayuda al otro en el sentido de la conquista de la libertad de ser ella 

misma; que al parecer todavía está lejano. 

 

 Al decir de Moraes (2002 p: 87 citado por Tello 2003), hay 

esperanza de “… que un número cada vez mayor de 

personas pueda reconocer que hay cambios urgentes, muy 

necesarios, absolutamente posibles de suceder, y que seres 

humanas y humanos puedan articular una vivencia 

mutuamente inclusiva”. 
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DASEIN 

 

Figura 1: Esquema conceptual sobre vivencias de mujeres 

Rurales con respecto al parto domiciliario 

 

“Ser-en-el-mundo”. 

 

“Ocupación y pre-ocupación”. 

 

“Cura - cuidado”. 

 

I. “Las madres 

acostumbran a 

tener un parto 

normal en casa”. 

II. “Estas madres 

perciben como muy 

importante el apoyo 

de la pareja y de la 

familia”. 

III. “Usos y costumbres 

que practican estas 

madres durante y 

después del parto”. 

IV. “Motivos por lo 

cual no pueden 

acudir al puesto de 

salud para su parto y 

la atención que 

reciben en su 

domicilio”. 

“Autenticidad – antiautenticidad”. 

 

“Estoy acostumbrada al parto en mi casa” 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La presente Investigación fue cualitativa con enfoque 

fenomenológico, se abordó a partir del enfoque cualitativo, 

particularmente hacia la exploración, descubrimiento y lógica inductiva, 

que permitió describir los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, y 

extraer la información desde el marco de referencia de los sujetos en 

estudio. La fenomenología ha permitido comprender las experiencias 

vividas de estas mujeres, y así mismo enriquecer el conocimiento para la 

investigación y con ello la mejora de la calidad del cuidado por parte de 

enfermería. 

 

Mediante este método podemos entender las vivencias que tienen 

las madres acerca el parto domiciliario, puesto que mediante la 

transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta 

asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los 

conocimientos, valores e intereses que los distinguen como grupo y los 

hace diferentes a otros. 

 

El presente estudio de investigación concluye que las madres 

prefieren conservar su cultura, ya que conservar las tradiciones de una 

comunidad o de un país significa practicar las costumbres, hábitos, formas 

de ser y modos de comportamiento de las personas. La cultura es el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
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afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 

determinado.  

 

El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, 

arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la 

cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus 

realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. 

 

Cada cultura interpreta y da significado a su propia existencia y al 

mundo que la rodea, pensando y organizando la realidad de una manera 

determinada. Lo anterior se aplica a todos los eventos de la vida entre los 

que se cuenta la maternidad, que en este sentido se ve revestida de 

valores culturales, sociales y afectivos.  

 

Las creencias, mitos y tabúes alrededor de la maternidad muchas 

veces se conjugan en la figura de la familia, en quien se deposita gran 

parte de la responsabilidad para el cuidado de la reproducción biológica y 

sociocultural. En algunos trabajos sobre las nociones de la maternidad en 

poblaciones indígenas, se establece una equivalencia entre mujer y 

fertilidad, cuya asociación prevalece en muchas regiones. 
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La comprensión de las costumbres, las creencias y acciones 

asociadas a la reproducción, el embarazo, el nacimiento y la crianza de 

las niñas y los niños, es el primer paso para integrar esta práctica en 

esquemas alternativos de atención, cuyo objetivo sea la eliminación 

paulatina de los riesgos asociados a una maternidad en condiciones de 

desigualdad y marginación, y representa al mismo tiempo, la oportunidad 

de crear un modelo de partera, capacitada especialmente para las 

circunstancias de cada lugar.  

 

La condición del ser-en-caída, para estas mujeres se da en la 

posibilidad del cuestionamiento del ser en el sentido de las opciones para 

la atención del parto; es aquí donde el Dasein se debela como la 

preferencia de la atención del parto en el domicilio, decisión que se le 

hace difícil especialmente cuando el personal de salud que lo inquiere. En 

ese sentido se da lo impersonal. 

 

Si bien es cierto no es motivo del objeto de estudio de esta 

investigación la cuestión de género es evidente en este tipo de temática, 

por lo que se requiere seguir investigando en este aspecto. 

 

El Dasein develado “Estoy acostumbrada al parto en mi casa” 

confirma lo anteriormente mencionado y devela que el personal de salud 

está todavía bien lejano que pueda lograr cambios especialmente en la 



 

  
      90 

 
  

decisión de cambiar al parto institucional por parte de esta población de la 

zona rural. 

 

La investigación cualitativa especialmente la fenomenológica nos 

da la posibilidad de indagar en la experiencia humanamente vivida por 

estas mujeres especialmente por los aspectos humanísticos inherentes, lo 

que no hubiera sido posible lograrlo con otro tipo de investigación o con 

otro enfoque como es el caso de las investigaciones cuantitativas. 

 

Si bien es cierto el modo de la pre-esencia no ha sido muy bien 

trabajado en la presente investigación, sin embargo la facticidad en la cual 

se ha dado el ser ahí de estas mujeres y el ser - en - el mundo, nos ha 

hecho comprehender la ex- sistencia de la inautenticidad a la autenticidad 

donde la cura que es cuidado le es inherente al ser - mujer - madre, que 

está siendo una ocupación ocupada. 
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RECOMENDACIONES 

Este estudio pretende incentivar la investigación cualitativa-

fenomenológica, buscando así propuestas para un mejor cuidado 

humanizado, formulando propuestas para que el personal de salud 

considere una atención individualizada, de tal modo que ayude a la 

mejora de la atención del servicio de salud. 

 

Asimismo se encuentra dirigido también a los Directores de 

escuela, para que motiven la implementación de estudios en torno a estos 

temas sobre las vivencias de las mujeres respecto al parto domiciliario, 

con afinidad a la investigación cualitativa. 

 

 En cuanto a las directoras de departamento, se sugiere que 

designen profesores que tengan manejo de los diseños cualitativos 

y cuantitativos en la investigación, tanto para las experiencias de 

investigación científica, así como de investigación en enfermería.  

 

 Ofrecer información a las comunidades, sobre la importancia y los 

beneficios del parto institucional, tanto para las madres como para 

el recién nacido.  

 

 Promocionar la importancia del parto institucional, tanto a madres, 

familiares y a comadronas.  
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 Capacitar al personal de salud, sobre la cultura que poseen las 

mujeres de la Sierra Liberteña al momento del parto. 

 

 Hacer ver al personal de salud que una atención de calidad se 

centra en percepciones de acceso e inclusión; para que así puedan 

tomar muy en cuenta que como personal de salud deben tener 

nociones básicas de la cultura y cosmovisión de la comunidad, con 

el objetivo de ofrecer a las usuarias una consejería respetuosa y 

adecuada a sus necesidades.  

 

 Darle continuidad a este estudio, utilizando una metodología 

cuantitativa, para así poder contar con resultados de una muestra 

estadísticamente representativa.  
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ANEXO 1 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

Yo,  Dr. CARLOS ALBERTO; TELLO POMPA, docente asociada al 

departamento Académico de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria 

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 MUJERES RESPECTO AL PARTO DOMICILIARIO EN 

LA SIERRA LIBERTEÑA”, el cual pertenece a las Srtas. Bachiller en 

enfermería Reyes Juárez; Silvia Doris y Vásquez Escobedo; Blanca 

Eunise. 

 

 Expido la presente constancia, para fines que las interesadas crean 

conveniente.  

 

 

 

____________________________ 

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa   
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Conociendo el Proyecto de Investigación titulado “Factores 

culturales relacionados con la preferencia al parto domiciliario en la mujer 

rural en Sanagoran caserío Caracmaca - Huamachuco 2017 elaborado 

por las Br. En Enfermería del pre-grado de la carrera de enfermería Reyes 

Juárez Silvia Doris y Vásquez Escobedo Blanca Eunice, asesorado por 

DR. Carlos Alberto; Tello Pompa y teniendo como objetivo describir y 

analizar comprehensivamente los factores culturales relacionados con la 

preferencia al parto domiciliario en el distrito de Sanagoran caserío de 

Caracmaca,  por lo cual acepto participar de la entrevista que sean 

necesaria.  

Entiendo que las informaciones dadas serán sólo de su 

conocimiento y de sus asesores, estando garantizado mi privacidad y 

anonimato. 

 Estoy consciente que el informe final del estudio será publicado sin 

que los nombres de los participantes del estudio sean dados a conocer, y 

que podré retirarme del estudio sin que  tenga ningún prejuicio o gasto. 

Sé que de tener dudas sobre mi participación, podré aclararlas con las 

investigadoras. 

Finalmente declaro que, después de las aclaraciones 

convenientemente realizadas por las investigadoras, consiento participar 

voluntariamente de la investigación. 

 

                                                        Huamachuco, Febrero 2017 

 

__________________ 

Firma  del Informante 
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ANEXO 3 

MAPA DEL DISTRITO DE SANAGORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital Sanagorán – Huamachuco - 2016 

  

 

 

 

 


