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RESUMEN  
 

La etapa del puerperio es importante para el restablecimiento de la salud de 

puérpera el cual se ha visto influenciado por múltiples prácticas y creencias 

culturales. En relación con las parteras el puerperio es atendido principalmente a 

través de la herbolaria, los masajes y los recursos hidroterapéuticos para afrontar 

algunos de los problemas de la morbilidad reproductiva, dicha tradición se maneja 

desde la época prehispánica. El presente estudio tiene como objetivo implementar 

una intervención educativa que incremente los conocimientos de las parteras 

tradicionales en la atención al puerperio, para determinar cuáles se deben 

preservar, reestructurar, o reforzar  con el fin de restablecer la salud materna. La 

metodología de este estudio fue en términos de corte temporal- longitudinal y 

descriptivo, pues consiste en recolectar los datos en más de una ocasión, y desde 

una perspectiva metodológica cuantitativa fundamentados en la metodología de 

Souraya Sidani. Métodos: El conocimiento sobre el puerperio que las parteras 

tradicionales tenían se registró en este proyecto mediante la aplicación  un 

instrumento antes y después de la intervención educativa.  Como resultados la 

partera tradicional logro incrementar sus conocimientos en relación con el 

puerperio. Conclusiones: las parteras han aprendido a identificar problemas 

biológicos en las puérperas  lo que sin duda contribuye a la disminución de 

complicaciones y/o muertes maternas. 

 

Palabras claves: Puerperio, partera, cuidado, creencia.  

  

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUMMARY 

The puerperium stage is important for the restoration of puerperal health which has 

been influenced by multiple cultural practices and beliefs. In relation to midwives, the 

puerperium is attended mainly through herbalism, massage and hydrotherapy 

resources to address some of the problems of reproductive morbidity, this tradition is 

handled from pre-Hispanic times. The objective of this study is to implement an 

educational intervention that increases the knowledge of traditional birth attendants in 

puerperium care, to determine which ones should be preserved, restructured, or 

reinforced in order to restore maternal health. The methodology of this study was in 

terms of temporal-longitudinal and descriptive cut, since it consists of collecting the 

data on more than one occasion, and from a quantitative methodological perspective 

based on Souraya Sidani's methodology. Methods: The knowledge about the 

puerperium that traditional birth attendants had was registered through an instrument 

before and after the educational intervention. As results, the traditional midwife 

managed to increase their knowledge in relation to the puerperium. Conclusions: 

midwives have learned to identify biological problems in postpartum women, which 

undoubtedly contributes to the reduction of complications and / or maternal deaths. 

 

Key words: Puerperium, midwife, care, belief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN  

El puerperio es el periodo que comprende desde el final del parto hasta la aparición 

de la primera menstruación.  

Dura aproximadamente 40 días (seis semanas) y pasa por tres fases: 

 Puerperio inmediato: comprende las primeras 24 horas.  

 Puerperio clínico: va desde el final del puerperio inmediato hasta que la mujer 

es dada de alta del medio hospitalario. La duración aproximada es de dos a 

cuatro días. 

 Puerperio tardío: su final coincide con la aparición de la primera menstruación. 

(Lopez, 2010) 

En relación con las parteras el puerperio es atendido principalmente a través de la 

herbolaria, los masajes y los recursos hidroterapéuticos para afrontar algunos de los 

problemas de la morbilidad reproductiva, dicha tradición se maneja desde la época 

prehispánica.  

Las parteras son necesarias dentro de la comunidad, por la atención que brindan y la 

confianza que les tiene, por su experiencia y los cuidados que ofrecen después del 

parto, sin duda la medicina tradicional está más al alcance de la población; en ese 

mismo sentido la medicina tradicional y la medicina alópata tienen una estrecha 

relación. 

Las parteras se localizan básicamente en el área rural, son mujeres que 

habitualmente obtienen sus conocimientos mediante la observación y la trasmisión de 

saberes de generación en generación con la finalidad de preservar el estado de salud; 

su  principal objetivo es la eliminación de riesgos asociados a una maternidad en 

condiciones de desigualdad y marginación, representa al mismo tiempo, la 

oportunidad de crear un modelo de intervención educativa para la mejora de la 

práctica y brindar una capacitación especialmente para las circunstancias de cada 

localidad. Por consiguiente esta investigación busca  incrementar el conocimiento, las 

prácticas y creencias culturales de las parteras en torno al puerperio, para determinar 

cuáles se deben preservar, reestructurar, o reforzar  con el fin de restablecer la salud 

materna. 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El puerperio es el intervalo de seis semanas que van desde el nacimiento del bebe y 

el regreso de los órganos de la reproducción al estado normal previo al embarazo. 

(Leonara Lowdermilk Deitra, 1998) 

Las complicaciones que pueden surgir en el puerperio son 

 Hemorragia puerperal a nivel mundial es la causa más frecuente de muerte 

materna. 

 La atonía uterina, los desgarros del canal del parto, retención de restos 

placentarios los hematomas y los trastornos de la coagulación.  

 Los trastornos infecciosos puerperales son lesiones sépticas en aparato 

reproductor. (Leonara Lowdermilk Deitra, 1998) 

Por ello es de suma importancia valorar a la paciente durante el puerperio para poder 

identificar los signos de alarma y evitar alguna complicación. Tomando como base 

este escenario se parte de la situación de las parteras de Perote Veracruz, que no 

tienen los conocimientos suficientes para realizar las valoraciones por lo tanto se 

considera que es necesario conocer las formas de atención que brindan las parteras 

tradicionales referentes al puerperio. 

Para tal fin se implementará una intervención educativa que incremente los 

conocimientos de las parteras tradicionales y a su vez prevenga factores de riesgo en 

el puerperio. Con lo anterior, es posible considerar que las parteras podrán determinar 

cuáles prácticas se deben preservar, reestructurar, o reforzar  con el fin de restablecer 

la salud materna.  

 

 Esta intervención parte de la discusión de salud intercultural y de la discusión de la 

teórica de enfermería de Madeleine Leininger. Su teoría se basa en la enfermería 

transcultural como un área principal de la enfermería, que se centra en el estudio 

comparativo y en el análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con 

respecto a los valores sobre los cuidados. 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto busca contribuir en los aspectos teóricos, metodológicos y de 

conocimientos, es decir conocer la forma de atención del puerperio que brindan las 

parteras tradicionales de Perote  Veracruz, para que exista un intercambio de 

conocimiento entre parteras y profesionales de la salud. Teóricamente contribuirá a la 

discusión de los conceptos de puerperio y de salud intercultural. En términos 

metodológicos se busca contribuir a los estudios relacionados, hacer una interrelación 

con otros espacios, con el fin de generar conocimiento acerca de la atención que 

brindan las parteras tradicionales. 

Por otra parte en México, la participación de parteras tradicionales en la atención 

antes, durante y después del parto es muy importante, Estas prácticas tradicionales 

han existido desde  hace miles de años entre los pueblos indígenas y están 

desapareciendo debido a la falta de capacitación y de los procesos acelerados  de 

globalización. 

Por ello es importante para la disciplina en enfermería crear un modelo de 

intervención para la mejora de la práctica de atención por parte de las parteras 

tradicionales y brindar capacitaciones. Ya que es fundamental contar con la 

colaboración de las parteras tradicionales en la atención del embarazo, parto y 

puerperio con el fin de disminuir la muerte materna y restablecer la salud de las 

puérperas y a su vez preservar la práctica de atención  tradicional del puerperio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 Implementar una intervención educativa que incremente los conocimientos de 

las parteras tradicionales en la atención al puerperio. 

 

Objetivos específicos  

 Implementar un pre test para determinar las necesidades de la intervención 

educativa.  

 Implementar un post test para analizar los resultados de la intervención 

educativa.   

 Determinar la efectividad de la intervención educativa sobre los conocimientos 

de las parteras tradicionales en la atención al puerperio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

ENFOQUES DE ACERCAMIENTO AL PROBLEMA 

 

o Aproximaciones o enfoques Teóricos, Empíricos y Experiencial 

Este apartado describe el enfoque teórico que permitirá conocer las bases científicas 

sobre la atención al puerperio, un enfoque empírico que ayudara a comprender el 

desarrollo metodológico que se ha utilizado para la descripción de la problemática en 

la atención del puerperio por parteras tradicionales y por último el enfoque 

experiencial que manifiesta la necesidad de implementar una intervención educativa 

de enfermería en un lugar y tiempo determinado. 

 

 

1.1.1. Enfoque Teórico 

Esta parte discute algunas ideas sobre el puerperio, la salud intercultural, la teórica en 

enfermería Madeleine Leininger, y sobre el cuidado para conocer las prácticas de 

atención en el puerperio que brindan las parteras tradicionales. El objetivo es crear un 

marco de referencia del proceso de atención en el contexto del uso de la medicina 

tradicional.  

El puerperio inmediato es el periodo después del embarazo donde los órganos 

reproductivos regresan a su estado normal, debe de estar en constante vigilancia para 

prevenir las posibles complicaciones como la hemorragia puerperal y la atonía uterina. 

Para ello se necesita conocer y ser capaz de identificar una serie de factores que 

puedan presenciar o incrementar un riesgo o complicación. 

En el puerperio se producen cambios involutivos en diferentes órganos y sistemas 

que determinan modificaciones adaptativas en las necesidades de salud de la mujer. 

Los cambios son en las necesidades de ingesta y nutrición, un incremento de las 

necesidades de higiene, cambios en las necesidades de eliminación, alteraciones del 

patrón de actividad y reposo.  

Al realizar una valoración de enfermería en el puerperio, es necesario conocer y ser 



 

capaz de identificar una serie de factores cuya presencia incrementa notablemente el 

riesgo de una complicación como un: Parto múltiple, Diabetes, Anemia, Hipertensión, 

Coagulopatías, Infecciones, Antecedentes psiquiátricos, Tromboflebitis previas, 

problemas socioeconómicos, Drogodependencia, Enfermedades relacionadas con la 

enfermedad. (Francisco, Enfermeria maternal y ginecologica, 2001)    

Por ello es de suma importancia crear una intervención educativa para incrementar 

los conocimientos en la atención del puerperio por las parteras tradicionales. 

 

1.1.1.1. Puerperio  

Según (Leonara Lowdermilk Deitra, 1998) el puerperio es el intervalo de seis semanas 

que van desde el nacimiento del bebe y el regreso de los órganos de la reproducción 

al estado normal previo al embarazo. Para la recuperación de la paciente es muy 

importante el cuidado y el estímulo brindado por las parteras. 

Como menciona (Botella Llusia Jose, 1993) se llama puerperio al tiempo que se 

extiende desde la terminación del parto hasta la completa normalización del 

organismo femenino, pues se admite que el parto no debe darse por terminado hasta 

las tres horas de alumbramiento.  

Así mismo como señala  (Castro Édgar, 2005) el puerperio, también es conocido 

popularmente como la dieta, es una de las más importantes para la dicotomía madre-

hijo, y que se ha visto influenciada desde siempre por múltiples prácticas y creencias 

culturales transmitidas de generación en generación. 

De acuerdo con (Ramon, 2012) el periodo de tiempo que comprende desde el 

momento en que el útero expulsa la placenta hasta las 6 semanas pos parto. Se 

caracteriza por una serie de trasformaciones progresivas de orden anatómico y 

funcional que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones gravídicas. 

 

 

 

 

 

 



 

Las complicaciones que pueden surgir en el puerperio son 

 Hemorragia puerperal a nivel mundial es la causa más frecuente de muerte 

materna. 

 La atonía uterina, los desgarros del canal del parto, retención de restos 

placentarios los hematomas y los trastornos de la coagulación.  

 Los trastornos infecciosos puerperales son lesiones sépticas en aparato 

reproductor. (Leonara Lowdermilk Deitra, 1998) 

Por ello es muy importante ir valorando a la paciente durante el puerperio para poder 

identificar los signos de alarma. 

Desde el punto de vista de (Liliana, 2009) señala cómo las mujeres en esta etapa de 

su vida tienen sus propias formas de cuidarse y en ello desempeña una función 

importante el apoyo de la familia, en especial el de otras mujeres quienes inculcan a 

la puérpera sus saberes basados en la experiencia del cuidado durante el posparto, 

etapa que se considera trascendental en su ciclo de vida y por lo cual merece toda la 

atención.  

 Ahora bien el puerperio o periodo posparto, generalmente dura las ultimas  6 a 12 

semanas, es el periodo de ajuste posterior al embarazo y parto, durante el cual los 

cambios anatómicos y funcionales retornan a su estado normal. (H. DeCherney Alan, 

2007) 

Con respecto al punto anterior durante el puerperio de las mujeres primíparas tiende a 

permanecer en contracción tónica; en cambio, en las multíparas este órgano suele 

contraerse vigorosamente con intervalos, lo que da origen a los dolores de posparto. 

Los dolores posparto se advierten particularmente cuando el niño mama 

probablemente debido a la liberación de oxitocina, y tres días después del parto 

disminuye y se vuelven leves. (Cunningham Gary F. Gant F. Norman, 2004)    

Por otra parte el puerperio o cuarentena periodo posterior al parto en el cual se suele 

aislar a la mujer y su hijo, pues se considera que durante este lapso ambos con 

especialmente susceptibles a contraer males físicos y sufrir la acción de entes 

sobrenaturales. Su duración varia regionalmente, pudiendo extenderse hasta una 

semana, un mes, cuarenta días. Se considera especialmente importantes la dieta, el 



 

reposo y el aislamiento, la abstinencia sexual y las terapias dirigidas a “acomodar” los 

órganos afectados durante el parto. (Mata Pinzon Soledad, 1994).  

 

1.1.1.2. Salud intercultural 

Integrar el enfoque intercultural a los programas de salud y salud mental, en especial 

en las zonas de alta concentración de pueblos originarios, resulta fundamental para la 

implementación de estrategias que consideren la visión de mundo de los usuarios. 

La interculturalidad como una relación entre culturas dinámicas, en la cual existe 

necesariamente reciprocidad, voluntad y horizontalidad, reconociendo que hay 

espacios de encuentro donde se pueden negociar y otros donde se mantienen las 

especificidades respetando las diferencias, mejorando la salud de ambos pueblos, 

ganándose espacios desde los pueblos originarios y cediendo espacio desde las 

instituciones oficiales. (Nayip, 2012 )  

Al tratar el tema de la interculturalidad implica una relación donde varios grupos de 

poblaciones culturales diferentes conviven y se relacionan compartiendo espacios 

territoriales, lingüísticos y jurídicos. Sin embargo, a diferencia de la multiculturalidad, 

donde un grupo cultural mantiene una hegemonía sobre las demás poblaciones, en 

las relaciones interculturales existe la disposición del reconocimiento a partir del 

ejercicio de derechos, no como concesión ni claudicación de los privilegios de un 

grupo ante otro, sino como el marco para potenciar relaciones hacia la convivencia 

social. Por todo esto, la palabra interculturalidad da a entender horizontalidad, 

aceptación, respeto, inclusión, equidad, reciprocidad y solidaridad. El concepto de 

interculturalidad significa también una relación de intercambio, a partir de la cual cada 

una de las partes involucradas puede construir algo nuevo que no habrían podido 

construir de manera independiente. (Almaguer González José Alejandro, 2014) 

 

 

 

  

 

 



 

1.1.1.3. Teórica en enfermería Madeleine Leininger 

Madeleine Leininger definió la enfermería transcultural como un área principal de la 

enfermería que se centra en el estudio comparativo y en el análisis de las diferentes 

culturas y subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los cuidados, la 

expresión y las creencias de la salud y la enfermedad, y el modelo de conducta, cuyo 

propósito consiste en concebir un saber científico y humanístico para que proporcioné 

una práctica de cuidados enfermeros específicos para la cultura y una práctica de 

cuidados enfermeros universales de la cultura. (Ayala Ailen, 2012) 

Algunos de los principales conceptos de la teoría de Leininger son: “cuidado, 

atención, cultura, valores culturales y diferencias culturales; especificó que la atención 

era el tema central del cuidado, el conocimiento y la práctica Enfermera, puesto que la 

atención incluye los actos para ayudar y dar soporte o facilidades a individuos o 

grupos con necesidades evidentes o previsibles, también sirve para mejorar las 

condiciones humanas y los modos de vida”. 

La teoría transcultural se puede visualizar a través del “modelo del sol naciente” el 

cual describe al ser humano como un ente integral, que no puede separarse de su 

procedencia cultural ni de su estructura social, de su concepción del mundo, lo que 

constituye uno de los principios fundamentales de la teoría de Leininger, él cual se 

divide en cuatro niveles”: 

Estos niveles van de más a menos abstracto y los tres primeros niveles proporcionan 

conocimientos para brindar cuidados culturalmente coherentes. En el nivel uno se 

representa la visión del mundo y los sistemas sociales, permite el estudio de la 

naturaleza, el significado y los atributos de los cuidados desde tres perspectivas: 

microperspectiva (los individuos de una cultura), perspectiva media (factores más 

complejos de una cultura especifica) y macro perspectiva (fenómenos transversales 

en diversas culturas). Estas características representan el entorno donde se 

desenvuelve el individuo a través de estructuras sociales que define la Sociología. En 

el nivel dos proporciona información acerca de los individuos, las familias, los grupos 

e instituciones en diferentes sistemas de salud pero también proporciona información 

acerca de los significados y expresiones específicas relacionadas con los cuidados de 

salud; lo cual es abordado por la Antropología con su método etnográfico el cual 



 

retoma Leininger para proponer la Etnoenfermería como herramienta para la 

recolección de información. En el nivel tres, proporciona información acerca de los 

sistemas genéricos o tradicionales y profesionales, incluyendo la Enfermería, que 

actúan dentro de una cultura e identificación de la diversidad y universalidad de los 

cuidados culturales; se puede señalar que este nivel retoma planteamientos filosóficos 

del ser humano; por lo que es necesario rescatar y promover el trabajo 

multidisciplinario que permita a los profesionales brindar un cuidado integral a la 

persona tomando como referencia los conocimientos y habilidades tradicionales. 

Finalmente el nivel cuatro determina el nivel de las acciones y decisiones de los 

cuidados Enfermeros; en este nivel se proporcionan los cuidados Enfermeros que 

incluyen la preservación, acomodación y remodelación de los cuidados culturales 

(Cuidados culturalmente congruentes). De esta manera Leininger plantea visualizar al 

individuo de forma holística, siendo aquí determinante el factor cultural como eje 

central del modelo. Desde esta perspectiva de Enfermería, el reto es descubrir el 

significado de la conducta, flexibilidad, creatividad y conocimiento de las diferentes 

culturas para adaptar las intervenciones de Enfermería.  (Aguilar Guzmán Olivia, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.1.4. Concepto de Cuidado 

Cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un proceso cuyo 

objetivo va más allá de la enfermedad. En enfermería, el cuidado se considera como 

la esencia de la disciplina que implica no solamente al receptor, sino también a la 

enfermera como transmisora de él. Según Watson, el cuidado se manifiesta en la 

práctica interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de 

la persona. (Báez Hernández Francisco Javie, 2009) 

Las prácticas primitivas del cuidado de la vida, de la preservación de la salud y de la 

curación de las enfermedades se han venido transformando con el paso del tiempo, a 

partir de la consideración de los nuevos descubrimientos en ciencia y tecnología, de 

los cambios sociales, políticos, culturales y económicos; de la globalización e 

internacionalización en la oferta de bienes y servicios y de la llamada revolución 

científica o era del conocimiento, sin embargo, los actos humanos siguen presentes. 

Por ejemplo, el cuidado de la vida inicia desde la etapa intrauterina, continúa durante 

todo el proceso biológico del ser humano y concluye con la muerte.  (García 

Hernández Maria de Lourdes, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión  

A partir de este breve recorrido teórico, se puede considerar la relación que existe 

entre el puerperio, salud intercultural y el concepto de cuidado, Con esto se busca 

construir una propuesta que pueda ser útil, para mejorar la calidad de atención por 

parte de las parteras de una forma respetuosa y tratando de entender sus costumbres 

y conocimiento. 

En relación con la teoría, las parteras se localizan básicamente en el área rural, son 

mujeres que habitualmente obtienen sus conocimientos mediante la observación y la 

trasmisión de saberes de generación en generación con la finalidad de preservar el 

estado de salud; su  principal objetivo es la eliminación de riesgos asociados a una 

maternidad en condiciones de desigualdad y marginación, representa al mismo 

tiempo, la oportunidad de crear un modelo de intervención para la mejora de la 

práctica y brindar una capacitación especialmente para las circunstancias de cada 

localidad. Por consiguiente esta investigación busca conocer las prácticas y creencias 

culturales de las parteras en torno al puerperio, para determinar cuáles se deben 

preservar, reestructurar, o reforzar  con el fin de restablecer la salud materna. 

 

1.2. Enfoque Empírico 

En este apartado se realizó una revisión sistemática de literatura y se integran las 

investigaciones relacionadas al presente estudio, se incluyeron porque son material 

referente a intervenciones para incrementar el conocimiento de las parteras 

tradicionales. 

 

En un estudio realizado por (Pelcastre Blanca V. N., 2005)  con título:  Embarazo, 

parto y puerperio: creencias y prácticas de parteras en San Luis Potosí, México, tuvo 

como objetivo documentar las creencias y las prácticas de las parteras tradicionales 

respecto al embarazo parto y puerperio como método se aprovechó un curso de 

capacitación de 160 parteras tradicionales locales de las regiones Media y Huasteca 

del Estado de San Luis Potosí, México, dos de las enfermeras instructoras 

entrevistaron a 25 de los capacitados, apoyadas por un miembro de las comunidades 

náhuatl y Tenek. La identidad de los participantes se mantiene anónima y se obtuvo 



 

permiso para publicar los resultados mediante consentimiento informado. Resultados: 

Las prácticas de las parteras (os) tradicionales son comunes en los grupos sociales 

que carecen de servicios de salud. Sus funciones no están limitadas al parto e 

incluyen nutrición, cuidados prenatales, del puerperio y la lactancia, así como apoyo 

afectivo emocional de las madres parturientas y sus familiares. En este estudio se 

registraron varios mitos y terapias tradicionales. Conclusión: Los recursos de la 

terapia tradicional y de la atención primaria de la salud de las parteras Náhuatl y 

Tenek son útiles y benéficos para los cuidados perinatales. 

 

En el 2013 se realizó un estudio en Cuenca Ecuador con título: Características de las 

pacientes con complicaciones en puerperio inmediato atendidas en el servicio de 

ginecología y obstetricia del hospital de Vicente Corral. Por (Lopez Montero Grace 

Katherine, 2013), menciona como planteamiento del problema que la hemorragia 

postparto es uno de los problemas obstétricos más frecuentes y se sitúa entre las tres 

primeras causas de mortalidad materna, las cuales condicionan mayor estancia 

intrahospitalaria, por ello debemos conocerlas para enfocarnos en prevención, 

mejorando la calidad de vida de las pacientes y reduciendo la tasa de mortalidad 

materna. Como objetivo determinar  las características de las pacientes con 

complicaciones del puerperio inmediato atendidas en el servicio de ginecología y 

obstetricia del HVCM Cuenca. 

Método y materiales: se realizó un estudio descriptivo, con recolección de datos de las 

historias clínicas en el área de ginecología y obstetricia mediante un formulario con 

datos concernientes a: datos demográficos, antecedentes gineco-obstétricos. La 

información fue ingresada al Epi Inf para la tabulación. Los resultados se presentaran 

en tablas simples. 

Resultados: las complicaciones en el puerperio inmediato en pacientes atendidas en 

el HVCM 2013 son: 58,1% hipotonía uterina, anemia 23,6%, atonía uterina el 8.2%, 

alumbramiento un incompleto el 3,3% mortalidad materna 0,5%. El 46,6% de 

pacientes se encontraron entre los 15 a 23 años de edad, 36,7% 

Conclusión: en nuestro estudio que, la hemorragia posparto fue la más frecuente y la 

edad de mayor frecuencia estuvo entre los 15 a 23 años por ello se deben 



 

implementar acciones y estrategia que disminuya la frecuencia de la morbilidad y 

mortalidad en esta etapa, por lo que es importante educar a las y los adolescentes 

sobre el embarazo, desde luego el personal de salud debe estar preparado para 

identificar los factores de riesgo, procedimientos diagnósticos y el tratamiento. 

En el estudio realizado en Bogotá Colombia en el 2012 con título Caminos de 

montaña y pasillos de hospital. Gestación, parto y puerperio en mujeres campesinas 

de Palestina, Caldas, Colombia realizado por (Ernesto, 2012),  plantea que el proceso 

de cuidado durante la gestación, parto y puerperio de las mujeres campesinas en 

Palestina, un municipio cafetero de Caldas, a partir de una etnografía en la que 

participaron 45 mujeres. Tiene como objetivo: Describir y analizar el proceso de 

cuidado durante la gestación, parto y puerperio de las mujeres campesinas de 

Palestina, Caldas. Teniendo como derrotero la experiencia de las mujeres. La 

metodología: este  trabajo es de corte cualitativo, particularmente etnográfico y busca 

realizar lo que Geertz (1992) denominó “descripción densa” en la que se reconocen 

los marcos de interpretación dentro de los cuales los sujetos clasifican el 

comportamiento y le atribuyen sentido, descifrando las múltiples capas de sentido del 

proceso de cuidado durante la gestación, parto y puerperio de las mujeres en 

Palestina - Caldas, involucrando el análisis crítico de las condiciones sociales en las 

que éstas se crean.  Este estudio inicialmente se hace una pregunta por la maternidad 

como imperativo cultural, luego describe los tránsitos del cuidado durante el embarazo 

regidos por el ámbito doméstico y el cuidado biomédico entre los que median las 

promotoras de salud, discute las tensiones del conocimiento autorizado en el parto y, 

finalmente, analiza la restitución de la madre e incorporación del recién nacido a la 

sociedad en el puerperio. La caracterización de cada una estas etapas permite 

reconocer el proceso de cuidado como un conjunto de actividades colectivas que se 

desenvuelven en un sincretismo de saberes sobre la salud, el cuerpo y la vida y que 

supone interacciones y jerarquizaciones particulares en cada momento de la 

maternidad. 

En un estudio realizado en Loja Ecuador con título Atención de enfermería durante el 

período de puerperio inmediato en la clínica municipal  “Julia Esther González 

Delgado” de la ciudad de Loja durante el periodo marzo 2009- julio 2011 por, (Cecibel, 



 

2011) Plantea que el Puerperio inmediato es  donde suceden, transformaciones 

progresivas de orden anatómico y funcional, que hacen regresar todas las 

modificaciones gravídicas, debemos destacar que la glándula mamaria experimenta 

un gran desarrollo.  “Esta etapa se caracteriza por  ser un periodo crítico ocurren 

cambios y riesgo de complicaciones, El  45% de mortalidad se producen dentro de las 

24 horas y  Más del 90% ocurren en países en desarrollo” Por ser un tema muy 

importante me he planteado la siguiente investigación Atención de Enfermería durante 

el periodo de puerperio inmediato  en la Clínica Municipal “Julia Esther González 

Delgado” de la Ciudad de Loja durante el periodo Marzo 2009-Julio 2011. El estudio 

es descriptivo, se aplicó una encuesta y posteriormente la observación directa al 

personal de enfermería. La muestra es 13 enfermeras y 5 auxiliares de enfermería  

obteniéndose los siguientes resultados.  Las enfermeras conocen sobre el tiempo que 

dura el puerperio inmediato el 69,23% y las Auxiliares de enfermería conocen el 80%, 

de las enfermeras el 100% controla fondo de útero , signos vitales y  el 92,31 

sangrado genital y diuresis, equimosis el 61,53% ingesta y eliminación y defecación el 

38,46% ,el 100% controla  higiene y estado de la episiorrafia, el 84,62% educa sobre 

lactancia y técnicas de amamantamiento y  38,46% valoración de las mamas, 

mientras que el personal auxiliar de enfermería el 100% controla altura uterina, signos 

vitales y sangrado genital control de episiorrafia 80% , controla la diuresis, ingesta y 

eliminación, equimosis el 40% defecación no controla en un 100%, 80% realiza 

higiene perineal el 60% brinda educación de lactancia, el 80% técnicas de lactancia y 

valoración de las mamas el 60%. Las enfermeras y Auxiliares de enfermería hacen 

deambular a la paciente en el periodo  considerado normal que es de 4 a 8 horas en 

un 100%. Para la información se utilizó la estadística y se presenta en tablas simples 

que han sido analizadas con la  teoría científica seleccionada para el efecto. 

Finalmente en base a los resultados más sobresalientes se elaboró una guía  de 

atención de enfermería en el puerperio inmediato. 

En el 2010 se realizó un estudio con título Creencias y costumbres que poseen las 

mujeres de la comunidad  del chamizo  sobre el  embarazo parto y puerperio, por 

(Lora Encaladar María Gabriela, 2010 ). Esta investigación se realizó en un estudio 

Cualitativo Descriptivo y Analítico con el objetivo de determinar las creencias y 



 

costumbres sobre embarazo, parto y puerperio. El universo estuvo constituido por 70 

mujeres adultas mayores y mujeres en edad fértil de la Comunidad del Chamizo  que 

se captaron en el periodo 2009-2010. Este trabajo de investigación se lo realizo 

aplicando una encuesta en la comunidad tomando en cuenta las casas pares de 

acuerdo al croquis.  Los resultados muestran que a pesar de los avances de la 

tecnología, de la salud pública, de la educación que el MSP realiza a las comunidades 

sobre diferentes temas, aún existen diversas creencias y costumbres sobre el 

embarazo, parto y puerperio, y gracias a este trabajo de investigación logramos 

conocer y empaparnos de las practicas ancestrales utilizadas en la Comunidad del 

Chamizo, se logró determinar la existencia de una concepción del parto embarazo y 

puerperio entre mujeres jóvenes y mujeres mayores conocimos la diferencia en los 

cuidados en el embarazo, parto y puerperio. 

En un estudio realizado por (Zeledón Sánchez Líz Raquel, 2008)  con título: 

Conocimientos actitudes y prácticas de las parteras adiestradas del Centro de Salud 

Denis Gutiérrez, de Río Blanco y Centro de Salud de Mulukukú, en la atención del 

embarazo, parto y puerperio, tuvo como objetivo valorar el nivel de Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas de las parteras adiestradas de los centro de salud de Rio Blanco 

y Mulukukú en la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. El 

estudio es descriptivo de corte transversal, realizado en el Centro de Salud Denis 

Gutiérrez y Centro de Salud Mulukukú, ambos bajo la administración del SILAIS de 

Matagalpa durante junio a septiembre del 2008. La población de estudio fueron las 

parteras capacitadas en la atención del embarazo, parto y puerperio en los municipios 

bajo estudio (n= 56 en Rio Blanco y n= 32 en Mulukukú). En total solo se estudiaron 

79 parteras debido a que 9 no asistieron a la convocatoria del estudio. La mayoría de 

parteras eran mayores de 34 años, sin educación formal y amas de casa. Las 

parteras se capacitaron principalmente en el SILAIS y CARE y habían recibido dos 

capacitaciones o más; y los materiales para atender el parto eran incompletos. La 

mediana de años de experiencia fue de 8 años; y la mediana de partos atendidos fue 

de 30. En total se reportaron solamente 39 partos y 29 neonatos complicados; 4 

muertes maternas y 20 muertes neonatales. Los principales problemas 

experimentados por las parteras fueron las hemorragias, parto prolongado, retención 



 

placentaria, parto seco y falta de materiales. El conocimiento sobre la atención del 

embarazo, parto y puerperio fue deficiente o regular, mientras que la mayoría de las 

actitudes y de las prácticas fueron buenas y excelentes. Se recomienda diseminar los 

resultados de éste estudio para retroalimentar a las autoridades de salud y a los 

responsables de las capacitaciones a las parteras para sus planes de entrenamiento, 

así como promover estudios similares a éste en otros municipios del país. 

 

1.3. Enfoque Experiencial 

 

En este apartado se describe el lugar en el que se encuentra el grupo de población de 

estudio. Se desarrolla un contexto general donde se describe estudios relacionados 

en México y el estado de Veracruz y por último se describe un contexto específico, 

que habla sobre el municipio de Perote Veracruz donde se realizara la intervención 

educativa. 

 

1.3.1. Contexto General 

 

En el caso de México, respecto a los estudios relacionados, encontramos a los de la 

Doctora en Psicología Social Blanca Pelcastre y colaboradores, quienes contribuyeron 

con textos como. Embarazo, parto y puerperio: creencias y prácticas de parteras en 

San Luis Potosí, México (2005). En este artículo, los autores analizan las creencias, 

mitos y tabúes alrededor de la maternidad, muchas veces se conjugan en la figura de 

la partera, en quien se deposita gran parte de la responsabilidad para el cuidado de la 

reproducción biológica y sociocultural. También analizan algunas de las razones por 

las cuales las parteras y los parteros se iniciaron en la práctica, ya que tienen que ver 

con la cantidad de personal médico y centros hospitalarios, que les resultan 

insuficientes para la atencion en las comunidades. Por otro lado Castro Édgar, Muñoz  

y Felisa Sandra (2005). En su articulo, Practicas y creencias en torno al puerperio, 

municipio de Popaya. Infancia, adolescencia y familia. Mencionan que. La etapa del 

puerperio, conocida popularmente como la dieta, es un periodo importante para la 

dicotomía madre-hijo, que se ha visto influenciada por múltiples prácticas y creencias 



 

culturales, que a su vez este estudio, muestra que a pesar de los avances técnico-

científicos y del sistema de salud cambiante, las prácticas tradicionales de cuidado en 

el puerperio continúan vigentes, siendo utilizadas por mujeres de diferentes grupos 

etáreo, en su mayoría mujeres. Entre las principales prácticas encontradas en la 

investigación tenemos tres grandes grupos: la alimentación de la mujer durante el 

puerperio, el uso de plantas medicinales para su cuidado en este periodo, y los tabúes 

y creencias mágicas relacionadas con el incumplimiento del cuidado de la madre. 

Ante esta inquietud Sandra Liliana Cardozo y María del Carmen Bernal  (2009) en su 

articulo. Adolescentes en puerperio y sus 

practicas de cuidado. Mencionan que las practicas del cuidado en las puerperas 

adolescentes aun estan orientadas por un conjunto de ritos y tradiciones. Sin 

embargo, este protagonismo es compartido con las recomendaciones del personal de 

salud y en especial el de enfermeria, tteniendo como referente teórico para el análisis 

de la información obtenida, los tres modos de acción de Leininger, quien establece 

que la enfermera debe buscar la conservación y el mantenimiento de los cuidados 

culturales. 

Sobre estudios relacionados partiendo de la salud intercultural tenemos el de Reneé 

Pereyra Elías y Fuentes Dulio (2012) con titulo. Medicina Tradicional versus Medicina 

Científica, donde nos mencionan que la medicina tradicional es el conjunto de 

prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos 

naturales (plantas, animales o minerales), terapias espirituales y técnicas manuales 

que buscan mantener la salud individual y comunitaria. Y que la interculturalidad en 

salud se presenta como una opción para mejorar el panorama; en la cual cada 

cultura, manteniendo su identidad, pueda aceptar y adoptar paradigmas no propios 

para la óptima atención de salud de cualquier individuo en nuestro país, ante esta 

realidad, ambas medicinas comparten una misma naturaleza en lo esencial y las 

diferencias surgirían, sencillamente, debido a la coyuntura en la que se desenvuelve 

cada una.” 

Otro trabajo que abordo el tema de Intervencion de enfermeria en el puerperio, fue el 

de Consuelo Álvarez y Ramón del Gallego (2012) ellos mencionan que tras el parto se 

desarrollan, simultáneamente, multitud de cambios fisiológicos en la mujer con dos 



 

finalidades principales: retornar gradualmente al estado pregravídico y establecer la 

lactancia, Si bien es una fase del ciclo vital fisiológico, no está exento de riesgos y 

pudiendo desarrollarse complicaciones, de ahí la importancia de una correcta 

vigilancia para que todo evolucione de manera favorable y sin secuelas físicas y 

psíquicas para la mujer. 

El estado de Veracruz es muy diverso en culturas y cada una busca solucionar sus 

problemas de diferentes formas, especialmente en el proceso de salud enfermedad 

donde utilizan la medicina tradicional como respuesta a una problemática de salud. 

Así mismo en relación con las parteras, el puerperio es atendido principalmente a 

través de la medicina tradicional, los masajes y los recursos hidroterapéuticos para 

afrontar algunos de los problemas de la morbilidad reproductiva, dicha tradición se 

maneja desde la época prehispánica.  

 

1.3.2. Contexto especifico 

 

El municipio de Perote se encuentra ubicado en las coordenadas 19° 34" latitud norte 

y 97° 15" longitud oeste, a una altura de 2,400 metros sobre el nivel del mar. Limita al 

norte con Altotonga, Villa Aldama, Jalacingo, Las Vigas de Ramírez; al este con 

Acajete y Tlalnelhuayocan; al sureste con Xico; al sur con Ayahualulco, al oeste con el 

Estado de Puebla. Su distancia aproximada al oeste de la capital del Estado por 

carretera es de 50 Km. Tiene una superficie de 614.66 Km. Cifra que representa un 

0.85% total del Estado. El municipio se encuentra ubicado en la zona central-

occidente del Estado, su topografía es quebrada; el Cofre de Perote se localiza 

precisamente en la parte sur de la Sierra Madre Oriental. Su clima es frío-seco-regular 

con una temperatura promedio de 12° C; su precipitación pluvial media anual es de 

493.6 mm. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque de tipo 

asiculipolis pináceas y crasiro-sulifolio, con especies de pino, encino, matorrales, 

isotes y matorrales espinosos, donde se desarrolla una fauna compuesta por 

poblaciones de conejos, zorros, gato montés, mapache, armadillos, tlacuaches, 

gavilanes y palomas y lechuzas. Su riqueza está representada por minerales como la 

calera de Perote Santa Emilia, oro, banco de material, plata y cal; entre su vegetación 



 

sobresale el pino, oyamel, encino y otras, por lo apreciado de su madera. Se trata de 

una ciudad construida sobre el cruce la principal vía que conectaba al puerto de 

Veracruz con la ciudad capital y considerada lugar estratégico donde confluyen la 

Sierra Madre Oriental y la Altiplanicie Mexicana. A esta ruta anteriormente se le 

conocía como “Camino Real”. 

Se fundó el 20 de junio de 1525. Cuando “se dio licencia a Francisco Aguilar, vecino 

de la Villa Rica para instalar una venta en el sitio de Pinahuizapan, y el 10 de octubre 

del mismo año, se le autorizó para edificar una casa a manera de mesón”. Dos años 

después, en 1527, gracias al Señor y soldado español Pedro Anzures, al que sus 

compañeros le decían Pedrote por su gran estatura, este nombre se degeneró hasta 

convertirse en el actual Perote. Fue inaugurado y nombrado el mesón de San José de 

Perote. Dando origen “al poblado que empezó a fundarse en torno al mesón y a la 

venta “Perote”. (H. Ayuntamiento de Perote , 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Pregunta clínica  

¿Una intervención educativa basada en teórica en enfermería Madeleine Leininger 

incrementará los conocimientos en la atención del puerperio por parteras 

tradicionales en Perote Veracruz? 

 

1.5. Hipótesis   

 Hi. Hipótesis de investigación: Las parteras tradicionales del municipio de Perote 

Veracruz incrementan sus conocimientos en la atención del puerperio, con la 

implementación de la intervención educativa.  

 

Ho: Hipótesis nula: Las parteras tradicionales del municipio de Perote Veracruz no 

incrementan sus conocimientos en la atención del puerperio, con la 

implementación de la intervención educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II. DISEÑO DE INTERVENCIÓN 

 

Este capítulo contiene información detallada del diseño metodológico de la 

investigación, el cual está centrado en la metodología de Souraya Sidani y 

enfatizando el tipo de estudio, población y la intervención educativa de enfermería 

sobre incrementar los conocimientos de las parteras tradicionales en el municipio 

de Perote, Veracruz. 

 

2.1. Tipo de intervención  

 

Para este estudio, se propuso un diseño de intervención de campo comunitario, de 

tipo educativa. Esta intervención busca capacitar a las parteras tradicionales para 

que aprendan a realizar valoraciones pertinentes durante el puerperio, para así 

poder identificar y actuar de forma adecuada en los posibles factores de riesgo. 

 

2.2. Metodología 

El estudio, en términos de corte temporal es longitudinal- descriptivo, pues 

consiste en recolectar los datos en más de una ocasión, y desde una perspectiva 

metodológica cuantitativa, Con la intención de recolectar y examinar datos para 

obtener información sobre los conocimientos que tienen las parteras tradicionales 

referentes al puerperio.    

 

2.2.1. Estudio cuantitativo  

Muestra un diseño de tipo pre-test y pos- test con grupo control, en donde se 

realizó la intervención educativa referente al conocimiento que tiene las parteras 

tradicionales en la atención del puerperio. Este estudio está conformado por tres 

fases, la primera con un pre-test en donde al grupo control se le aplicó un 

instrumento. La segunda fase se realizó la intervención educativa y en la última 

fase se aplicó un pos- test. 

 

 



 

2.3. Personas   

En este apartado se define el tamaño y las características del grupo de población 

para fines de estudio. 

 

2.3.1. Población  

Los sujetos de estudio son las parteras tradicionales del municipio de Perote 

Veracruz 

 

2.3.2. Muestra  

El muestreo fue de tipo no aleatorio con base en la estrategia bola de nieve.  

 

2.3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión  

 Que sean parteras tradicionales reconocidas por la localidad. 

 Que vivan y desarrollen su práctica en alguna localidad del municipio de 

Perote Veracruz. 

Criterios de exclusión  

 Que no sean parteras tradicionales reconocidas por la localidad. 

 Que no vivan en alguna de las localidades del municipio de Perote. 

 Que sean aprendices de parteras tradicionales. 

 

Criterios de eliminación  

 Sujetos de investigación que no deseen continuar con la investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Metas 

Para este estudio de intervención se plantean las siguientes metas:  

Inmediatas   

 Crear un programa educativo para capacitar a las parteras en relación a la 

atención al puerperio, respetando sus valores y costumbres en la atención a 

la paciente puérpera. 

 Que las parteras tradicionales asistan un 100% a las sesiones de la 

intervención educativa. 

 Impartir el 100% de las sesiones programadas y las actividades 

determinadas de acuerdo a los manuales del facilitador y del participante.  

Mediatas  

 Que el grupo de parteras intervenido conozca los fundamentos e 

importancia del conocimiento del puerperio para dar respuesta a los  

posibles factores de riesgo.  

 Que el grupo de parteras realice valoraciones penitentes en el puerperio. 

 Que el grupo de parteras  aplique medidas para la prevención de riesgos en 

el puerperio.    

 Demostrar la efectividad del programa educativo para mejorar la atención 

del puerperio    

 

 

2.5. Dosificación  

La intervención educativa de enfermería consistió en un curso de cuatro sesiones 

grupales de 2 horas. Las sesiones se impartieron una por semana durante un 

mes. En total se llevaron a cabo 8 horas teóricas. 

 

 

 

 

 



 

2.6.  Sesiones  

Cada sesión, para su desarrollo e implementación, cuenta con un diseño 

metodológico, representado por una tabla que muestra los temas a desarrollar.  

  

 

Temas         

Subtemas  

Objetivos 

Operativos 

Estrategia 

Didáctica 

Duración 

1. ¿Qué es el 

puerperio? 

 Definición del 

puerperio  

 

 Expulsión de la 

placenta y revisión 

 

 Vigilancia del 

puerperio 

inmediato. 

 

 

 

Las parteras 

tradicionales 

comprenderán la 

definición del puerperio 

y como revisar la 

placenta. 

 

 

 Exposición en 

power point 

 Video 

interactivo 

2 horas 

2. ¿Por qué es 

importante la 

atención del 

puerperio? 

 

 Prevención 

 Factores de 

riesgo. 

 

Las parteras 

tradicionales  

conocerán los factores 

de riesgo del 

puerperio. 

 

. 

 Exposición en 

power point 

 

2 horas 

3.  Cuidados de 

la puérpera 

 

 Recomendaciones 

para un entorno 

favorable. 

 Limpieza de la 

zona genital  

 Técnica correcta 

de lavado de 

manos. 

 Métodos 

anticonceptivos  

 

Las parteras 

tradicionales 

aprenderán los 

cuidados que deben 

de llevar las 

puérperas, así como 

identifica  los 

diferentes tipos de 

métodos 

anticonceptivos. 

 

 Exposición en 

power point 

 Video 

interactivo 

2 horas 



 

4. Alimentación 

para la 

puérpera 

 Proteínas 

 Carbohidratos y 

absorción 

 Lípidos 

recomendado 

 Líquidos sugerido 

diariamente 

  Vitaminas y 

minerales 

 Lactancia materna  

 

Las parteras 

tradicionales 

identificaran  los 

alimentos  que 

contribuyen a la salud 

de la puerperal, así 

como la importancia y 

beneficios de la 

lactancia materna  

 Exposición en 

power point 

 Video 

interactivo 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7. Estrategias, técnicas y/o métodos  

 Nombre del curso: Capacitación a parteras sobre el puerperio 

 Sede: Perote Veracruz  

 Total de horas:8 horas  

 Duración de la capacitación : Un mes  

 Persona a quien va dirigido: Parteras tradicionales 

 Modalidad: Curso teórico  

 Requisitos: Parteras tradicionales reconocidas por la comunidad 

 Características del proceso de enseñanza: Grupal 

 Máximo 10 participantes  

 Mínimo 5 participantes  

• Descripción: Este curso va enfocado a la capacitación de las parteras 

tradicionales en la atención del puerperio para que puedan dar una atención 

de calidad a las puérperas. Con el objetivo principal de analizar los 

conocimientos de las parteras tradicionales para poder crear una 

intervención educativa que incremente sus conocimientos y a su vez de 

respuesta a los  posibles factores de riesgo en el puerperio. 

• Sesiones: 1.  Introducción al taller: Capacitación a parteras tradicionales 

sobre el puerperio. ¿Qué es el puerperio? 2. ¿Por qué es importante la 

atención del puerperio? 3. Cuidados de la puérpera. 4. Alimentación para la 

puérpera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Métodos: El conocimiento sobre el puerperio que las parteras tradicionales 

tenían se registró mediante un instrumento antes y después de la 

intervención educativa. El instrumento que se utilizó se tomó de la 

Organización Panamericana de la Salud con el tema Herramientas para el 

fortalecimiento de la partería profesional: lineamientos para tomadores de 

decisiones y planificadores para fortalecer la regulación, acreditación y 

educación de las parteras tradicionales. Consiste en un cuestionario para 

evaluar el conocimiento de las parteras tradicionales en el puerperio. 

 

 

2.8. Recursos  

• Materiales: hojas blancas, lapiceros y fotocopias. 

• Recursos físicos: Sillas, computadora portátil, bocinas para audio, cañón.  

• Humanos: L.E. Yazmin Anahí Tirado Fernández responsable de la 

intervención. Parteras tradicionales  

 

  



 

CAPITULO III. EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 

3.1 Describir el proceso de la intervención 
 

 Para realizar la intervención educativa se hizo una cordial invitación a las parteras 

tradicionales del municipio de Perote Veracruz, para participar en el proyecto 

donde se les explicó detalladamente el plan de la intervención educativa, como la 

dinámica de cada una de las sesiones del programa y en qué consistirían; así 

como la importancia de su asistencia.  Posteriormente, se realizó una entrevista 

con la finalidad conocer las características de los participantes y si cumplían con 

los criterios de inclusión.  Al aceptar las parteras tradicionales  y conformarse un 

grupo de 7 participantes, se procedió a establecer un horario donde todas tuvieran 

disponibilidad de tiempo, para no interferir en sus actividades, así mismo se les 

informo del consentimiento informado, el número de sesiones, duración y fechas. 

Esta intervención se realizó con mediciones pre test y pos test a la intervención 

para medir las variables de estudio y el resultado después de la intervención 

educativa; las mediciones al grupo de participantes se realizaron a través de un 

instrumento. 

La intervención educativa se llevó a cabo por el facilitador principal, en este caso, 

el mismo investigador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados de la intervención educativa de 

enfermería sobre proyecto de intervención educativa  basada en la teórica de 

enfermería Madeleine Leininger  para incrementar los conocimientos de las 

parteras tradicionales en el puerperio en el municipio de Perote, Ver 

 

4.1 RESULTADOS  

 

Resultados de encuesta “competencia de la OPS” 

Se aplicó una intervención educativa mediante un test sobre afirmaciones de 

competencia de la OPS, donde se tiene un tamaño de muestra con 7 parteras. 

  =7 

El test  está construido en dos partes: la primera que consta en la auto-evaluación 

sobre el Conocimiento, habilidad o comportamiento profesional (CHC) y en 

segunda parte mide la Autoevaluación de la confianza en el conocimiento actual o 

desempeño seguro de estos elementos de la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dentro de la figura 1.1 se puede observar la distribución porcentual de los 

resultados del test en la parte de auto-evaluación sobre el Conocimiento, habilidad 

o comportamiento profesional (CHC), donde un 43% contestaron tener 

actualizados los conocimientos o han llevado a cabo esta actividad de forma 

segura al menos una vez al mes, mientras que el 57% afirma está actualizada.  

 

 

 

 

Figura 1.1 Vigilancia del estado físico, emocional y psíquico de la madre en el 

periodo puerperal inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

57% 

He actualizado mis conocimientos o
llevé a cabo esta habilidad de forma
segura al menos una vez en el último
año

Estoy actualizado en mis
conocimientos o he llevado a cabo
esta  habilidad con  seguridad en
más de una ocasión en el último año



 

Dentro de la Figura 1.2 se nota la diferencia entre el pre y el post test que se 

aplicó a las mismas parteras. Donde en el post test se nota que todas las parteras 

contestaron que se están actualizando y llevan a cabo habilidades con seguridad 

en más de una ocasión al año representando el 100%, sin embargo en el pre test 

el 57% está actualizándose y un 43% se ha actualizado y lleva esta habilidad de 

forma segura. 

 

 

 

 

Figura 1.2 Vigilancia del estado físico, emocional y psíquico de la madre en el 

periodo puerperal inmediato 
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Dentro de la figura 2.1 se nota distribución porcentual de los resultados del test en 

la parte de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 43% contestaron tener 

actualizados los conocimientos o han llevado a cabo esta actividad de forma 

segura al menos una vez al mes, mientras que el 57% afirma estar 

actualizándose.  

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Inspección del perineo, la vulva y el segmento inferior de la vagina en 

busca de desgarros, y para determinar el grado de los desgarros perineales 
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Se muestra en la Figura 2.2 la comparación de los resultados del pre y el post a 

las parteras las cuales tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la 

muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos. 

Mientras que en el pre test un  el 57%se está actualizando y un 43% se ha 

actualizado y lleva acabo esto de forma segura. 

 

 

 

Figura 2.2 Inspección del perineo, la vulva y el segmento inferior de la vagina en 

busca de desgarros, y para determinar el grado de los desgarros perineales PRE vs 

POTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALOR]% 

43% 

57% 

0% 

0% 

100% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Mis conocimientos no están actualizados o no
llevé a cabo esta habilidad de forma segura en el
último año

He actualizado mis conocimientos o llevé a cabo
esta habilidad de forma segura al menos una vez
en el último año

Estoy actualizado en mis conocimientos o he
llevado a cabo esta  habilidad con  seguridad en
más de una ocasión en el último año

post pre



 

Dentro de la figura 3.1 se nota distribución porcentual del pre test con  los 

resultados de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 43% contestaron estar 

actualizándose en cuestión de conocimientos o han llevado a cabo esta actividad 

de forma segura al menos una vez al mes, mientras que el 57% afirma que se 

actualizó. 

 

 

 

 

Figura 3.1 Razones del examen de la placenta y las membranas del cordón 

umbilical, y las técnicas para examinarlas y eliminarlas en forma segura. 
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Se observa en la Figura 3.2 la comparación de los resultados del pre y el post  test 

aplicado a las parteras las cuales tuvieron un cambio ya que el en post test el 

100% de la muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos. 

Por otro lado en el pre test un  el 43% se está actualizando y un 57% se ha 

actualizado y lleva acabo esto de forma segura. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Razones del examen de la placenta y las membranas del cordón 

umbilical, y las técnicas para examinarlas y eliminarlas en forma segura. 
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Dentro de la figura 4.1 se nota distribución porcentual del pre test con  los 

resultados de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 71% se ha actualizado sus 

conocimientos y un 29% se está actualizando. 
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Se observa en la Figura 4.2 la comparación de los resultados del pre y el post  test 

aplicado, las cuales  tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la 

muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos. 

Por otro lado en el pre test un  el 29% se está actualizando y un 71% se ha 

actualizado y lleva acabo esto de forma segura. 

 

 

 

 

Tabla 4.2 Complicaciones durante el post parto que requieren atención y remisión 

de urgencia: periodo expulsivo prolongado u obstruido, distocia de hombro, 

retención de la placenta, hemorragia puerperal, desgarros graves de la vagina y del 

cuello uterino, infecciones graves. PRE vs PROST 
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Dentro de la figura 5.1 se nota distribución porcentual del pre test con  los 

resultados de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 71% se ha actualizado sus 

conocimientos y un 29% no ha actualizado sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Las complicaciones obstétricas que pueden surgir en el puerperio (por 

ej., eclampsia, Síndrome de Hellp, septicemia puerperal, hemorragia puerperal, 

embolia), el tratamiento de urgencia. 
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Por otro lado en el pre test un  71% se ha actualizado y lleva acabo esto de forma 

segura mientras que un 29% es representado por las parteras que sus 

conocimientos no han sido actualizados. 

 

 

 

 

Figura 5.2 Las complicaciones obstétricas que pueden surgir en el puerperio (por 

ej., eclampsia, Síndrome de Hellp, septicemia puerperal, hemorragia puerperal, 

embolia), el tratamiento de urgencia. PRE vs POST 
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Dentro de la figura 6.1 se nota distribución porcentual del pre test con  los 

resultados de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 71% esta actualizado sus 

conocimientos y un 29% se actualizo en dichos conocimientos. 

 

 

 

Figura 6. 1 Los aspectos físicos de la atención, incluido el sueño, el reposo y la 

actividad adecuados; buena alimentación; normas estrictas de higiene personal y 

cuidado perineal y urinario. 
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Se observa en la Figura 6.2  la comparación de los resultados del pre y el post  

test aplicado, las cuales  tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la 

muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos. 

Por otro lado en el pre test un  71% se está actualizado y lleva acabo esto de 

forma segura mientras que un 29% es representado por las parteras que se han 

actualizado. 

 

 

 

 

Figura 6.2 Los aspectos físicos de la atención, incluido el sueño, el reposo y la 

actividad adecuados; buena alimentación; normas estrictas de higiene personal y 

cuidado perineal y urinario. PRE vs POST 
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Dentro de la figura 7.1 se nota distribución porcentual del pre test con  los 

resultados de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 71% esta actualizado sus 

conocimientos y un 29% se actualizo en dichos conocimientos. 

 

 

 

Figura 7.1 Los riesgos de infección y las medidas para prevenirla en la madre 

después del  parto. 
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Se observa en la Figura 7.2  la comparación de los resultados del pre y el post  

test aplicado, las cuales  tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la 

muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos. 

Por otro lado en el pre test un 71% se está actualizando y lleva acabo esto de 

forma segura mientras que un 29% es representado por las parteras que  se han 

actualizado. 

 

 

 

 

Figura 7.2 Los riesgos de infección y las medidas para prevenirla en la madre 

después del  parto. PRE vs POST 
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Dentro de la figura 8.1 se nota distribución porcentual del pre test con  los 

resultados de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 57% se ha actualizado en 

cuanto a sus conocimientos y un 43% se está actualizando en dichos 

conocimientos. 

 

 

 

 

Figura 8.1 El diagnóstico y el tratamiento de la anemia puerperal. 
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Se nota en la Figura 8.2  la comparación de los resultados del pre y el post  test 

aplicado, las cuales  tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la 

muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos. 

 

Por otro lado en el pre test un 43% se está actualizando y lleva acabo esto de 

forma segura mientras que un 57% es representado por las parteras que  se han 

actualizado. 

 

 

 

Figura 8.2 El diagnóstico y el tratamiento de la anemia puerperal. PRE vs POST 
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Se nota en la Figura 9.1  la comparación de los resultados del pre y el post  test aplicado, 

las cuales no tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la muestra asegura 

estar actualizada en sus conocimiento, y  en el pre test un 100% se ha actualizado y lleva 

acabo esta actividad de forma segura al menos una vez al año. 

 

 

 

 

9.1 Prevención de la hemorragia del posparto PRE vs POST 
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Se nota en la Figura 9.2  la comparación de los resultados del pre y el post  test 

aplicado, las cuales no  tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la 

muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos y,  en el pre test un 

100% se ha actualizado y lleva acabo esta actividad de forma segura al menos 

una vez al año. 

 

 

 

9.2 Tratamiento de las hemorragias puerperales. PRE vs POST 
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Dentro de la figura 10.1 se nota distribución porcentual del pre test con  los 

resultados de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 71% se ha actualizado en 

cuanto a sus conocimientos y un 29% donde no, la partera no ha tenido ninguna 

actualización. 

 

 

 

 

Figura 10.1 Cálculo de la sangre perdida 
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Mis conocimientos no están
actualizados o no llevé a cabo esta
habilidad de forma segura en el
último año

He actualizado mis conocimientos
o llevé a cabo esta habilidad de
forma segura al menos una vez en
el último año



 

Se nota en la Figura 10.2  la comparación de los resultados del pre y el post  test 

aplicado, las cuales  tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la 

muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos. 

Por otro lado en el pre test un 71% se ha actualizado y lleva acabo esta actividad 

de forma segura al menos una vez al año, mientras que un 29% no ha tenido 

actualizaciones  

 

 

 

 

Figura 10.2 Cálculo de la sangre perdida PRE vs POST 
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Mis conocimientos no están actualizados o no llevé a
cabo esta habilidad de forma segura en el último año

He actualizado mis conocimientos o llevé a cabo esta
habilidad de forma segura al menos una vez en el

último año

Estoy actualizado en mis conocimientos o he llevado a
cabo esta  habilidad con  seguridad en más de una

ocasión en el último año

post pre



 

Dentro de la figura 11.1 se nota distribución porcentual del pre test con  los 

resultados de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 14% documenta no tener 

ninguna actualización en sus conocimientos como partera, un 29% si ha tenido 

una actualización mientras que un 57% se está actualizando. 

 

 

 

 

Figura 11.1 La fisiología de la lactancia, cómo iniciar y mantener el 

amamantamiento; reconocimiento y tratamiento de los problemas comunes que se 

pueden presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

29% 57% 

Mis conocimientos no están
actualizados o no llevé a cabo
esta habilidad de forma segura
en el último año

He actualizado mis
conocimientos o llevé a cabo esta
habilidad de forma segura al
menos una vez en el último año

Estoy actualizado en mis
conocimientos o he llevado a
cabo esta  habilidad con
seguridad en más de una ocasión
en el último año



 

Se nota en la Figura 11.2  la comparación de los resultados del pre y el post  test 

aplicado, las cuales  tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la 

muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos. 

Por otro lado en el pre test un 51% se ha actualizado y lleva acabo esta actividad 

de forma segura al menos una vez al año, mientras que un 14% no ha tenido 

actualizaciones y un 27% ya tuvo una actualización. 

 

 

 

Figura 11.2  La fisiología de la lactancia, cómo iniciar y mantener el 

amamantamiento; reconocimiento y tratamiento de los problemas comunes que se 

pueden presentar. PRE vs POST 
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Dentro de la figura 12.1 se nota distribución porcentual del pre test con  los 

resultados de auto-evaluación sobre (CHC), donde un 71% documenta no tener 

ninguna actualización en sus conocimientos como partera, un 29% sea tenido una 

actualización. 

 

 

 

Figura 12.1 Métodos anticonceptivos de barrera, hormonales, mecánicos, y 

quirúrgicos; ventajas e inconvenientes de cada método, criterios de elegibilidad e 

instrucciones para emplearlos eficazmente. 
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29% Mis conocimientos no están
actualizados o no llevé a cabo
esta habilidad de forma
segura en el último año

He actualizado mis
conocimientos o llevé a cabo
esta habilidad de forma
segura al menos una vez en el
último año



 

Se nota en la Figura 12.2  la comparación de los resultados del pre y el post  test 

aplicado, las cuales  tuvieron un cambio ya que el en post test el 100% de la 

muestra asegura estar actualizada en sus conocimientos. 

Por otro lado en el pre test un 29% se ha actualizado y lleva acabo esta actividad 

de forma segura al menos una vez al año, mientras que un 71% no ha tenido 

actualización. 

 

 

 

 

Figura 12.2 Métodos anticonceptivos de barrera, hormonales, mecánicos, y 

quirúrgicos; ventajas e inconvenientes de cada método, criterios de elegibilidad e 

instrucciones para emplearlos eficazmente PRE vs POST 
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Como se puede observar en la figura 13.1 en la parte de autoevaluación en el pre 

test un 14% tuvo mucho conocimiento y un 86% cierta, por otra parte en el post 

test todas las parteras argumentan tener 100%  de conocimiento después de la 

intervención. 

 

 

 

 

Figura 13.1 Según parte del test Autoevaluación de la confianza en el conocimiento 

actual o desempeño seguro de estos elementos de la tarea 
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4.2 CONCLUSIONES  

En esta intervención educativa, la guía que otorgó el Modelo de Madeleine 

Leininger, permitió comprender y explicar desde la visión y perspectiva del 

cuidado de Enfermería transcultural, la atención del puerperio por parteras 

tradicionales, asociado a incrementar sus conocimientos. Al realizar este trabajo 

de intervención se logró incrementar el de conocimiento que poseen las parteras 

tradicionales de la localidad de Perote, Veracruz  referente al puerperio. 

Por lo tanto las parteras han aprendido a identificar problemas biológicos en las 

puérperas  lo que sin duda contribuye a la disminución de complicaciones y/o 

muertes maternas, ha sido difícil para las parteras ya que el puerperio lo habían 

considerado como un evento natural. Sin embargo, ahora han modificado esta 

creencia y han aceptado que deben de vigilar y mantener estrecha comunicación 

con la puérpera. 

Por otro lado las parteras tradicionales deben involucrar a la familia, en el cuidado 

de la madre, realizar acompañamiento al hogar, a través de estrategias de 

seguimiento, compartir recomendaciones como los beneficios de la lactancia 

materna o el usos de métodos anticonceptivos, todo relacionado con los cuidados 

durante el puerperio y optar por decisiones acertadas, en los casos en que se 

identifiquen factores de riesgo y evidencia de complicaciones en periodos 

tempranos del puerperio 

En los resultados obtenidos en este trabajo, se puede concluir que la intervención 

educativa es favorable puesto que en el pos-test las parteras tradicionales 

argumentan tener el100% de conocimiento en la atención del puerperio. 

Por lo que  se concluye que la hipótesis nula se rechaza, ya que la intervención 

educativa para incrementar los conocimientos de las parteras tradicionales en el 

puerperio tuvo resultados favorables en el incremento de conocimiento en 

referencia al puerperio. 

 

 

 

 



 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la enfermería transcultural para apoyar y validar los 

conocimientos de las parteras tradicionales 

 Conservar y efectuar algunas de las prácticas de medicina tradicional que 

mejoren la atención de la puérpera  

 Fortalecer el trabajo de enfermería con otras profesiones para lograr una 

atención complementaria en donde se generen redes de apoyo para la 

comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La etapa del puerperio es importante para el restablecimiento de la salud de 

puérpera el cual se ha visto influenciado por múltiples prácticas y creencias 

culturales. En relación con las parteras el puerperio es atendido principalmente a 

través de la herbolaria, los masajes y los recursos hidroterapéuticos para afrontar 

algunos de los problemas de la morbilidad reproductiva, dicha tradición se maneja 

desde la época prehispánica. Este manual tiene como objetivo proporcionar 

conocimientos en la atención al puerperio para que a su vez de respuesta a los 

posibles factores de riesgo, para determinar cuáles conocimientos  se deben 

preservar, reestructurar, o reforzar  con el fin de restablecer la salud materna. 
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I. Datos de identificación 

1.- Área académica 

Ciencias de la Salud 

 

2.- Programa Educativo 

Enfermería 

 

3.- Nombre del curso 

Capacitación a parteras tradicionales sobre el puerperio. 

 

4.- Modalidad 

Curso 

 

 

5.- Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

5.1 Individual 

 

5.2. Grupal  

X 

5.2.1. Número mínimo: 5 

5.2.2. Número máximo: 10 

 

6.- Número de horas totales del curso 

6.1 Teóricas: 8 6.2 Practicas: 0 

 

7.- Fecha de elaboración y/o modificación 

Abril 2017 

 

8.- Fecha de aprobación 

Agosto 2017 

 

 

 



 UNIVERSIDAD VERACRUZANA                    
Facultad de Enfermería                                         

Zona  

 

 

9.- Nombre del licenciado (a) en enfermería que participo en su elaboración y/o 

modificación 

L.E. Yazmin Anahi Tirado Fernández  

 

10.- Perfil del docente 

Licenciada en enfermería  

 

11.- Espacio 

11.1 Institucional     

11.2 Interinstitucional    X 
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II. Introducción al curso 

 

12.- Descripción mínima 

La intervención educativa está conformada por un total de 4 sesiones con una 

duración de 2 horas en un periodo de 4 semanas. Está dirigida para capacitar a 

parteras tradicionales logrando desarrollar parteras competentes capaces de 

brindar un cuidado de alta calidad, en un ambiente de responsabilidad y 

compromiso social. 

 

13.- Justificación 

Este programa estratégico busca argumentar la necesidad en la capacitación a 

las parteras tradicionales, ya que es fundamental contar con la colaboración de 

las parteras tradicionales en la atención del embarazo, parto y puerperio con el 

fin de disminuir la muerte materna y restablecer la salud de las puérperas y a su 

vez preservar la práctica de atención  tradicional del puerperio.  

Esto permitirá la posibilidad de tener parteras tradicionales altamente 

capacitadas y preocupadas por sus pacientes. 

 

 

III.           Objetivo General del curso 

Proporcionar orientación educativa con respeto y responsabilidad, para 

incrementar la adquisición de conocimientos y habilidades acerca del puerperio, 

factores de riesgo y  cuidados específicos, motivar a la partera tradicional para 

que proporcione un cuidado integral a la puérpera.  
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IV. Nombre de la unidad 

Intervención educativa: Capacitación  a parteras tradicionales sobre el 

puerperio. 

V. Unidad de competencia 

Implementar una intervención de enfermería que permita incrementar el 

conocimiento de las parteras tradicionales y a su vez de respuesta a los  posibles 

factores de riesgo en el puerperio en el municipio de Perote, Ver. 
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VI. Contenido temático  

 

¿Qué es el puerperio? 

Duración: 2 HORAS Hora de inicio: 16:00 hrs. 

Hora de termino: 18:00 hrs. 

Lugar: Perote, Ver; 

Objetivo terminal: Al finalizar la sesión las parteras tradicionales conocerán la definición del 

puerperio.  

Objetivo 

especifico 

Temas Habilidades Actitudes Estrategias 

Metodológicas 

Evaluación 

Las parteras 

tradicionales 

comprenderán 

la definición 

del puerperio. 

 

 

*Definición 

del 

puerperio  

 

*Expulsión 

de la 

placenta y 

revisión 

 

*Vigilancia 

del 

puerperio 

inmediato 

*Comprensión 

*Análisis 

*Procesamiento 

de la 

información 

*Asociación de 

ideas 

 

* Interés  

*Comunicación 

* Respeto 

*Compromiso 

* Confianza  

* Diálogo 

 

*Exposición 

en power 

point 

*Video 

interactivo 

 

 

 

*Pre test 
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Desarrollo de la unidad o temática 

 

Fase 1  Tiempo 120’ 

Actividades 

1. Saludo 

2. Pasar lista 10’ 

3. Dinámica de introducción 10’ 

4. Desarrollo de los temas a tratar 70’ 

6. Retroalimentación del tema 10’ 

7. Pre test 20’ 
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¿Por qué es importante la atención del puerperio? 

Duración: 2 HORAS Hora de inicio: 16:00 hrs. 
Hora de termino: 18:00 hrs. 

Lugar: Perote, Ver; 

Objetivo terminal: Al finalizar las actividades de enseñanza aprendizaje las parteras tradicionales podrán 
explicar la importancia en la atención del puerperio. 

Objetivo 

especifico 

Temas Habilidades Actitudes Estrategias 

Metodológicas 

Evaluació

n 

Las parteras 
tradicionales  
conocerán los 
factores de 
riesgo del 
puerperio. 
 

*Prevención de 
riesgos  
 
*Factores de 
riesgo. 
 
*Complicaciones y 
signos de peligro 
en el puerperio. 

* Análisis 
* Asociación de 
ideas  
*Comprensión y 
expresión oral y 
escrita  
* Deducción de 
información 

* Iniciativa  
*Respeto 
*Tolerancia  
*Interés  
*Sensibilidad  
*Autonomía  
*Confianza 
*Curiosidad  
*Colaboración 
 

*Exposición en 
power 
*Técnica: Lluvia 
de ideas 

 

 
 
 
 
*Bitácora 
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Desarrollo de la unidad o temática 

 

Fase 2 Tiempo 120’ 

Actividades 

1. Saludo 

2. Pasar lista 10’ 

3. Dinámica de introducción 10’ 

4. Desarrollo de los temas a tratar 70’ 

5. lluvia de ideas 10’ 

6. Retroalimentación del tema 10’ 

7. Bitácora  10’                                                                                                                                                                    
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Cuidados de la puérpera 

Duración: 2 HORAS Hora de inicio: 16:00 hrs. 

Hora de termino: 18:00 hrs. 

Lugar: Perote, Ver; 

Objetivo terminal: Al finalizar las actividades de enseñanza aprendizaje las parteras tradicionales  

conocerán los cuidados de la puérpera. 

Objetivo 

especifico 

Temas Habilidades Actitudes Estrategias 

Metodológicas 

Evaluación 

Las parteras 

tradicionales 

aprenderán 

los cuidados 

que deben 

de llevar las 

puérperas. 

*Recomendaciones 

para un entorno 

favorable. 

*Limpieza de la 

zona genital 

*Técnica correcta 

de lavado de 

manos. 

* Métodos 

anticonceptivos  

 

 

 

 

* Análisis 

* Asociación 

de ideas  

*Comprensión 

y expresión 

oral y escrita  

* Deducción 

de 

información 

* Iniciativa  

*Respeto 

*Tolerancia  

*Interés  

*Sensibilidad  

*Autonomía  

*Confianza 

*Curiosidad  

*Colaboración 

*Exposición 

en power 

*Técnica: 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

 

 

*Bitácora 
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Desarrollo de la unidad o temática  

 

Fase 2 Tiempo 120’ 

Actividades 

1. Saludo 

2. Pasar lista 10’ 

3. Dinámica de introducción 10’ 

4. Desarrollo de los temas a tratar 70’ 

5. lluvia de ideas 10’ 

6. Retroalimentación del tema 10’ 

7. Bitácora  10’ 
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Desarrollo de la unidad o temática 

 

Fase 2 Tiempo 120’ 

Actividades 

1. Saludo 

2. Pasar lista 10’ 

3. Dinámica de introducción 10’ 

4. Desarrollo de los temas a tratar 70’ 

5. lluvia de ideas 10’ 

6. Retroalimentación del tema 10’ 

7. Post test 10’ 

Alimentación para la puérpera 

Duración: 2 HORAS Hora de inicio: 16:00 hrs. 

Hora de termino: 18:00 hrs. 

Lugar: Perote, Ver; 

Objetivo terminal: Al finalizar las actividades de enseñanza aprendizaje las parteras tradicionales  conocerán 

los alimentos recomendados para las puérperas  

Objetivo 

especifico 

Temas Habilidades Actitudes Estrategias 

Metodológicas 

Evaluación 

Las parteras 

tradicionales 

identificaran  

los alimentos  

que 

contribuyen a 

la salud de la 

puerperal. 

*Proteínas 

*Carbohidratos y 

absorción 

*Lípidos 

recomendados 

*Líquidos sugerido 

diariamente 

*Vitaminas y 

minerales 

*Lactancia materna  

 

* Análisis 

* Asociación de 

ideas  

*Comprensión y 

expresión oral y 

escrita  

* Deducción de 

información 

 

* Iniciativa  

*Respeto 

*Tolerancia  

*Interés  

*Sensibilidad  

*Autonomía  

*Confianza 

*Curiosidad  

*Colaboración 

 

*Exposición en 

power 

*Técnica: Lluvia 

de ideas 

 

 

 

 

 

* Post test 
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VII. Estrategias metodológicas 

 

De aprendizaje: De enseñanza: 

 Retroalimentación de las sesiones  

 Lluvia de ideas  

  

 

 

 

 Expresión oral  

 Estudios de casos  

 Bitácora  

 

VIII. Apoyos educativos 

RECURSOS 

DIDACTICOS HUMANOS 

 Computadora 

 Proyector  

 Consentimiento informado 

 Gafetes 

 Hojas Blancas 

 Plumas 

 Reproductor 

 CD´S 

 

 Enfermera responsable del 

desarrollo del curso. 

 Parteras tradicionales  
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IX. Evaluación del desempeño 

 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 Asistencia  

 Viabilidad 

 Suficiente 

 Pertinente 

 Congruente 

 Oportunidad 

 Claridad 

Aula 

  
50% 

 Participación individual y 

grupal 

 Fluidez 

 Suficiente 

 Pertinente 

 Congruente 

Aula 25% 

 Pre test y Post test 

 Suficiente 

 Congruente 

 Asertivo 

 Eficiencia  

Aula 25% 

Total   100% 
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INTRODUCCIÓN 

 

La etapa del puerperio es importante para el restablecimiento de la salud de 

puérpera el cual se ha visto influenciado por múltiples prácticas y creencias 

culturales. En relación con las parteras el puerperio es atendido principalmente a 

través de la herbolaria, los masajes y los recursos hidroterapéuticos para afrontar 

algunos de los problemas de la morbilidad reproductiva, dicha tradición se maneja 

desde la época prehispánica. Este manual tiene como objetivo proporcionar 

conocimientos en la atención al puerperio para que a su vez de respuesta a los 

posibles factores de riesgo, para determinar cuáles conocimientos  se deben 

preservar, reestructurar, o reforzar  con el fin de restablecer la salud materna. 
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I. Datos de identificación 

 

1.- Área académica 

Ciencias de la Salud 

 

2.- Programa Educativo 

Enfermería 

 

3.- Nombre del curso 

Capacitación a parteras tradicionales sobre el 

puerperio. 

 

4.- Modalidad 

Curso 

 

 

5.- Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

5.1 Individual 

 

5.2. Grupal  

X 

5.2.1. Número mínimo: 5 

5.2.2. Número máximo: 10 

 

 

6.- Número de horas totales del curso 

6.1 Teóricas: 8 HORAS  

 

7.- Fecha de elaboración y/o modificación 

Abril 2017 
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8.- Fecha de aprobación 

Agosto 2017  

 

9.- Nombre del licenciado (a) en enfermería que participo en su elaboración y/o 

modificación 

L.E. Yazmin Anahi Tirado Fernández  

 

10.- Perfil del docente 

Licenciada en enfermería 

 

11.- Espacio 

11.1 Institucional     

11.2 Interinstitucional X 

 

 

II. Introducción al curso 

 

12.- Descripción mínima 

La intervención educativa está conformada por un total de 4 sesiones con 

una duración de 2 horas en un periodo de 4 semanas. Está dirigida para 

capacitar a parteras tradicionales logrando desarrollar parteras 

competentes capaces de brindar un cuidado de alta calidad, en un 

ambiente de responsabilidad y compromiso social. 
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13.- Justificación 

Este programa estratégico busca argumentar la necesidad en la capacitación a 

las parteras tradicionales, ya que es fundamental contar con la colaboración de 

las parteras tradicionales en la atención del embarazo, parto y puerperio con el 

fin de disminuir la muerte materna y restablecer la salud de las puérperas y a su 

vez preservar la práctica de atención  tradicional del puerperio.  

Esto permitirá la posibilidad de tener parteras tradicionales altamente 

capacitadas y preocupadas por sus pacientes. 

 

 

III. Objetivo general  

Proporcionar orientación educativa con respeto y responsabilidad, para 

incrementar los conocimientos del puerperio, factores de riesgo y  cuidados 

específicos, motivar a la partera tradicional para que proporcione un cuidado 

integral a la puérpera. 

 

 

IV. Nombre de la unidad 

Intervención educativa: Capacitación  a parteras tradicionales sobre el 

puerperio. 

V. Unidad de competencia 

Implementar una intervención de enfermería que permita incrementar el 

conocimiento de las parteras tradicionales y a su vez de respuesta a los  posibles 

factores de riesgo en el puerperio en el municipio de Perote, Ver. 
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VI. Contenido temático  

¿Qué es el puerperio?  

Periodo que abarca desde la finalización del parto (producto y placenta) hasta  que 

el organismo  materno regresa a su estado basal. 6 a 8 semanas, inmediato (0 a 

24 horas), mediato (1 a 7 d), tardío (8 a 42 d) 

¿Cuáles son las señales del alumbramiento? 

 El útero se pone duro 

 La mujer siente contracciones 

 La placenta va bajando  

  La mujer puja   

 El cordón baja y se hace más largo 

Explicar a las parteras tradicionales: Que durante el alumbramiento o nacimiento 

de la placenta se presentan señales normales y señales de riesgo tanto en la 

madre como en el niño.  

1. Señales normales:  

En la madre:  

 Sale una pequeña cantidad de sangre por la vagina 

  El cordón  se hace más largo puede que el cordón esté azul y grueso al 

principio después se hace blanco, largo y delgado 

  La placenta sale toda y conectada  al cordón  

  La matriz se siente dura. 
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2. Señales de Riesgo durante el alumbramiento o nacimiento de la placenta:  

 En la madre:   

 Sangrado fuerte constante antes que salga la placenta 

 La madre presenta señales de choque (Pálida, sudorosa, desesperada, no 

contesta a preguntas, mirada fija)  

  Después de 30 minutos la placenta no presenta señales de 

desprendimiento  Sangrado fuerte después de que haya salido la placenta  

  La matriz sale con la placenta    

Preguntar a las parteras tradicionales  ¿Qué se debe hacer en la tercera etapa 

(durante el alumbramiento o nacimiento de la placenta)? 

Escuchar: Todas las respuestas. 

Reforzar: Que en la etapa de alumbramiento se debe:  

 Dar masaje en el abdomen  

  Pedir a la madre que se estimule los pezones mientras se atiende al recién 

nacido   

 Presionar suavemente con una mano el fondo del útero, si el cordón se 

alarga no tardará en nacer la placenta, pero si se observa que se vuelve a 

meter significa que hay la probabilidad de tener problemas de tener 

retención placentaria, Vigilarla estrictamente.  Revisar que en  la placenta 

no falten cotiledones(tiene alrededor de 20 cotiledones)  

  Vigilar por sangrado  

  Vigilar por señales de peligro   

 Recomendar reposo en cama de 6 a 8 horas 
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Prevención de riesgos  

Vigilar a la puérpera cada 30 minutos:  

 Presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria  

 Altura y tono del útero  

 Sangrado transvaginal  

  Exploración visual del periné (episiotomía, hematomas) 

  Iniciar lactancia materna. 

Factores de riesgo 

El puerperio es una época en la que pueden suceder diversas complicaciones 

derivadas de las condiciones en las que se encuentra el organismo femenino y 

muy especialmente el aparato genital. Estas complicaciones son más frecuentes si 

el embarazo o el parto han sido problemáticos. 

La hemorragia obstétrica 

Es la pérdida sanguínea en cantidad variable que puede presentarse durante el 

estado grávido o puerperal, proveniente de genitales internos o externos. La 

hemorragia puede ser hacia el interior (cavidad peritoneal) o al exterior (a través 

de los genitales externos). 

LA HEMORRAGIA POSPARTO 

Es la pérdida sanguínea mayor a 1000 ml posterior al nacimiento, sea posparto o 

post cesárea y que produce alteraciones hemodinámicas como hipotensión, 

taquicardia, palidez de piel y mucosas. 

Hemorragia puerperal 

Causa uterina: - Atonía uterina. 

Inversión uterina. 

Retención placentaria y de restos placentarios 

Acretismo placentario. 

 Causa extrauterina: - Desgarro o laceraciones del tracto genital. 

Trastornos de la coagulación. 

Complicaciones de la hemorragia obstétrica 
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Choque hipovolémico. 

Coagulación intravascular diseminada  

Hemorragia puerperal 

 

CAUSA UTERINA 

Atonía uterina: es cuando el miometrio no se contrae después del alumbramiento, 

lo que origina la pérdida sanguínea anormal en el nivel del lecho placentario. 

Entre los factores de riesgo se encuentran: 

Trabajo de parto prolongado. 

Miomatosis uterina. 

Macrosomía fetal. 

 Polihidramnios. 

Embarazo múltiple 

 Amnioitis. 

Multiparidad. 

Uso de oxitocina. 

Antecedente de hemorragia postparto. 

Uso de sulfato de magnesio. 

Trabajo de parto precipitado. 

Anestesia general. 

Embolia de líquido amniótico. 

 PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA POST PARTO 

Manejo activo del alumbramiento: consiste en la administración de medicamentos 

uterotónicos y la realización de maniobras para prevenir la hemorragia postparto. 

Se recomienda este método en pacientes con y sin riesgo de hemorragia 

postparto. 

Maniobras en el primer nivel de atención 

Masaje en el fondo uterino posterior al nacimiento del producto. 

Pinzamiento precoz del cordón umbilical. 

Tracción controlada del cordón umbilical. 
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Inicio inmediato de la lactancia. 

Retención placentaria: es cuando no se ha separado la placenta después de 

transcurridos 15 minutos de la salida del feto y a pesar del uso de oxitócicos y 

maniobras adecuadas de placenta no expulsada. Constituye una urgencia, ya que 

el sangrado es abundante y de que existe la posibilidad de un acretismo 

placentario. 

- Diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de atención 

Se establece el diagnóstico de retención placentaria, si después de 15 minutos del 

parto y habiendo efectuado una tracción moderada del cordón umbilical, no se 

logra el alumbramiento. 

Retención de restos placentarios 

Es el alumbramiento incompleto que puede presentarse después de un parto y 

con menor frecuencia posterior a la cesárea. Su frecuencia es variable y está 

relacionada con las habilidades y experiencia del personal que realiza la atención 

obstétrica. 

Si al revisar la placenta después del alumbramiento se nota que falta uno o varios 

cotiledones o fragmentos de las membranas, se puede hacer el diagnóstico de 

alumbramiento incompleto. 

Si se aprecia la retención de algunos fragmentos o membranas, se efectuará un 

legrado manual suave con gasa hasta constatar que no se dejan restos 

placentarios. 

En caso de que la paciente presente sangrado transvaginal fresco con coágulos 

acompañado de olor fétido y fiebre en las primeras 48 horas posterior al parto, se 

podrá sospechar en la retención de restos placentarios o de infección puerperal. 

Las pacientes en quienes se tenga la sospecha de este diagnóstico, deberán ser 

referidas al segundo y tercer niveles de atención para su manejo. 

CAUSA EXTRAUTERINA 

Desgarros o laceraciones del tracto genital 

 Definición 



 UNIVERSIDAD VERACRUZANA                    
Facultad de Enfermería                                         

Zona  

 

Son accidentes que se presentan con frecuencia durante el proceso del parto. La 

severidad de estas lesiones varía de acuerdo con su extensión, y pueden ser 

desde una pequeña solución de continuidad en la mucosa hasta un desgarro 

cervical. 

- Clasificación de los desgarros perineales 

Primer grado: comprenden solamente la mucosa vaginal, la horquilla y la piel del 

periné. 

Segundo grado: comprende el cuerpo perineal, lesionando el músculo transverso 

del periné y exponiendo el esfínter. 

 Tercer grado: abarca el cuerpo perineal, con lesión al esfínter rectal y los 

músculos perineales profundos. Si sólo lesionan el esfínter se les llama 

incompletos y si el recto se encuentra abierto se les considera completos. 

 Factores de Riesgo 

Macrosomía fetal. 

 Atención de parto en presentación pélvica. 

Parto precipitado. 

 Considerar los antecedentes obstétricos de riesgo, particularmente macrosomía. 

 Valoración del incremento en el peso durante la gestación. 

Infección puerperal  

Definición 

Enfermedad causada por la invasión directa de microorganismos patógenos a los 

órganos genitales externos o internos, antes, durante o después del aborto, parto 

o cesárea y que se ve favorecida por los cambios locales y generales del 

organismo materno durante la etapa grávido-puerperal. 

 Etiología 

La etiología de este padecimiento es de naturaleza polimicrobiana; la mayoría de 

los gérmenes causales residen habitualmente en el tracto genital de las mujeres. 

El efecto sinérgico de la combinación microbiana y de factores predisponentes, así 

como la presencia de tejido desvitalizado o condiciones generales a la resistencia 
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disminuida en el huésped, incrementan la virulencia y patogenicidad de estos 

gérmenes, dando lugar a la infección puerperal. 

Factores de riesgo 

Como en todos los padecimientos, el bajo nivel socioeconómico, anemia, 

desnutrición, obesidad y las enfermedades crónicas delimitantes, predisponen a 

las pacientes para contraer una infección puerperal. 

También existen factores de riesgo específicos con los diferentes momentos del 

embarazo. 

Durante el embarazo: 

 Pocas consultas prenatales y de baja calidad.  

 Infecciones de vías urinarias. 

 Infecciones cervicovaginales.  

  Procedimientos invasivos de la cavidad uterina con fines diagnósticos y 

terapéuticos. 

  Ruptura prematura de membranas de más de 6 horas.  

Durante el parto: 

 Trabajo de parto prolongado.  

 Exploraciones vaginales múltiples (más de cinco). 

  Corioamnioitis.  

 Utilización de fórceps durante el parto. 

  Desgarros cervicales y vaginoperineales mal reparados  

  Revisión manual de la cavidad uterina.  

  Pérdida hemática mayor de 500 mI. 

La infección puerperal, de acuerdo a su extensión, puede presentarse de manera 

localizada o propagada; en el primer caso se trata de la infección de lesiones, 

laceraciones o pérdida de continuidad mal reparadas del periné, vulva, vagina y 

cérvix. 
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Endometritis puerperal 

Cuadro clínico: se manifiesta entre el segundo y quinto días del puerperio y 

constituye la causa más frecuente de infección puerperal. La rápida administración 

de antibióticos suele detener la evolución del cuadro clínico y evita la extensión de 

la infección. 

 Fiebre elevada de 38-40°C, acompañada generalmente de calosfríos. 

 Taquisfigmia que guarda relación con el aumento de la temperatura. 

 Útero subinvolucionado, blando y doloroso. 

  Loquios abundantes, oscuros (achocolatados, o seropurulentos), la 

infección por anaerobios es causa de intensa fetidez. 

RECOMENDACIONES PARA UN ENTORNO FAVORABLE 

Apoyo emocional.  

Para proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momentos de tensión. Las 

actividades son:  

Comentar la experiencia emocional con la paciente. - abrazar o tocar a la paciente 

para proporcionarle apoyo. - apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

- ayudar a la paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad. - animar a 

la paciente a que exprese los sentimientos. - Favorecer la conversación o el llanto 

como medio de disminuir la respuesta emocional. - permanecer con el paciente y 

proporcionar sentimientos de seguridad durante los períodos de más ansiedad. - 

proporcionar ayuda en la toma de decisiones. 
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EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA MADRE SOBRE: 

 Cuidados al recién nacido 

 Lactancia materna exclusiva   

 Consejería sobre planificación familiar   

 Cambios emocionales 
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HIGIENE DURANTE EL PUERPERIO  

Una buena higiene en los días posteriores al parto es fundamental como medida 

de prevención para evitar infecciones. Además ayudará a cicatrizar antes las 

heridas y que todo vuelva a la normalidad más rápido.  

Lo más importante es la ducha diaria, siempre que no se realicen baños de 

inmersión. Podemos utilizar agua y un jabón no irritante; no debemos tener miedo 

a tocar la incisión, y tan importante como el lavado y secado, con una toalla limpia 

y a pequeños toques, sin frotar para no hacernos daño. Mantener la zona seca y 

que cicatrice correctamente. • Utilizar ropa cómoda. No es recomendable el uso de 

fajas.  
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TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS  
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

Después del parto, la partera tradicional recomienda a la mujer y su pareja la 

planificación familiar. Con la  planificación familiar, la mujer y el hombre pueden 

tener relaciones sexuales sin temor a un embarazo no deseado. También pueden 

decidir si quieren o no otro hijo. La planificación  familiar puede salvar la vida de la 

mujer, ya que tener muchos embarazos seguidos puede causarle la muerte. Lo 

mejor es dejar pasar 3 a 5 años entre cada embarazo. 

Métodos anticonceptivos 

Hay métodos anticonceptivos naturales y modernos que la mujer y el hombre 

pueden usar para la planificación familiar. 

Los métodos anticonceptivos naturales son los que permiten las relaciones 

sexuales en los días infértiles de  la mujer. Estos métodos no son muy seguros y 

no protegen de las infecciones de transmisión sexual. Los métodos 

anticonceptivos naturales más recomendados son: el Método de Lactancia 

Materna y Amenorrea (MELA). 

Los métodos anticonceptivos modernos son los que permiten las relaciones 

sexuales en cualquier momento sin riesgo de embarazo. Estos métodos son muy 

seguros, pero ninguno protege de las infecciones de transmisión sexual, solo el 

condón. Los métodos anticonceptivos modernos más recomendados son: el 

condón, la inyección anticonceptiva, el DIU, el implante hormonal, las pastillas 

anticonceptivas, la ligadura de trompas y la vasectomía. 

Siempre se debe recordar que el condón es el único método anticonceptivo que 

protege de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. 

El Método de Lactancia Materna y Amenorrea  lo usa la mujer que amamanta. 

Este método solo funciona: si la mujer no tiene menstruación, si solo da de mamar 

día y noche, y si el  bebé es menor de seis meses de nacido. 



 UNIVERSIDAD VERACRUZANA                    
Facultad de Enfermería                                         

Zona  

 

Método de los “días fijos” solo lo deben usar mujeres con ciclo menstrual normal o 

sea sin retrasos. 

El condón es una bolsita resistente de látex que se coloca en el pene erecto antes 

de cada relación sexual, así el semen no entra a la vagina y se evita el embarazo. 

La inyección anticonceptiva se pone en la cadera o brazo de la mujer para evitar el 

embarazo. Esta inyección la puede usar la mujer que  está dando de mamar.  

El DIU tiene forma de T y es de plástico o cobre. El DIU lo coloca el personal de 

salud. Se puede colocar a los 40 días después del parto y dura diez años. 

Las pastillas anticonceptivas se toman todos los días para que el óvulo (semilla de 

la mujer) no salga del ovario.  La caja puede ser de 28 y 21 pastillas 

anticonceptivas. 

El implante hormonal son dos barritas que el personal de salud coloca en el brazo 

de la mujer. Dura cinco años. 

La operación del hombre o vasectomía consiste en cortar los conductos 

deferentes (tubitos por donde pasan los espermatozoides o semilla del hombre). 

Así los espermatozoides no llegan al semen y tampoco a la vagina. 

La operación de la mujer o ligadura de trompas consiste en cortar las trompas de 

Falopio (tubitos por donde pasa el óvulo o semilla de la mujer).Así el óvulo no 

puede ser fertilizado. 
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ALIMENTACIÓN PARA LA PUÉRPERA 

Se debe cuidar mucho la alimentación durante el puerperio. Lo mejor es mantener 

una dieta variada y equilibrada, rica en calcio y en hierro, como la que se había 

mantenido durante el embarazo. 

Estas son algunas recomendaciones sobre alimentación durante este período: 

 No hacer dietas de adelgazamiento. 

 Dieta lo más variada posible, tomando entre medio y ¾ de litro leche al día, 

para aumentar el aporte de calcio. Beber más de 2-3 litros de líquidos, 

sobre todo si se está dando lactancia materna. 

 Además, si se está dando lactancia materna se deberán evitar los alimentos 

que dan mal sabor a la leche, como espinacas, espárragos, alcachofas y 

ajos, sobre todo si se evidencia que el lactante rechaza la toma. 

 Evitar alcohol, café, nicotina. 

 No tomar medicamentos sin indicación médica, si se está dando el pecho al 

bebé. 

 Consumir alimentos ricos en fibra, como verduras, frutas, pan integral, con 

el fin de evitar el estreñimiento que suele aparecer en este período, y para 

no favorecer la aparición o agravamiento de las hemorroides. 

 Se intentará reducir los azúcares, pastas, bollería industrial, así como las 

grasas de origen animal. 

 Se recomienda la ingesta de alimentos ricos en hierro (carnes, legumbres) 

o quizá algún suplemento para evitar la posible anemia que suele aparecer 

a raíz del parto y de las pérdidas de sangre. 

 

 

 



 UNIVERSIDAD VERACRUZANA                    
Facultad de Enfermería                                         

Zona  

 

CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO  

La partera debe ver que el personal de salud visite al bebé en las primeras 24 

horas después del parto, si la familia no lo ha llevado al servicio de salud. Pasado 

el día de nacido, se da el primer baño al bebé con un paño limpio, agua tibia y 

jabón. El cordón se debe mantener limpio y seco, cubierto con una gasita con 

alcohol. Los ojitos deben limpiarse con un paño limpio y remojado en agua hervida 

y enfriada. Luego se aplica una gota de cloranfenicol. 

LACTANCIA MATERNA  

La partera tradicional recomienda a la mujer la  lactancia materna exclusiva para 

los primeros seis meses de nacido el bebé. Esto quiere decir, que el bebé solo se 

alimentará con leche materna y no se le dará otro líquido. La mujer debe comer 

alimentos nutritivos y tomar más líquidos que de costumbre. El bebé debe mamar 

de 10 a 12 veces al día (de día y de noche). 

La partera también recomienda a la mujer dar la primera leche (calostro) al bebé. 

Esta leche parece un agua amarilla, pero tiene todo el alimento que el bebé 

necesita. La leche materna baja de 3 a  5 días después del parto. 
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VII. Estrategias metodológicas 

 

De aprendizaje: De enseñanza: 

 Retroalimentación de las sesiones  

 Lluvia de ideas  

  

 

 

 

 Expresión oral  

 Estudios de casos  

 Bitácora  

 

VIII. Apoyos educativos 

RECURSOS 

DIDACTICOS HUMANOS 

 Computadora 

 Proyector  

 Consentimiento informado 

 Gafetes 

 Hojas Blancas 

 Plumas 

 Reproductor 

 CD´S 

 

 Enfermera responsable del 

desarrollo del curso. 

 Parteras tradicionales  
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IX. Evaluación del desempeño 

 

No. DE 

SESION 

TIPO DE EVALUACION TECNICA O 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACION  

1 Diagnostica: identificara los conocimientos 

previos que tienen los participantes sobre 

los temas a tratar sobre el curso, y se 

realizara al inicio del curso. 

 

PRE TEST 

2,3,4  Preguntas: ¿Qué pasó?, ¿Qué sentí? y 

¿Qué aprendí? 

 

BITÁCORA  

5 Sumativa: determinara el incremento del 

nivel de conocimientos que adquirieron los 

participantes durante el curso y mostrara 

la eficacia de la intervención. Se realizara 

al término del curso. 

 

POS TEST 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

 

 

Perote, Ver. Octubre 2017.  

 

 

 

Nombre completo___________________________________________________ 

es este proyecto acepto participar con la enfermera: 

__________________________________________________________________ 

se me ha explicado acerca de su estudio y acepto participar de forma voluntaria y 

sin presión alguna, contestando y participando en la colaboración del programa. 

También se me ha informado que en el momento en que yo no esté a gusto o no 

me sienta con deseos de seguir participando me puedo retirar del grupo y no 

habrá rechazo alguno en cuanto a mi persona. 

 

 

 

Firma de 

aceptación__________________________________________________ 

 

Fecha y hora _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUMENTO 
 

AFIRMACIONES DE 
COMPETENCIA DE 
LA OMS 

COMPETENCIA  CONFIANZA  

Conocimiento, 
habilidad o 
comportamiento 
profesional (CHC) 
 
 
 

Mis 
conocimientos 
no están 
actualizados o 
no llevé a cabo 
esta habilidad 
de forma 
segura en el 
último año 

He actualizado 
mis 
conocimientos 
o llevé a cabo 
esta habilidad 
de forma 
segura al 
menos una 
vez en el 
último año 

Estoy actualizado 
en mis 
conocimientos o he 
llevado a cabo esta  
habilidad con  
seguridad en más 
de una ocasión en 
el último año 
 

Autoevaluación de la 
confianza en el conocimiento 
actual o desempeño seguro 
de estos elementos de la 
tarea 

N
in

g
u

n
a

 

     C
ie

rt
a

 

     M
u

c
h
a
 

  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

1. Vigilancia del 
estado físico, 
emocional y 
psíquico de la madre 
en el periodo 
puerperal inmediato 

        

2. Inspección del 
perineo, la vulva y el 
segmento inferior de 
la vagina en busca 
de desgarros, y para 
determinar el grado 
de los desgarros 
perineales 

        

3. Razones del 
examen de la 
placenta y las 
membranas del 
cordón umbilical, y 
las técnicas para 
examinarlas y 
eliminarlas en forma 
segura. 

        

4. Complicaciones 
durante el post parto 
que requieren 
atención y remisión 
de urgencia: periodo 
expulsivo 
prolongado u 
obstruido, distocia 
de hombro, 

        



 

retención de la 
placenta, 
hemorragia 
puerperal, desgarros 
graves de la vagina 
y del cuello uterino, 
infecciones graves. 

5. Las 
complicaciones 
obstétricas que 
pueden surgir en el 
puerperio (por ej., 
eclampsia, 
Síndrome de Hellp, 
septicemia 
puerperal, 
hemorragia 
puerperal, embolia), 
el tratamiento de 
urgencia. 
 

        

6. Los aspectos 
físicos de la 
atención, incluido el 
sueño, el reposo y la 
actividad 
adecuados; buena 
alimentación; 
normas estrictas de 
higiene personal y 
cuidado perineal y 
urinario. 

        

7. Los riesgos de 
infección y las 
medidas para 
prevenirla en la 
madre después del  
parto. 

        

8. El diagnóstico y el 
tratamiento de la 
anemia puerperal. 

        

9. Prevención de la 
hemorragia del 
posparto. 
 

        

10. Tratamiento de 
las hemorragias 
puerperales. 

        

11. Cálculo de la 
sangre perdida 
 

        



 

 
12. La fisiología de 
la lactancia, cómo 
iniciar y mantener el 
amamantamiento; 
reconocimiento y 
tratamiento de los 
problemas comunes 
que se pueden 
presentar. 
 

        

13. Métodos 
anticonceptivos de 
barrera, hormonales, 
mecánicos, y 
quirúrgicos; ventajas 
e inconvenientes de 
cada método, 
criterios de 
elegibilidad e 
instrucciones para 
emplearlos 
eficazmente. 

        

 


