EXPERIENCIAS VIVIDAS POR LAS MUJERES Y SUS ACOMPAÑANTES DESPUÉS DE PARTICIPAR
EN EL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD
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INTRODUCCIÓN
PALABRAS CLAVE
Una problemática que se presenta en la actualidad es que los cursos de preparación para
Educación materna, educación prenatal, cuidado prenatal, maternidad, paternidad y
la maternidad y paternidad (CPMP) no favorecen el desarrollar el rol parental, por lo
curso de preparación
tanto se considera que conocer las experiencias vividas por las mujeres y sus
OBJETIVOS ESPECIFICOS
acompañantes durante este curso, permitirá determinar los elementos que son útiles en
• Describir cuales eran las expectativas de las mujeres y sus acompañantes antes de
su experiencia como padres en desarrollo de su rol.
participar en el CPMP.
JUSTIFICACION
• Caracterizar los factores que influyen en el desarrollo del rol parental a partir de la
La preparación de la gestante se convierte en un espacio de apoyo social que mitiga la
experiencia vivida por los participantes en el CPMP.
ansiedad y el estrés, sin embargo, el enfoque centrado en los cambios fisiológicos y el
• Comprender el significado del CPMP frente a la construcción del vínculo afectivo,
manejo de eventos mórbidos que ha caracterizado los cursos de preparación para la
desde la experiencia vivida de los participantes.
maternidad en Latinoamérica, ha generado una falta de valoración del reto que
• Establecer cuáles son los componentes que debe contemplar un CPMP de acuerdo
representa para la función psicológica y social de la mujer la etapa de gestación, como la
con la experiencia vivida de los participantes
elaboración de la aceptación de los cambios generados durante este periodo, el
METODOLOGIA
desarrollo del vínculo con el bebe, la construcción de un rol novedoso en compañía de
Investigación cualitativa, interpretativa y fenomenológica, lo que implica la comprensión
una pareja o sin ella y la importancia de este periodo en el desarrollo de los individuos.
del investigador sobre la experiencia vivida y el significado que se le otorga a la vivencia
POBLACION
de las mujeres y los acompañantes que asistieron al CPMP.
Población objeto de investigación debe tener experiencia previa de participación en estos
Como técnica de recolección se utilizarán entrevistas semiestructuradas, el instrumento
cursos. La muestra será a conveniencia hasta lograr saturar la información, los
será un guion elaborado por el investigador y validado por expertos. Se realizará una
participantes previa recolección de la muestra diligenciarán el consentimiento
prueba piloto con población no participante en el estudio.
informado. Mujeres en puerperio tardío y sus acompañantes que asistieron al CPMP
ASPECTOS ETICOS
OBJETIVO
La información será, codificada para guardar la confidencialidad de los participantes. Esta
Interpretar las experiencias vividas por las mujeres y sus acompañantes, después de
investigación se acoge a los principios de la Bioética, tiene en cuenta la Resolución 8430,
participar en un curso de preparación para la maternidad y paternidad en la ciudad de
el informe Belmont, declaración de Helsinki y código Nuremberg
Bogotá D.C
RESULTADOS ESPERADOS
PROPOSITO
Se espera que los resultados de esta investigación puedan aportar a los cursos de
Aportar constructos teóricos al curso de preparación para la maternidad y paternidad,
preparación para la maternidad y paternidad ya establecidos en cuanto a contenidos y
que permitan trascender la vivencia de vinculo y el desarrollo del rol parental frente a la
estrategias vivenciales, que trasciendan el componente biológico, fortalezcan el vínculo
importancia de formar humanos afectivamente armónicos en pro de la construcción de
afectivo y el desarrollo del rol como padres.
la paz.
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