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 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA BECA 

Nombre y Apellido del Becario: Godoy Josefina Milagros 

Universidad a la que pertenece: Universidad Nacional de Entre Ríos 

Facultad a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Salud 

Nombre y Apellido del Director: Leiva Carina 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: Facultad de Ciencias de 

la Salud 

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde): Carolina Baucero  

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: Facultad de Ciencias de 

la Salud. UNER  

 

 

 2- PLAN DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO AL SOLICITAR LA 

BECA 

TEMA: 

“PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL NACIMIENTO SEGÚN EXPECTATIVAS Y MODOS DE 

VIDA DE LAS PUÉRPERAS ASISTIDAS EN MATERNIDADES DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

SALUD"   

 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS: *Describir y analizar la atención del nacimiento en las 

maternidades del sistema público de salud desde las percepciones de las puérperas.  

*Analizar las percepciones sobre la atención del nacimiento de las puérperas según las 

dimensiones las Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. 

 

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO: La investigación propone analizar la 

“Percepción de la atención del nacimiento según expectativas y modos de vida de las 

puérperas asistidas en Maternidades del sistema público de salud”. El propósito de la 
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misma es contribuir al conocimiento de la atención del nacimiento a partir de las 

percepciones, expectativas y modos de vida de las puérperas. Desde un enfoque 

descriptivo con combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas se pretende 

analizar la atención del sistema de salud desde las propias voces de las mujeres. Desde 

lo metodológico entrevistas se propone la utilización de grupos focales con el fin 

referenciar percepciones, expectativas y condiciones de vida de las mismas. Estos 

últimos se dispondrán como modo de promover el diálogo entre los y las participantes, 

visibilizar opiniones libremente a partir de unas preguntas o cuestiones disparadoras. 

Partiendo del supuesto de que el fenómeno en cuestión se halla fundamentalmente 

determinado por lo social, se establecerán relaciones entre las características de la 

población en estudio, las expectativas y las percepciones de las mujeres que transitan 

el proceso reproductivo. 

 Como consecuencia con la investigación se espera producir datos e indicadores que 

aporten tanto al estudio del problema en términos teóricos como al fortalecimiento de 

políticas en salud, que contribuyan a la mejora de los servicios de Maternidades, con un 

enfoque en derechos sexuales y reproductivos. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

Las siguientes actividades se enmarcan en la propuesta inicial presentada al comienzo 

del PID. Si bien fue atravesado por el contexto de pandemia, las actividades se llevaron 

a cabo, realizando una reprogramación de todas. Sin embargo, se cumplió con el 

cronograma de actividades en forma casi total.  

Actualmente, el equipo se encuentra en los últimos ítems: análisis de resultados finales 

y redacción de conclusiones. 

1- Revisión y profundización teórica sobre la temática. Construcción del marco teórico 

conceptual a través de profesionales calificados y revisión bibliográfica  

2- Diseño del trabajo de campo  

3- Análisis de la población en estudio  

4- Operacionalización de las variables y diseño de los instrumentos.  

5- Realización de las entrevistas. 

6- Realización de los grupos focales  
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7- Procesamiento de la información empírica. 

8- Análisis de los resultados. 

9- Redacción de artículos y ponencias para la comunicación de las conclusiones. 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍA: La propuesta metodológica se basa en una investigación descriptiva 

con triangulación de técnicas cuanti y cualitativas. El diseño de estudio es descriptivo 

porque busca especificar las propiedades importantes de personas, relacionados con la 

calidad de atención del nacimiento (Sampieri, 2006), además de cohorte transversal 

dado que se estudian las variables simultáneamente en determinado momento, 

haciendo un corte en el tiempo. (Pineda, 1994). 

 Las técnicas cualitativas, en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones 

numéricas y análisis estadísticos para determinar patrones de comportamiento del 

fenómeno o problema planteado. El componente cualitativo de carácter descriptivo 

permitirá comprender desde las perspectivas de las mujeres las percepciones sobre la 

atención del nacimiento.  A través de entrevistas con guía de preguntas y grupo focal. 

La decisión de utilizar grupos focales generará un espacio abierto para que las 

participantes a fin de conocer sus percepciones, explorar sus expectativas y condiciones 

de vida por medio del investigador, estimuladas a relatar su cotidianidad y que durante 

la indagación surjan los testimonios que fueron utilizados para refuerzo o contrariedad 

del estudio cuantitativo, integrando la perspectiva de los sujetos estudiados tal como 

señala Roxana Ynoub (Ynoub, R; 2007). 
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3- INFORME DEL BECARIO 

 

La información solicitada tiene por objeto contar con datos apropiados a los efectos de evaluar 

el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo oportunamente presentado, así como apreciar la 

pertinencia y justificación de los cambios o modificaciones que se hubieren producido. 

 

3.1 – Actividades desarrolladas: 

El becario se incorporó al equipo de trabajo que ya venía funcionando en el contexto de 

la pandemia. Las actividades desarrolladas fueron múltiples: confección  de actas de 

reuniones, revisión bibliográfica del tema de investigación, diseño de instrumento en 

conjunto con el resto del equipo, armado y definición del marco teórico, análisis de la 

muestra parcial para presentación de resultados preliminares para feria de la salud,  

participación en trabajo de campo, diseño y ejecución de grupos focales, presentación 

de póster para la feria de la salud, procesamiento parcial  y final  de los resultados de la 

encuesta general. Análisis y conclusiones finales.  

 

(Breve descripción de las tareas realizadas y de la/s metodología/s empleada/s, así como de los 

cambios que se hubieren producido en el Plan de Trabajo original, y toda otra consideración que 

estime pertinente (Máximo: 2 páginas). Toda otra información que considere necesaria (copia de 

trabajos realizados, presentaciones en congresos, etc.) deberá incorporarse en un Anexo que se 

adjuntará al cuerpo del informe). 

 

 

 

3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas: 

(Breve síntesis de los resultados obtenidos) 

Para la obtención de información de fuentes primarias, se realizó una encuesta cara a 

cara, con preguntas cerradas, semicerradas y abiertas para recabar información general 

basadas en la escala CONFORT, además se agregan preguntas que indagan sobre 

elementos de la de la percepción de la atención del nacimiento en base a expectativas 

y modos de vida de las puérperas.  
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Las preguntas abiertas (componente cualitativo) se centraron principalmente en recoger 

la singularidad de la experiencia de cada participante. Las variables del instrumento se 

pueden agrupar según el componente que explore en: a) Características 

Sociodemográficas. b) información general (Datos filiatorios y registro temporal) c) 

Modos de Vida d) Expectativas e) Percepciones f) Estructura del Ambiente g) Cuidados 

durante el parto. 

 Se agregó un breve apartado para que el encuestado aporte algunos aspectos respecto 

a la encuesta con el fin de mejorar la dinámica de la entrevista y conocer las opiniones 

de las mujeres - Tiempo de la entrevista - Comprensión de las preguntas que se hacían 

– sugerencias. 

 Con el fin de realizar una prueba piloto de campo se realizaron 5 encuestas a puérperas 

cuyas respuestas no fueron incluidas en la muestra definitiva, esta experiencia sirvió 

principalmente para tener un diagnóstico primario de la dinámica de trabajo planeada, 

calcular la extensión de la encuesta y el tiempo de duración de la misma, así como 

también de tener una aproximación a las opiniones de las encuestadas respecto al 

instrumento.  

A continuación, se presenta un resumen de los resultados parciales más relevantes de 

esta etapa. Las cinco puérperas entrevistadas estaban domiciliadas en los barrios: San 

Isidro, Villa Las Lomas Norte, Zapata, La Quilmes y Mataderos; en su mayoría adultas 

jóvenes (3) y Adolescentes (2) con máximo nivel de instrucción SC (2) UI (1) SI (2). La 

situación laboral de la mayoría era medianamente activa (4) los lugares de trabajo que 

refirieron fueron comercios y trabajos en domicilios particulares a las cuales dedican 

entre 6 y 8 horas por día. Con respecto a la recreación y tiempo libre las mujeres de la 

prueba piloto comentaron que disponían de poco tiempo libre para dedicarle a esta tarea 

(menos de 4 horas al día) y cuando disponían de este tiempo la principal actividad era 

el descanso, la recreación con material audiovisual o las caminatas breves; respuestas 

similares se pusieron de manifiesto cuando se indagó sobre actividades socioculturales; 

dichas actividades incluyen asistencia clubes de manera esporádica (3) el credo 

predominante fue Católico apostólico no practicante.  

Los datos finales se encuentran en proceso de análisis y entrecruzamiento de variables, 

se presentarán en tres categorías: Sociodemográficos, Expectativas previas y 
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Percepciones; dentro de la primera categoría existe un grupo de datos dispersos 

correspondientes a las preguntas abiertas, las cuales se clasificarán según criterio de 

ordenamiento a convenir con el fin de tener una aproximación cuantitativa homogénea 

de las respuestas. 
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(A la que se accedió para el conocimiento del Tema) 

 

3.4 – Presentaciones a Congresos: 

Nombre del Congreso:       

Título de la presentación:       

Autores:       

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138600X2012000100015&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138600X2012000100015&lng=es&tlng=es
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
http://www.ms.gba.gov.ar/http:/region-v.com.ar/Default.aspx
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/.../es/
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000100010&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000100010&lng=es&tlng=es
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Número de página del Libro de Resúmenes o Anales:       

Certificación en el folio       del Anexo 

(En caso de haber más de una Presentación a Congreso, copiar el cuadro anterior). 

 

3.5 – Publicaciones: 

Nombre de la Revista:      

Título del trabajo:       

Autores:       

Número de página, volumen, año:       

I.S.B.N. ó I.S.S.N.:       

Certificación en el folio       del Anexo 

(En caso de haber más de una publicación, copiar el cuadro anterior) 

 

3.6 – Cursos realizados: (en la temática de la Beca o necesarios para su mejor desarrollo): 

 

 

 

 

Título del Curso: Taller en “Detección temprana del trastorno del espectro 

autista” (2017) 

Dictado por: Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales 

En (Universidad, Unidad Académica): Universidad Autónoma de Entre Ríos 

Duración (en horas): 6 hs 

Calificación obtenida:   

Certificación: en la página 8 del Anexo 

 

Título del Curso: Curso de capacitación docente “Anorexia nerviosa y 

Bulimia nerviosa en niños y adolescentes. Herramientas para la detección y 

prevención” (2018) 
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Dictado por: Fundación Centro de prevención, atención y lucha bulimia y 

anorexia 

En (Universidad, Unidad Académica): 

Duración (en horas):  

Calificación obtenida:   

Certificación: en la página 9 del Anexo 

 

Título del Curso: Profilaxis Oral previa a la exposición (PrEP) de VIH. 

Herramienta de aprendizaje en línea para profesionales clínicos. OPS (2021) 

Dictado por: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

En (Universidad, Unidad Académica):  

Duración (en horas): 4 hs 

Calificación obtenida:   

Certificación: en la página 10 del Anexo 

 

Título del Curso: Campaña de Vacunación contra SARS-CoV-2. OPS (2021) 

Dictado por: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

En (Universidad, Unidad Académica):  

Duración (en horas): 40 hs 

Calificación obtenida:   

Certificación: en la página 11 del Anexo 

 

Título del Curso: RCP Básico. Bomberos voluntarios (2021) 

Dictado por: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay 

En (Universidad, Unidad Académica):  

Duración (en horas):  

Calificación obtenida:   

Certificación: en la página 12 del Anexo 
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Título del Curso: Congreso de Ginecología y Obstetricia. CPA/CPEM (2021) 

Dictado por: Comité permanente de académico/educación médica 

(CPA/CPEM) 

En (Universidad, Unidad Académica):  

Duración (en horas): 16 hs 

Calificación obtenida:   

Certificación: en la página 13 del Anexo 

 

Título del Curso: Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico (AIPEO) 

OPS (2022) 

Dictado por: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

En (Universidad, Unidad Académica):  

Duración (en horas): 8 hs 

Calificación obtenida:   

Certificación: en la página 14 del Anexo 

 

Título del Curso: Trato materno y neonatal respetuoso. OPS (2022) 

Dictado por: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

En (Universidad, Unidad Académica):  

Duración (en horas): 25 hs 

Calificación obtenida:   

Certificación: en la página 15 del Anexo 

 

Título del Curso: La salud de la mujer y el embarazo: enfoques integrales 

para prevenir problemas asociados con la exposición prenatal al alcohol 

OPS. (2022) 
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Dictado por: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

En (Universidad, Unidad Académica):  

Duración (en horas): 8 hs  

Calificación obtenida:   

Certificación: en la página 16 del Anexo 

                                                      

 

--------------------------------------                                                 ------------------------------------- 

      Firma del Becario                                                                     Firma del Director 

 

 

                                                      

----------------------------------- 

Firma del Co-director 

 

 

ANEXO 
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