ENSEÑAR PARA APRENDER - ¿LO HACEMOS BIEN? La matrona y su
papel docente dentro de la asistencia al parto.
Buob S. García E. Área Obstétrica. Fundació Hospital/Asil de Granollers
INTRODUCCION
Dentro del papel de la matrona en la asistencia al parto hay una parcela muy
importante que es la docencia. En la Conferencia Internacional de Matronas
(CIM) se promocionó el Código Ético Internacional para guiar a las matronas
en la educación, la práctica y la investigación. Este código incluye en el
apartado IV (progreso en los conocimientos y práctica de la matrona) una
mención especial donde las matronas han de participar en la educación de las
residentes en formación.
Es nuestra responsabilidad actualizarnos y reciclarnos para formar a nuestras
matronas residentes dentro de la excelencia, para que en el futuro podamos
mantener nuestra identidad profesional.
Por lo tanto un grupo de matronas del área obstétrica del hospital nos hemos
cuestionado si podemos mejorar esta parcela de nuestra profesión, para que la
preparación de las nuevas promociones sea la adecuada dentro del actual
contexto cultural, social y profesional.
El Hospital General de Granollers es el hospital de referencia de la comarca del
Vallés Oriental en Cataluña y en la actualidad tenemos tres matronas
residentes por curso.

OBJETIVOS GENERALES
Evaluar la competencia de las matronas de la sala de partos del Hospital
General de Granollers en su papel docente a través del nivel de satisfacción
recibido por las residentes que han pasado por nuestro hospital en las
promociones comprendidas desde el año 2000 hasta el 2007.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Conocer los aspectos favorables y desfavorables que dependen de
nosotras y que intervienen en el aprendizaje de nuestras residentes.
- Reflexionar sobre los cambios necesarios para desarrollar óptimamente
nuestra labor docente.
- Conocer las características sociodemográficas de nuestras residentes.

METODOLOGIA
Se ha utilizado un estudio descriptivo transversal y se han pasado unos
cuestionarios abiertos a las residentes de las promociones comprendidas
desde el año 2000 al 2007 y que han pasado por el hospital. Les dificultades y
limitaciones han sido los sesgos de memoria de las residentes entrevistadas, la
evaluación subjetiva y las residentes no localizadas. El tamaño de la muestra
fue de 19 residentes.
RESULTADOS
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La gran mayoría de las estudiantes está satisfecha con la formación recibida.
Consideran haber recibido una formación completa con bastante autonomía y
preparación para atender a la mujer en trabajo de parto en los diferentes
ámbitos de trabajo.
Los conocimientos recibidos son suficientes tanto a nivel práctico como teórico
y han estado transmitidos principalmente por las matronas.
Se han notado muy integradas dentro del equipo y han recibido apoyo por parte
de la mayoría de los profesionales.
Propuestas de mejora
1- No olvidarse que las estudiantes están en periodo de aprendizaje. A pesar
de la carga asistencial, acompañarlas en la adquisición de su autonomía.
2- Definir una matrona de referencia que pueda marcar le unos objetivos y
revisar los al finalizar la jornada.
3-Evolucionar desde gestantes de bajo riesgo a alto riesgo a lo largo de los dos
años de residencia.
4- Dedicación completa a una o dos parteras.
5- Asistencia al parto más personalizada.
CONCLUSIONES
La participación ha estado por encima de nuestras expectativas (85%) y
agradecen un espacio donde manifestar los dos años vividos como residentes.
Los resultados han sido útiles a las matronas para iniciar una reflexión y tener
un compromiso de mejora en su papel de matrona docente en la asistencia al
parto: La formación inicial deberá desarrollar tanto capacidades de análisis y
síntesis como cualidades humanas y de comunicación para prestar a las
parteras y sus recién nacidos una mejor asistencia.
Creemos que esto es primordial para mantener nuestra identidad profesional
priorizando competencias como el aprendizaje y la actualización continua,
establecer buenas relaciones interpersonales con capacidad para trabajar en
equipo y con adecuada toma de decisiones.
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