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RESUMEN 

 

El embarazo adolescente se ha consolidado como una problemática social debido a las 

complicaciones en la calidad de vida de las gestantes antes, durante y después del 

evento; visibilizando, de esta manera, las condiciones en las cuales se desarrolla el 

mismo. De esta manera, el presente trabajo de titulación, tuvo como finalidad el diseñar 

un programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de la calidad de vida en las 

adolescentes embarazadas usuarias del Hospital Enrique C. Sotomayor durante el 2016. 

Para dar cumplimiento al mismo, se planteó una investigación bajo el paradigma socio-

crítico con el tipo denominado investigación-acción, se utilizó el instrumento genérico 

Kindl®, la entrevista semi estructurada y el grupo focal como técnicas de recolección de 

información y el análisis de contenido como medio de análisis. La población fueron todas 

las adolescentes embarazadas usuarias del Hospital Enrique C. Sotomayor de la cual en 

base a los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo una muestra de 36 adolescentes. 

Una vez implementados los instrumentos se identificó afectaciones en la calidad de vida 

con mayor prevalencia en las dimensiones relación con la familia, autovaloración y 

bienestar emocional. Así, el programa psicoeducativo puede contribuir a la mejora de la 

calidad de vida en adolescentes embarazadas, esto en base al criterio de los expertos 

consultados los cuales valoraron de muy adecuado el mismo.  

 

ABSTRACT 

 

Teenage pregnancy has managed to establish itself as a social problem due to complications 

in the quality of life of pregnant women before, during and after the event, thus making 

visible the conditions under which it develops. Thus, the present work titration, was aimed at 

designing a psychoeducational program to help improve the quality of life in pregnant 

adolescents users Enrique C. Sotomayor Hospital during 2016. To comply with it, is raised an 

investigation under the socio-critical paradigm with the type called action research, the 

generic instrument was used Kindl®, semi-structured interview and focus group as data 

collection techniques and content analysis as a means of analysis. The people were all 

pregnant adolescents users Enrique C. Sotomayor Hospital which based on inclusion and 

exclusion criteria, a sample of 36 adolescents was obtained. Once implemented the 

instruments affectations were identified in the quality of life with higher prevalence in 

relation to family size, self-worth and emotional well-being. It is in this way that the 
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psychoeducational program can contribute to improving the quality of life in pregnant 

adolescents, this based on the criterion of the experts consulted which valued very appropriate 

it. 

 

Palabras Claves: embarazo en la adolescencia, calidad de vida,  relaciones familiares, 

programa psicoeducativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Regularmente la sociedad al recibir la noticia de un embarazo lo hace de una manera 

empática, agradable y, pese a lo inesperada que pueda llegar a ser, las familias empiezan una 

serie de preparativos y cuidados para el proceso de gestación. Pero si la gestante resulta ser 

una adolescente, pueden existir vivencias y posicionamientos distintos, asociados juicios de 

valor, señalamientos, sentimientos de culpa en los padres y en algunos casos abandono de la 

pareja de la menor.  

 

El embarazo en la adolescencia es definido por la OMS (2000) como “…el que ocurre dentro 

de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la 

menarca, y/o cuando la adolescente es aun dependiente de su núcleo familiar de origen…” 

dándole de esta manera un enfoque medico al evento pero con un énfasis al nivel de 

dependencia en la menor, lo cual abre puertas a valorar el evento desde varias perspectivas, 

entre ellas la psicológica.  

 

Para algunas adolescentes el embarazo es una salida, para otras un “error”, incluso algunas lo 

tildan como un descuido en la continuidad de la planificación de los métodos anticonceptivos. 

En lo que todas ellas aúnan punto de vista, es en la ausencia de habilidades para asumir este 

roll de manera inesperada, lo cual conlleva a una serie de riesgos en los cuidados prenatales y 

de interiorizar el proceso en mención, sumado a la ausencia de apoyo por parte de su grupo 

primario como lo es la familia.  

 

Con lo antes mencionado, es menester mencionar las causas múltiples del “problema” del 

embarazo en la adolescencia los cuales van desde la ausencia de acceso a los medios de salud, 

desconocimiento del área de la sexualidad en los sistemas de educación, la ausencia de 

comunicación y presencia de violencia en el hogar, hasta una estima dependiente de criterios 

externos y una impericia en la esfera sexual; lo cual coadyuva a que los índices de los últimos 

años se mantengan local y regionalmente de manera prevalente y creciente en sectores de 

mayor vulnerabilidad. 

 

De manera similar lo muestra un estudio realizado en Chile por León, Minassioan, Borgoño y 

Bustamante (2008) en el cual describen características como desigualdad social, carencia de 

recursos personológicos, disfuncionalidad familiar, desconocimiento sobre sexualidad, baja 
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estima, deserción escolar y alteración del proyecto de vida como causas y consecuencias del 

embarazo en la adolescencia.  

 

Así, vemos como la percepción calidad de vida de las adolescentes es mediatizada por estos 

elementos lo cual no permite tener una mayor visión de un probable futuro diferente para 

ellas, ya que en una mayoría de casos, su propio nacimiento fue cuando su madre aun cursaba 

la adolescencia conllevando de esta manera a un patrón recurrente de comportamiento.  

 

El World Health Organization Quality Of Life (1995) define a la calidad de vida como “la 

percepción individual de la posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 

valores en el cual se vive y su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses”, 

confirmando de esta manera la vulnerabilidad de la categoría al ser dependiente de eventos 

externos como los mencionados en el estudio anterior.  

 

Considerando lo previamente señalado, se justifica la necesidad e importancia del estudio y 

las intervenciones psicoeducativas en pos de la mejora de la calidad de vida de las 

adolescentes embarazadas. Asimismo, se debe comprender el entorno social donde se 

desarrolla y desenvuelve esta adolescente ya que como menciona Stern (2012) sobre el 

embarazo “para algunos grupos, lo que denominamos embarazo adolescente puede formar 

parte de los procesos y mecanismos de sobrevivencia y reproducción, mientras que para otro 

puede significar un mero “accidente” sin grandes consecuencias”. 

 

La adolescencia conlleva a un sinnúmero de variables en todas sus etapas de desarrollo y de 

por sí ya se encuentran las crisis del ciclo vital; lo que conllevaría mayores complicaciones al 

insertar una crisis paranormativa como lo es un embarazo no planificado y el ejercicio de un 

rol nobel para las mismas con las complicaciones que conlleva el mismo. Acorde a esto 

refiere el estudio realizado por Vigil, Arias, Lezcano, Caballero, Chong, Mendieta, Bravo, 

Navarro & Urriola (2007) mencionando que las adolescentes embarazadas presentan 

resultados negativos en comparación a las que no se encuentran en estado de gestación.   

 

De esta manera, se justifica el poder plantear el siguiente problema científico ¿Cómo 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de las adolescentes embarazadas del hospital 

Enrique C. Sotomayor durante el 2016? 
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2. MARCO TEÓRICO. DIVERSAS FUENTES DESCRIBIENDO UNA MISMA 

CATEGORÍA.  

2.1. ADOLESCENCIA. UNA APROXIMACIÓN NECESARIA.  

Generalidades del desarrollo psicológico de la adolescente. 

En lo concerniente a los procesos evolutivos del ser humano, se observa a la adolescencia 

como un conglomerado de cambios físicos, psicológicos y sociales que dan como 

consecuencia las llamadas “crisis de la adolescencia”. Quienes las padecen pueden llegar a 

presentar comportamientos como retraimiento, irritabilidad, búsqueda de identidad y 

aceptación, etc. Su entorno también se ve afectado en las interrelaciones personales, en la 

construcción de su autoconocimiento y en la identificación con su familia, en el caso de no 

encontrarse debidamente orientadas para asumir esta etapa.  

 

Al referirse a estas modificaciones propias del ciclo vital, la psicología del desarrollo 

menciona que:  

En la adolescencia cambia la apariencia de los jóvenes; debido a los sucesos hormonales de 

la pubertad, sus cuerpos adquieren una apariencia adulta. También cambia su pensamiento; 

son más capaces de pensar en términos abstractos e hipotéticos. Y sus sentimientos cambian 

acerca de casi todo. Todas las áreas del desarrollo convergen a medida que los adolescentes 

enfrentan su principal tarea: establecer una identidad, en la que se incluye la sexual, que 

llegará hasta su adultez. (Papalia, 2009, p.458). 

 

Es un nuevo proceso para el ahora adolescente, que también va a depender del tipo de cultura 

y entorno social en el cual se desenvuelva para su empoderamiento saludable o 

comportamiento riesgoso. No es lo mismo el proceso de la adolescencia en la región costa que 

en la región sierra, en el perímetro urbano que en el sector rural, en la clase alta 

recurrentemente donde tiene mejores posibilidades económicas y acceso a los medios de salud 

y educación, que en la clase baja donde la desigualdad social propia del entorno 

latinoamericano que antecede, no posibilita el acceso a los medios de salud y educación 

necesarios para una evolución óptima. 

 

De igual manera, se aprecia desde la visión de un sinnúmero de ciencias que estudian el 

comportamiento y pensamiento humano en sus diversas etapas como son la psicología del 

desarrollo, la filosofía, la sociología, el enfoque sistémico y cognitivo conductual; el primer 



12 

 

sistema de creencias es la familia y en especial la influencia de los padres, vínculo en el cual 

se van desarrollando las primeras conceptualizaciones y definiciones de cada vivencia en los 

diferentes momentos de la vida. Estas, a su vez, van tomando cierto significado de acuerdo a 

lo positivo, negativo o subjetivo, en que la percepción lo vaya asumiendo.  

 

En esto se sustenta (Ellis, 2003) cuando indica que: “las personas causan sus propias 

reacciones según la forma en que interpretan o valoran los acontecimientos que 

experimentan” (p.24). Esto solamente va mediatizado por su sistema de creencias que fueron 

desarrollando en cada una de sus etapas de formación y que dejaron “marcas positivas o 

negativas” en las mismas. Es que muy frecuentemente, solamente aquello que genera impacto 

en la vida de las personas, puede irse convirtiendo en forjador de carácter y formador de la 

estructura de la personalidad no como algo finiquitado, sino como una figura dialéctica en 

constante cambio. 

 

Para Vygotski (1984) el desarrollo psicológico no es estático, sino que funciona en base a la 

permanente aparición de las experiencias nuevas no presentes en estadios anteriores. De igual 

forma, describe al desarrollo como la realización, cambio y combinación de las capacidades 

innatas de los menores. Aunando las dos posturas, lo innato (idealismo) y lo adquirido 

(materialismo) forman la personalidad de los seres humanos en sus diferentes etapas del ciclo 

vital.    

 

Así mismo, Vygotski (1984) hace especial mención en el análisis del medio no como 

clásicamente se lo podría mencionar “el ambiente de desarrollo del niño” ya que estos 

estímulos varían cuantitativa y cualitativamente dependiendo de los recursos personológicos 

adquiridos previamente, sin dejar de tomar en cuenta a las características de la edad del niño. 

A esto se refería cuando menciona la situación social de desarrollo que lo define como la 

combinación de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones externas, las mismas 

que condicionan la dinámica del desarrollo psíquico durante su evolución y de las nuevas 

formaciones psicológicas, únicas e irrepetibles, que surgen como resultado al final del 

mencionado momento.  

 

El hombre como sujeto y personalidad se forma en base a dos procesos autónomos pero 

intrínsecamente relacionados de manera dialéctica que es: lo natural (procesos de madurez y 
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generalmente la ontogénesis biológicamente condicionados) y lo social (procesos de 

socialización que son las influencias del medio en general y orientan a comprender los 

aspectos culturales, a mantener un comportamiento con sus iguales y a ejercer múltiples roles 

asignados). 

 

Una manera de poder observar esta interrelación es la denominada “vivencia” destacada como 

la unidad en el estudio de la relación entre la personalidad y el medio. Es así que:  

La vivencia debe ser entendida como la relación interior del niño como ser humano con uno u 

otro momento de la realidad. Toda vivencia es vivencia de algo. No hay vivencias sin motivos, 

como no hay acto consciente que no fuera acto de conciencia de algo. Sin embargo, cada 

vivencia es personal. (Vygotski, 1987, p.40) 

 

Y es que es importante valorar el determinismo histórico-social de los procesos psíquicos y de 

la personalidad que plantea Vygotski (1987) ya que para el mismo “...el hombre es un ser 

social, que sin interacción social, no puede nunca desarrollar en él ninguno de los atributos y 

características que se han desarrollado como resultado de la evolución sistemática de la 

humanidad” (p.68). Este principio de su teoría se aúna con dos pilares importantes de 

mencionar: principio de interiorización (el desarrollo psicológico se produce como tránsito de 

lo externo a lo interno) y principio de mediatización (donde aparecen las funciones psíquicas 

superiores determinadas por la relación socio-histórica).  

 

En este contexto, Zaporozhets (1987) hace énfasis en la comunicación del niño con el adulto 

como aspecto de gran relevancia en su proceso de desarrollo. Esto, debido a que apunta a la 

relación sujeto-sujeto y se convierte en una vía de formación, expresión e interiorización de la 

subjetividad. Así mismo, la comunicación responde a los motivos y necesidades del sujeto 

que participa en el proceso.  

 

Algunas características para que la comunicación tenga una influencia adecuada en el 

desarrollo psicológico, es que la misma tenga sustento en un dialogo de apertura, no rígido y 

con prominente empatía.  

 

Según Susman y Rogol (2004) en su investigación atribuyen el aumento en emocionalidad y 

cambios de estado de ánimo de la adolescencia temprana, a estos desarrollos hormonales. Más 



14 

 

no solamente es esta predisposición física lo que media sino que las emociones negativas, 

como la angustia y la hostilidad, al igual que los síntomas de depresión en las niñas, aumentan 

a medida que progresa la pubertad. 

  

Esto de ninguna manera tiene un componente absolutista, como ningún tipo de estudio lo es, 

ya que hacen su aparición aspectos colaterales como el sexo, edad, temperamento y momento 

de ocurrencia de la pubertad, que quizá moderen o incluso anulen las influencias hormonales. 

Esto fue demostrado décadas atrás en un estudio realizado por Buchanan, Eccles y Becker, 

(1992). Es decir, no todo este aspecto es determinista, sino dependiente de varios factores 

expuestos aquí y que permiten tener una mirada amplia de las características biológicas del 

adolescente.  

 

Como se hizo mención previamente, la adolescencia como etapa vital debe de observarse 

como un conglomerado; aquí aparecen los efectos psicológicos productos de esta maduración 

biológica los cuales en muchos casos pueden desarrollar una postura predictiva de la salud 

mental adolescentes y los comportamientos que se relacionan con la salud más adelante, es 

decir en la adultez (Susman y Rogol, 2004).  

 

Para describir un poco más esta etapa del ciclo vital, se toman en cuenta estudios en varones 

que maduran antes, presentan resultados mixtos. Algunos estudios realizados entre los que 

destacan el de Alsaker (1992) muestran que varones que maduran antes tiene mayor 

autoestima, tienden a mayor desenvolvimiento, relajación, afabilidad y popularidad.  

 

Otro estudio como el de Ge, Conger y Elder (2001) mostraron que son más ansiosos, 

agresivos y muestran preocupación por agradar a los demás, muestra mayor cautela, generan 

dependencias y se limitan a reglas y rutinas. Una tercera postura como es la de Graber (1997) 

muestra que los que maduran después se sienten más cohibidos, rechazados y dominados, son 

agresivos, inseguros y deprimidos. Presentan más conflictos con sus padres, tienen problemas 

académicos y sus habilidades sociales y de afrontamiento son casi nulas.               

 

De igual manera estudios muestran respuestas psicológicas y comportamentales en niñas que 

maduran de manera temprana ya que lo que preferentemente desean es madurar al mismo 

tiempo que sus amigas. Las que tienen su maduración de manera temprana que sus 
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compañeras generan menor sociabilidad y expresividad, mayor introversión y timidez 

(Stubbs, Rierdan y Koff, 1989). Así mismo, tienen mayor riesgo de ansiedad y depresión, 

actitud perturbadora, trastornos de la conducta alimentaria, uso y abuso de tabaco, alcohol y 

drogas, actividad sexual precoz, embarazo temprano y riesgo de suicidio (Deardorff, 

González, Christopher, Roosa y Millsap. 2005).  

 

Esta podría ser en definitiva una muestra de los cambios a nivel puramente biologicista, pero 

es infructuoso el solamente quedarnos bajo ese tamiz de la adolescencia. Aquí es cuando hace 

aparición el aspecto psicológico y social ya que:  

El tránsito de la infancia a la adultez en la sociedad humana no solo supone la madurez 

física, sino también el inicio en la cultura, el dominio de un determinado sistema de 

conocimientos, normas y hábitos, gracias a los cuales el individuo puede trabajar, cumplir 

funciones sociales y tener una responsabilidad social que emana de aquí” (Domínguez, 2003, 

p.384).  

Gracias a esta interacción con el medio circundante tenemos no solamente un pleno desarrollo 

orgánico sino también como elemento clave en el desarrollo de la personalidad. 

 

Estas características propias de esta etapa tienen mucho que ver con esta transición que son 

consideradas desde muchas perspectivas. Así mismo, tienen un componente atribuido 

socialmente ya que hasta apenas el siglo XX en el que la adolescencia se considera una etapa 

vital, a los menores se los insertaba en el ambiente industrial una vez observada su 

maduración física o como una derivación de las ayudantías del momento que se encontraba la 

sociedad. El día de hoy y en su gran mayoría, se “respeta” el proceso evolutivo del 

adolescente y se lo ingresa al ámbito laboral una vez cumplidos sus procesos de formación 

educativa y orientación previa a asumir responsabilidades adultas, incluido el matrimonio.   

 

Aquí es importante señalar la evolución de la psicología de las edades ya que hasta antes del 

siglo xx solamente se le atribuían roles y labores a los adolescentes debido a su madurez física 

dejando de lado el aspecto intelectual. Esto también debido al entorno ya que al momento en 

la cultura oriental los menores se refieren a las personas mayores con un alto grado de respeto, 

sin embargo no existe un trato mayormente humanizado hacia la mujer denotando sesgos en 

su mencionada evolución.     
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En referencia al desarrollo de las formaciones psicológicas, la postura de Bozhovich (1976) 

destaca la importancia de la unión afectivo-cognitivo, debido a que los intereses por la 

adquisición de nuevos conocimientos no solamente promueven los procesos de desarrollo 

emocional del niño, sino que va sostenido por las diferentes vivencias que motivan al escolar 

a esa búsqueda constante de la solución de problemas.  

 

Para lograr una comprensión y explicación clara y verificable del desarrollo psicológico es 

importante valorar todos los factores incluidos en la interacción (orgánicos, psíquicos y 

contextuales) comprendiendo que los mismos se encuentran presentes en todas las etapas del 

ciclo vital del ser humano. Para lo mismo es necesario: especificar el aporte de cada factor de 

manera específica, entender de qué manera uno de ellos puede adquirir un rol mayormente 

influyente en algún estadio, aceptar que ninguno de estos factores actúan de manera rígida e 

independiente sino que están mediatizados por los otros dos.    

 

Es menester entonces mencionar que para realizar un análisis profundo en contenido en base a 

la psicología del adolescente destacar inicialmente las características de la edad del 

adolescente, posteriormente comprender las características de su posición social 

observándolos como grupo evolutivo y en fase de socialización juvenil para por ultimo 

analizar cómo estos dos procesos se manifiestan en la psiquis y conducta de la personalidad.         

 

En sus manifestaciones mediante la comunicación, se observan variables marcadas en los 

adolescentes. En los adultos se presenta un grado crítico elevado dirigido hacia sus padres y 

profesores, teniendo esta conducta, característica rígida e inflexible. Con los profesores será la 

relación saludable si el adulto prioriza las necesidades del adolescente por sobre la 

adquisición de conocimientos generales. Con los adultos si existe una postura diáfana de 

dialogo en familia, toma de decisiones en conjunto y respeto de espacio y pensamiento, la 

comunicación será saludable.  

 

En la relación con sus pares, la amistad se presenta como un área relevante en el sistema de 

comunicación. Existe una tendencia a idealizar al amigo, sin embargo, la amistad puede 

fraccionarse fácilmente. Esto se debe a que el pensamiento del adolescente, como se ha 

mencionado, presenta características rígidas y contradictorias.   
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Así mismo los aspectos del yo y la identidad hacen aparición en esta etapa ya que la manera 

en que los jóvenes se comprenden y perciben a sí mismos, y su propia actividad y 

personalidad, tienen un efecto fuerte sobre sus reacciones futuras a diversas vivencias en la 

vida. Erikson (1986) refiere que “el egocentrismo y la introspección están estrechamente 

relacionados, pues cuando el adolescente comienza una nueva fase de tentativas por 

comprender el yo emergente, este aspecto del mundo interno se convierte durante un tiempo 

en una preocupación importante” (p.43).  

 

Así mismo se han realizado estudios importantes a largo plazo sobre la identidad (Adams y 

Fitch, 1982) en los cuales se buscaba identificar la predisposición al cambio de la identidad 

ante lo cual se llegó a la conclusión que el reto de la identidad no se resuelve necesariamente 

en un punto en el tiempo, sino que continua su surgimiento de manera reiterada mientras el 

ser humano atraviesa la adolescencia avanzada y el principio de la edad adulta.    

 

Acápite importante de resaltar es la autoestima en los adolescentes. En estudios realizados 

(Rosenberg, 1965) hace especial referencia a que el apoyo para una autoestima importante es 

el apoyo de los padres y pares siendo una más fuerte que otra dependiendo de la influencia y 

el momento que esté ejerciendo en ese momento. El autor comunicó que los adolescentes 

cuyos padres mostraban interés en su rendimiento académico tenían una autoestima muy alta.  

 

Elemento importante es la interiorización de los hechos suscitados en los estadios previos del 

desarrollo del adolescente. Se mencionó previamente que propio de la madurez orgánica, la 

misma traía consigo procesos de análisis introspectivos que colaboran con esta etapa del 

desarrollo de la personalidad. Bajo esta condición, la interacción social, lugar donde se 

desarrollan nuestras vivencias, es la que marca el camino a seguir como menciona Ananiev 

(1986): “El camino de la vida del hombre es la historia de la formación y del desarrollo del 

individuo en una determinada sociedad, del contemporáneo de una determinada época y del 

coetáneo de una determinada generación” (p.56).  

 

Un cambio preponderante para el estudio de esta etapa del ciclo vital es el de culminar con los 

proceso de generalización en los cuales se denominaba al joven “promedio” o “típico” sin 

tomar en cuenta su sexo, genero, condición social, histórica, cultural, económica e incluso 
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política que lo llevan a desmembrarse de los demás debido y gracias a sus particularidades 

orgánicas y de la tipología de la personalidad.  

 

De igual manera Erikson (1986) plantea la necesidad de ver el desarrollo del ser humano 

desde tres perspectivas: desarrollo somático que es estudiado por la biología, del “yo” que lo 

hace la psicología y el que es estudiado por las ciencias sociales. Basado todo esto en “el 

principio epigenético” que indica que cada etapa nueva de desarrollo es un devenir de una 

etapa previa en el que surgen las llamadas “crisis” que lo único que confirma es un nuevo 

momento del crecimiento y la solución a esta “crisis” va precedida de las soluciones previas 

en las etapas anteriores. Si las crisis o contradicciones no están resueltas, se manifestará en un 

futuro no muy lejano. Esto, de ninguna manera, corresponde siempre con una determinada 

edad cronológica. 

  

A esto se refería Lewin (1958) al hacer referencia al adolescente y su manera de proceder 

considerando que: “El comportamiento del adolescente está determinado por su posición 

social “marginal o ambigua”, pues en esta etapa el sujeto ya no pertenece al mundo infantil, 

pero tampoco logra insertarse de manera inmediata en el de los adultos” (p.45). Esto lo sitúa 

en una posición crítica y que comúnmente se le llama la “búsqueda de la identidad” en ellos.   

 

2.2. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. UNA MIRADA PSICOLÓGICA. 

Cuando se habla del embarazo en la adolescencia, comúnmente se podría presentar la 

tendencia a calificarlo como un “problema” reciente y que previamente no ha tenido un 

número marcado en las estadísticas de salud pública. Esta postura no es la manera 

recomendada de plantearlo sino que es por ahora el resultado de la accesibilidad por parte de 

las clases sociales más bajas a los sistemas de salud lo que posibilita la visibilizar este suceso 

en la vida de la adolescente.  

 

Con esto se aúna un estudio profundo hecho por Stern (2012) sobre la adolescencia y su 

concepción sobre la sexualidad en el que indica que la crisis propia de edad mencionada, no 

es tomada de manera tan profunda en los estratos bajos en los cuales una menor de edad por el 

hecho de ya presentar menarquia, puede sin ningún inconveniente llevar consigo un proceso 

de gestación. Esto conlleva la idea de que muchos de los constructos culturales actuales son 

simplemente patrones de comportamiento adquiridos previamente. 
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A este mal llamado “problema” el autor hace especial mención de la necesidad de estudiarlo 

desde tres perspectivas científicas que se permitan ubicarlo bajo un tamiz claro sin dejar de 

lado aspectos fundamentales del ser humano. La demografía, la salud y la sociedad ya que 

incluso como se menciona “para algunos grupos, lo que denominamos embarazo adolescente 

puede formar parte de los procesos y mecanismos de sobrevivencia y reproducción, mientras 

que para otro puede significar un mero “accidente” sin grandes consecuencias” (Stern, 

2012, p.156).  

 

Visto desde la demografía, existe un crecimiento en la atención a menores de edad 

embarazadas que son solamente el resultado de las infructuosas políticas públicas y privadas 

de salud ya que no toman en cuenta el aspecto social y psicológico que subyace a esta 

maternidad temprana. No es suficiente con entregar un método anticonceptivo, barrera de 

protección o anticonceptivo oral de emergencia a poblaciones las cuales declaran el deseo de 

un embarazo como vía de solución a problemas socio culturales y/o familiares, incluso este 

rol les permite reafirmarse en su identidad de género, promover la autovaloración, liberarse de 

las cargas familiares y más aún ser aceptados en la sociedad adulta para gozar de los 

beneficios que esta le conlleva (expresar afecto, acceder al placer). A esto hacen referencia 

Olavarría & Molina (2012) al mencionar que la condición de embarazo adolescente conlleva 

la vulnerabilidad a mayores condiciones de pobreza debido a las deficientes políticas publicas 

existentes.  

 

Bajo el tamiz de la salud, la idea de que el embarazo en la adolescencia es un “problema” 

debido a los riesgos clínicos que, debido a su inmadurez orgánica, puede traer, solamente se 

queda en una especulación debido a que similares complicaciones obstétricas se han visto en 

mujeres adultas al no acceder a los cuidados y atenciones quincenales necesarias; y, de la 

misma manera, una adolescente que se somete a los cuidados regulares, no presenta 

complicaciones obstétricas que la conlleven a partos prematuros, malformaciones o muertes 

fetales.  

Como menciona Oblitas (2007):  

“Lo que sucede es que una proporción muy alta de los embarazos, abortos incompletos y 

partos que ocurren en mujeres adolescentes se concentra en los grupos que se encuentran en 

condiciones socioeconómicas, sociales y culturales desventajosas y que, por tanto, tienen un 

mayor riesgo de presentar problemas de salud”. (p. 175) 
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De igual manera, existen características obstétricas en el embarazo adolescente que pueden 

ser observadas en un estudio realizado en Chile por Díaz, Sanhueza, Yaksic (2002) en el cual 

mostraban los índices de presencia marcada de anemia, infecciones del tracto urinario, ruptura 

prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, retardo en el crecimiento 

intrauterino; esto causado, más que por la inmadurez intrauterina, por la ausencia de cuidados 

prenatales. Esto se habría que extender los criterios de un estudio posterior realizado por 

Muñoz & Oliva (2009) en el cual refieren que estresores psicosociales como violencia 

familiar, ausencia de apoyo y depresión, coadyuvan a la presencia de hipertensión y amenaza 

de partos prematuros.    

 

Socialmente se puede observar una desigualdad social permanente, las políticas públicas no 

aplacan este estado y es ahí donde se hace visible la mayor presencia de embarazos 

adolescentes y abortos en menores de edad, situación que desde una corriente se le podría 

atribuir a la “descomposición” social de las generaciones actuales. En esto mucha valía tiene 

que ver con la pobreza aun existente en Latinoamérica, las inmensas desigualdades sociales y 

sobretodo de género permanente, sumado en gran medida a una inexistente educación integral 

(que incluya la categoría sexualidad) en las mallas curriculares actuales y que no permiten 

tratar temáticas como las relaciones de género, pareja hasta la reproducción.   

 

Todo lo mencionado es parte de la cotidianidad en los establecimientos de salud y educación 

pese a que en la Constitución Política del Estado (2008) se encuentra tipificado que todas las 

personas tienen derecho a la salud integral y al acceso a la misma sin importar estrato social, 

raza, religión o condición. Lo cual se ejecuta en la práctica cotidiana bajo el enfoque bio-

medico de no educación sexual sino el prorrateo de métodos anticonceptivos poco efectivos.  

 

Estudios realizados en Chile por León, Minassioan, Borgoño y Bustamante (2008), dan como 

resultado lo previamente mencionado: desigualdad social, carencia de recursos 

personológicos, disfuncionalidad familiar, desconocimiento sobre sexualidad, baja estima, 

deserción escolar y alteración del proyecto de vida es una constante en las adolescentes 

embarazadas primigestas y subsecuentes (en algunos casos de segunda pareja). 

 

Así mismo debido a la situación similar en Venezuela realizaron un estudio Méndez, Trias y 

Cipriani (2002) mediante el cual se muestra como estos aspectos socioculturales traen como 
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efecto el embarazo no deseado y a la vez presenta secuelas negativas de corto, mediano y 

largo plazo. Mencionan que “…la actitud negativa de la madre tiende a incrementar e 

intensificar sentimientos de angustia, los cambios físicos propios del proceso pueden llegar a 

percibirse como agresiones y probablemente éstos se lleguen a experimentar hasta el final 

del embarazo” (p.45). Esto mostraba lo que se hipotetizaría posterior a un estudio (Hiscock y 

Wake. 2001) realizado en el cual se señalaba que los hijos de madres con depresivas muestran 

síntomas de depresión en la etapa neonatal al ser monitoreada su actividad cerebral.  

 

Las políticas para tratar la situación en mención deben ir encaminadas a trabajar de manera 

integral; mediante la ejecución de programas en los cuales se oriente a una población cada vez 

más creciente a poder posponer la maternidad y paternidad y de igual manera a que la 

población adolescente tenga las vías de acceso a programas de psicoeducación así como a 

métodos anticonceptivos, y su correcto uso, para evitar un embarazo no planificado.  

 

Al mencionar previamente la necesidad del trabajo de manera integral se hace referencia a 

políticas económicas y sociales que tengan como objetivo disminuir la desigualdad social y 

pobreza, a la presencia de la mujer de manera prominente, e igualdad de oportunidades 

laborales para los jóvenes mediante programas con bases en la educación. A esto se referían 

Llanes, Quevedo, Ferrer, Carmona & Sardiñas (2009) en su estudio al demostrar la eficacia de 

la educación a los sectores mayormente vulnerables.  

 

Desde la concepción de la psicología social se puede apreciar que los aspectos contextuales 

(familia, cultura, religión) ejercen influencia marcada al momento de la toma de decisiones. 

Esto se puede ver mayormente en estratos sociales bajos, en los cuales el adolescente 

promedio debe debutar laboralmente de manera temprana y le lleva a procesos de 

interiorización sobre los roles que está desempeñando en ese momento no acordes a su edad.  

 

La psicóloga Monroy (1994) hace referencia a esto al mencionar que “la adolescencia 

termina cuando el individuo aprende y adopta los distintos modos, ideas, creencias, valores y 

normas de su cultura y los incorpora a su personalidad” (p.693). Esto bien recae en la idea 

de que el adolescente que se encuentra laborando, posterior al proceso de mediatización e 

interiorización, ya no se siente adolescente.  

 



22 

 

Cabe hacer mención, que para promover la salud integral del adolescente es necesario valorar 

al mismo desde una postura integral basado en su contexto; el mismo según Serrano (1995) 

“adquiere centralidad ya que los modelos económicos y sociales de cada país afectan al 

desarrollo de los jóvenes, en tanto a que las oportunidades que se les ofrecen están en juego” 

(p.554). Esto es debido a las políticas que priorizan los medios de producción y no el capital 

humano.  

 

Aspecto importante a tomar en consideración es la concepción que tiene la sociedad con 

respecto a la sexualidad como tema de discusión. De hecho, no es un tema que comúnmente 

se lo exponga en las casas por las figuras de autoridad de manera abierta sino más como una 

postura represiva; esta sanción negativa al ejercicio de la misma, obstaculiza el acceso a la 

información, educación y preparación para ejercer la sexualidad de una manera placentera y 

responsable. 

 

Aquí se hace mención a una lucha de clases marcada que propaga los comportamientos o 

conductas de riesgo que dan como resultado el embarazo no deseado. Se hace presente por un 

lado una derecha conservadora que promueve el ejercicio de la sexualidad dentro del marco 

matrimonial y solamente con la finalidad de la procreación. Por otro una izquierda liberal que 

promueve el principio del placer y hedonismo desenfrenado y exige políticas públicas de 

suministrar barreras de protección para evitar ITS o embarazos no deseados.    

 

De acuerdo a lo mencionado y teniendo en cuenta el entorno, la dinámica familiar y las 

posturas estatales se puede establecer de qué manera los eventos sucedidos con estas causales, 

son interiorizados por las adolescentes y de esta manera se observan diversos tipos de 

comportamientos. Ya se ha dejado en claro que la adolescencia trae consigo cambios 

orgánicos y psíquicos generando una “crisis” del ciclo vital del ser humano. En este 

experimentar del adolescente, su poca experiencia ante adoptar comportamientos 

considerados como de riesgo lo llevan a no considerar las consecuencias de la ejecución de 

estas conductas, entre ellas las prácticas sexuales sin protección no por el hecho de no conocer 

de métodos, sino el deseo de satisfacer sus instintos innatos.  

 

Ante esto en Latinoamérica prima una postura que por una parte busca coartar la vida sexual 

de los adolescentes lo que no permite su desarrollo psicosexual adecuado y por otra con 
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aspectos culturales se busca, por parte de las figuras de autoridad, ejercer un control sobre las 

manifestaciones de la sexualidad obviando los diferentes momentos históricos que atraviesan 

unos y otros. No teniendo en cuenta que precisamente la represión de las libertades no permite 

la necesaria y saludable interacción del adolescente con sus iguales. Con eso se menciona 

claramente que solo cuando el ejercicio de la sexualidad de manera anticipada es de manera 

desinformada y desprotegida, se la puede llegar a considerar una conducta de riesgo para el 

practicante de las mismas.  

 

Al hablar de relaciones sexuales precoces hay que tener en cuenta una variable psicosocial 

importante que es el deseo de llenar las carencias afectivas mediante la práctica sexual. Así 

mismo, los adolescentes que posponen el inicio de su práctica sexual de manera temprana 

desarrollan mejores habilidades sociales, asertividad, autoestima, ejercen mayor obediencia a 

sus padres y a las leyes y reglamentos sociales.  

 

Contenido importante de mencionar es la calidad en las relaciones familiares para el debutar o 

posponer las relaciones sexuales ya que las mismas llevan un componente social y religioso 

sobre la temática; según un estudio de García (1993) el que los adolescentes se encuentren en 

un hogar monoparental encabezado por la madre, predispone al inicio precoz del embarazo. 

Sumado a esto, un estudio de Pick (1988) menciona que un adolescente en una familia 

autoritaria donde abiertamente se trata el tema de la sexualidad, retrasa el inicio de las 

relaciones sexuales.  

  

Uno de los aspectos a mencionar son los llamados problemas psicosociales en este proceso 

del embarazo no planificado que conlleva una serie de cambios de todo tipo lo que lo 

constituye en las ya mencionadas “crisis” del ciclo vital. En un estudio realizado en Cádiz por 

León, Giménez y Giménez (2003) se pudo explorar cuales son estos problemas psicosociales 

dentro de cuatro aspectos: biológicos, psicológicos, sociales y culturales dando como 

resultado que existen tres necesidades imperantes para el saludable desarrollo del mismo: la 

aceptación del embarazo intelectual y emocionalmente, la adaptación del rol materno, 

asignándole también al neonato una identidad objetiva y la “ligazón materno fetal” descrita 

como una actitud positiva y de interacción con el feto. De no cumplirse con estos 

requerimientos, las alteraciones de tipo psicosocial es un devenir propio.      
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Las visiones del embarazo no planificado son variadas, siempre dependerá de lo que 

realmente busca comprobar cada sector que la analice. La economía lo tendrá en cuenta como 

una consecuencia de la falta de inversión, la salud como la necesidad de contratar mayor 

cantidad de profesionales para informar, el derecho como una opción libre y voluntaria de los 

participantes; solamente la psicología y a decir verdad la sociología, podrían poner al 

embarazo adolescente bajo un tamiz integral en el cual se valoren todos los aspectos 

mencionados (bio-psico-social) para poder de esa manera desarrollar análisis profundos y 

objetivos. 

 

2.3. CALIDAD DE VIDA. UN DESAFÍO A LARGO PLAZO.   

Al hablar de calidad de vida es necesario remontarse a la Segunda Guerra Mundial, evento en 

el cual se percibió a esta categoría como método de comprobación para identificar la 

apreciación de las personas en torno a si tienen una buena vida o si en el aspecto financiero, se 

sienten seguros que era el mayor enfoque que se le daba en ese momento. Así mismo el 

concepto de calidad de vida tiene como finalidad distinguir resultados relevantes para los 

estudios en torno a la salud, esto se convierte en un devenir de investigaciones tempranas en 

el bienestar subjetivo y satisfacción en la vida (Campbell, 1981. Meeberg, 1993. Smith, Avis 

& Assman, 1999).   

  

Ya en la década de los sesenta del siglo pasado, existieron intentos por profundizar en las 

definiciones de la categoría calidad de vida, lo cual solamente afloró el problema de la 

búsqueda del esclarecimiento del concepto, las dimensiones que le comprenden, la manera de 

medirla y los factores que la pueden influenciar (Taillefer, Dupuis, Roberge & Lemay, 2003). 

Actualmente el concepto está incorporado en tres ramas de las ciencias: economía, medicina y 

ciencias sociales conllevando un punto de vista variado con respecto a como debiera ser 

conceptualizada desde su visión (Cummins, 2004).  

 

Desde la postura de la economía, la categoría calidad de vida Choren (1978) la plantea como 

“el objetivo al que debería tener el estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser 

humano integral” (p.6). Para la medicina (OPS, 1998) es definida en base a “la manera como 

una persona o grupo de personas percibe su salud física y mental con el pasar del tiempo” 

(p.3). Finalmente para las ciencias sociales, la plantea mediante Borthwick-Duffy (1992) 
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como “la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por 

la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales” (p.12).  

 

Es necesario adherirse a este último concepto debido a la mayor aproximación a una visión 

integral de la categoría en mención. Las posturas de la economía y la medicina se las aprecia 

valiosas pero enfocadas a esferas propias de su estudio científico y en las cuales se busca 

profundizar el área en mención, obviando las restantes. 

 

Una revisión teórica presentada por Urzúa y Caqueo (2011) presenta los diversos aportes 

teóricos sobre calidad de vida. 

  

Definiciones de calidad de vida. 
Referencia Definición Propuesta

Ferrans (1990)
Calidad de vida general definida como el bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas 

que son importantes para él o ella.

Homquist (1982)
Define en términos de satisfacción de necesidades en las esferas física, psicológica, social, de actividades, material y 

estructural.

Shaw (1977)

Define la calidad de vida de manera objetiva y cuantitativa, diseñando una ecuación que determina la calidad de 

vida individual: QL=NE x (H+S), en donde NE representa la dotación natural del paciente, H la contribución hecha 

por su hogar y su familia a la persona y S la contribución hecha por la sociedad. Críticas: la persona no evalúa por 

si misma, segundo, no puede haber cero calidad de vida. 

Lawton (2001)
Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y 

ambiental de un individuo.

Haas (1999)
Evaluación multidimensional de circunstancias individuales de vida en el contexto cultural y valórico al que se 

pertenece.

Bigelow (1991) Ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades y la evaluación subjetiva de bienestar.

Calman (1987)
Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar… medición de la diferencia, en un tiempo, entre la 

esperanza y expectativas de una persona con su experiencia individual presente.

Martin & Stockler (1998) Tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la realidad a menor intervalo, mejor calidad de vida.

Opong (1987) Condiciones de vida o experiencia de vida.

 
Definiciones de calidad de vida. 1 

 

Aquí bien se puede hacer mención a la definición realizada por la OMS (1995) que reunió a 

un grupo de trabajo denominado World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL) en 

el cual se considera a la calidad de vida como “la percepción individual de la posición en la 

vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual se vive y su relación con las 

metas, expectativas, estándares e intereses” (p.2). Esta definición abrió la puerta para  

especificar algunas características de esta categoría: A) es subjetiva ya que distingue la mirada 

de situaciones objetivas y las situaciones subjetivas. B) su origen es multidimensional y C) 

están incluidos funcionamientos positivos como dimensiones negativas. Con lo mencionado 



26 

 

la OMS (1995) llegó a una definición global de calidad de vida como “el nivel percibido de 

bienestar derivado de la evaluación que realiza cada persona de elementos objetivos y 

subjetivos en distintas dimensiones de su vida” (p.2). 

 

Existen tres categorías que explican en parte las concepciones sobre las cuales podemos dar 

una definición a lo que es la calidad de vida, propuestas en estudios a finales del siglo xx 

(Borthwick-Duffy, 1992; Felce & Perry, 1995):  

1) Condiciones de Vida: es el resultado de la suma de las condiciones de vida medidas de 

manera objetiva en una persona las cuales engloban salud física, condición de vida, 

relaciones sociales, funcionales u ocupación. Los elementos medibles varían en torno 

a los sujetos y la sociedad en que se desarrollan; en este contexto, el bienestar integral 

no solo va en dependencia de los mecanismos propios sino también del contexto social 

y político del que el bienestar individual es alimentado (Shen & Lai, 1998). 

 

2) Satisfacción con la Vida: se lo aprecia como una visión de la satisfacción individual. 

En este caso el ciclo de vida se convierte en la sumatoria de la satisfacción en todos 

los momentos del mismo, la misma que es mediada por las vivencias y la valía dada 

por la persona ante una determinada situación. Se exceptúa en este caso la valoración 

subjetiva que puede realizar los pacientes psiquiátricos debido a distorsiones en la 

percepción, déficit de insight, alucinaciones, etc. Pese a la subjetividad del caso 

algunos investigadores plantean que cuantificar la felicidad se lo considera una vía 

hacia la operacionalización de la multiplicidad de ideas en torno a la categoría 

“calidad de vida” debido a su cimiente en la satisfacción personal en sus estadios de 

vida (Michalos, 2004).   

 

3) Condiciones de vida + Satisfacción con la vida * Valores: este es considerado el 

resultante global que comprende aspectos objetivos y valoraciones subjetivas en lo 

que corresponde al bienestar orgánico, económico, social y psicológico sumado a la 

evolución personal, influido por los valores personales. 

 

4) Condiciones de vida + Satisfacción con la vida * Evaluación: aquí se hace mención a 

los procesos cognitivos (racionalización) en vínculo con la valoración que la persona 

realiza en sus condiciones objetivas de la vida, como en el nivel de satisfacción de 

cada una de ellas. Así, esta percepción de calidad de vida estará fundamentada en un 
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proceso de pensamiento parecido al utilizado para estructurar actitudes y emitir 

juicios.  

 

Existe un proceso de comparación sin el cual no es posible esclarecer la concepción de 

calidad de vida y este se basa como elemento esencial debido a que los estándares y 

referencias utilizadas van a modelar el tipo de respuesta (denominado puntaje de evaluación) 

y la valoración dada a cada dominio (constructo perenne) (Norman, 2003).  

 

Es decir que las personas evalúan de acuerdo a sus aspiraciones culturales y personales 

(subjetividad) siempre y cuando las mismas generen bienestar de acuerdo a su nivel de 

importancia, aquí es observable y medible un tipo de dilema psíquico entre lo ideal y lo real al 

momento de la vivencia.  

    

Cuando se hace mención al carácter dinámico que presenta la calidad de vida se refiere a lo 

mencionado por Skevington, O´Conell & WHOQOL Group (2004) de que la evaluación es un 

proceso permanente y cambiante, ya que los estándares o patrones de medición utilizados 

pueden presentar variaciones en el tiempo.  

 

Esto conlleva a valorar una investigación realizada (Solberg, Diener, Wirtz, Lucas & Oishi, 

2002) para mostrar los grados de satisfacción ante lo cual plantean que la satisfacción es 

predecible debido al nivel de discrepancia entre lo que las personas tienen y las que ellos 

desean, entonces la posibilidad de alcanzar lo anhelado juega un rol vital en la definición de 

satisfacción.  

 

Dentro de estas corrientes de pensamiento aparece la denominada Comparación Social 

(Albert, 1977) la misma que indica que un sujeto se puede comparar en distintos momentos de 

su vida. En concreto, “un solo individuo puede comparar una descripción de sí mismo con 

una descripción de sí mismo en el pasado o en el futuro” (p.497). Así mismo Festinger (1954) 

plantea algunas hipótesis postulando que se puede apreciar en las personas un impulso a 

valorar sus pensamientos y habilidades.   

 

Bajo esta teoría de la Comparación Social los pensamientos y capacidades de un individuo 

forman una auto-descripción de sí mismo en un momento en el tiempo, comparado con otro. 
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Estas comparaciones, aunque “odiosas” para muchos, son necesarias para la autoevaluación, 

ya que su uso recopila información sobre aspectos altamente valorados, los deseos y las 

normas, de esta manera las comparaciones podrían ser utilizadas con varias finalidades, 

siendo clave el contexto social (Jones, 2001).  

 

Así mismo en una investigación llevada a cabo por Gibbons & Buunk (1999) se plantea el 

concepto de Orientación a la Comparación Social (OCS) teniéndolo como la tendencia de 

algunas personas a compararse con mayor intensidad con los demás. De esta manera, los 

sujetos con una mayor frecuencia de OCS presentan la característica por presentar gran 

preocupación o tendencia a relacionarse con otros, estando interesados en los 

comportamientos y pensamientos de los demás en situaciones parecidas.  

 

Bajo estas perspectivas se considera que el resultado de la evaluación de la calidad de vida 

estaría mediatizado por dos magnos procesos, el que atribuye la importancia que da cada 

persona a cada constructo a evaluar y por otra parte el tamaño de la grieta existente entre el 

proceso de comparación mencionado, la cual sería intrasujeto o extrasujeto.  

 

Una visión alterna, mas no contradictoria (Ferrans, 1990) sugiere que los acercamientos a la 

calidad de vida han seguido dos vertientes: la vida normal (explica cuan bien funciona un 

sujeto en una sociedad mediante los indicadores observables) y evaluativa (de qué manera la 

persona percibe los aspectos particulares de su vida).  

 

Meeberg (1993) describe cuatro atributos críticos para diferenciar la calidad de vida a otros 

conceptos que podrían considerarse similares. A) sentimiento de satisfacción con la vida en 

general. B) capacidad mental para evaluar la vida propia como satisfactoria o no. C) un 

aceptable estado de salud físico, mental, social y emocional determinado por los sujetos. D) 

una evaluación objetiva realizada por una persona sobre las condiciones de vida.  

 

Lo planteado por Fernández (1998) se lo aprecia en las teorías previas en las cuales la 

mayoría de escritos científicos concuerdan en tres pilares en la calidad de vida: 1) es 

subjetiva, 2) el puntaje establecido a cada dimensión es diferente en cada sujeto y 3) el valor 

asignado a cada dimensión puede variar en el ciclo vital. Ante lo cual los mismos autores 
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hacen mención que es una categoría aún por definir la conceptualización final y los estudios 

irán confirmando y/o descartando las corrientes de pensamiento.       

 

En un estudio realizado por Arias, Campos, Chávez, García, Mora, Ramírez, Soto & Vega 

(2010), enfocado en suministrar herramientas para una mejor calidad de vida, se observan 

características en la población adolescente estudiada tales como: estar inmersas en casos de 

violencia intrafamiliar, un desconocimiento de la esfera de la sexualidad debido a la 

inaccesibilidad a medios de salud lo que, de la misma manera, conlleva a situar el embarazo 

en un estado de riesgo debido a la ausencia de cuidados prenatales permanentes. 

 

Esto da como resultante, un desplazamiento en la construcción del Yo, debido a la visible 

ausencia de capacidad emocional y cognitiva presentadas en esta etapa del ciclo vital, al 

presentarse una maternidad prematura sumado al poco o casi nulo apoyo social y familiar por 

parte de sus redes de apoyo. 

  

De igual manera en Colombia, Estupiñam & Vela (2010) realizaron un estudio sobre calidad 

de vida en madres adolescentes universitarias con una población ya mayor de 18 años de edad 

basada en los límites impuestos por la OMS en la cual enmarca esta etapa entre los 10 y 20 

años de edad. El mismo estuvo marcado por la dependencia económica y emocional parental, 

percepción de rechazo académico, proyecto de vida enfocado en la estabilidad económica, 

sensación de vacío afectivo y salud física venida a menos. 

  

Se aprecia similitud en el estudio anterior, al aflorar la presencia del apoyo familiar como 

representatividad, aparece una nueva categoría como es la del aislamiento, lo cual conlleva a 

sensación de malestar constante, la necesidad de la inclusión académica en vías de cumplir su 

deseo de autorrealización. 

  

En ambos casos presentados, las variables son similares en la dinámica del embarazo 

adolescente. Los aspectos como la dependencia emocional y económica hacia los padres, la 

vulnerabilidad por los reducidos accesos a los sistemas de salud, la inestabilidad emocional 

propia del proceso de gestación dan una percepción de media o baja calidad de vida en los 

instrumentos presentados. De igual manera consensuan puntos de vista con respecto a la 



30 

 

necesidad de redes de apoyo significativas, acceso a los sistemas de salud pública así como a 

los académicos, generando nuevos proyectos de vida basados en la maternidad presente.     

 

2.4. INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS EN LA ADOLESCENCIA. 

DIVERSAS PERSPECTIVAS. 

Dentro del estudio de las intervenciones psicológicas en la población adolescente, las mismas 

tienen el enfoque principal el regular los aspectos emocionales, cognitivos, conductuales y 

finalmente sociales del menor. Así lo plantea García-Bardón (2006) en su explicación de los 

procesos de intervención en salud mental. Es importante este tipo de intervenciones ya que 

trabaja reestructurando los aspectos vulnerables de las personas intervenidas en vías de 

generar bienestar de manera general y especificas (educativas, pedagógicas, sociales, etc.).    

 

Al referirnos a las intervenciones psicológicas que tienen como denominador común la 

psicoeducación destacan los sistemas de talleres, concebidos y planteados en programas que 

ejecuten acciones de prevención y corrección promoviendo un desarrollo cognitivo, afectivo y 

social en la zona vulnerable. Diferencia a nivel estructural de este tipo de intervención a los de 

entrenamiento, ya que el mencionado promueve el fortalecimiento de un área en especifica sin 

un proceso integral de desarrollo al igual que la psicopedagogía la cual prioriza el aspecto 

cognitivo al afectivo.   

 

Es así como dentro de las características de los programas psicoeducativos no conlleva el 

solamente informar de alguna enfermedad que padece o alguna condición desfavorable que 

promueva un estado de malestar. Más bien otorga al que la recibe recursos óptimos, que le 

acerquen de una maneta teórica y práctica, hacia una comprensión de su situación y 

posteriormente al afrontamiento de la misma.  

 

En el manual para el manejo del trastorno bipolar realizado en España por Pino, Belenchón, 

Sierra y Livianos (2008) hacen referencia a los múltiples beneficios de la implementación de 

programas psicoeducativos los mismos que abarcan el conocimiento profundo de su situación, 

el entrenamiento en la identificación de signos y síntomas de problemáticas generales, la 

adherencia a los tratamientos o potenciación de los recursos de afrontamiento, la inserción de 

conductas saludables, reducción del estrés, fortalecimiento en la relación con las redes de 

apoyo, y más.  



31 

 

De igual manera mencionan la mejora notable en la calidad de vida de los participantes ya que 

el nivel de identificación con personas con similares características, generan mayor 

satisfacción en los avances que tengan de acuerdo a su problemática por los refuerzos 

otorgados dentro del grupo independientemente el número de integrantes del mismo. 

 

Principal importancia en la efectividad de los programas psicoeducativos es el mantener 

contacto con la red de apoyo principal de los participantes, en este caso la familia como lo 

hace mención Hogarty (1990) al conceptualizarse bajo la propuesta que son los familiares 

directos los principales cuidadores de los pacientes y ejercen influencia directa en los mismos.  

 

El propósito general de toda psicoeducación, según menciona López (2011) en su tesis, no 

radica de ninguna manera en “curar” la enfermedad de los participantes o “cambiar” su forma 

de pensar. En estos casos se hace especial referencia a no evitar las recaídas, sino retrasarlas 

consiguiendo de esa manera el adquirir el tiempo suficiente para la adherencia al tratamiento 

deseada. De esta manera, la finalidad de todo programa psicoeducativo se centra en reducir 

significativa y paulatinamente su vulnerabilidad mediante la potenciación de sus habilidades 

cognitivas, su conocimiento de su esfera afectiva y su autorregulación en su comportamiento 

para de esta vía, de manera integral, evitar las conductas de riesgo presentadas.  

 

Bajo esta tendencia, uno de los problemas que se podrían presentar en el proceso es la no 

participación activa por parte de los familiares debido a lejanía, ausencia de recursos 

económicos o temor a retaliaciones familiares por los temas a tratar en los encuentros. Aquí la 

postura del especialista deberá ser más directiva, no impositiva, que en otros casos en vías de 

mediar en la situación para promover la definitiva participación de quienes son parte relevante 

en el proceso.  

 

De esta manera los estudios en diversos campos ponen de manifiesto la validez e importancia 

de la implementación de programas psicoeducativos con temáticas diversas que no solamente 

promuevan el conocer de la situación actual de los participantes, sino también el de promover 

recursos personológicos los cuales mejoren significativamente la calidad de vida de los 

mismos.  
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Planteamiento del problema de investigación. 

Cuando se hace mención al embarazo en la adolescencia recurrentemente existe la tendencia a 

considerarlo como una problemática solamente desde una perspectiva; la mayor de estas, 

radica en el hecho de la inmadurez uterina que presenta la gestante en mención sin medir 

otros aspectos relevantes antes, durante y después del proceso de gestación, que alteren la 

calidad de vida de la menor. 

 

Estudios realizados en Europa por Dornbusch (1987) y por Steinberg (1991) con respecto a 

los estilos de educación parental muestran que en casi todos los casos, los niños y jóvenes 

educados en familias con padres que ejercen la autoridad, presentan bases sólidas en su 

autoestima, adopción de perspectiva de vida y probabilidad de evitar comportamientos de 

riesgo (drogas, alcohol y sexualidad precoz).    

 

Es que el entorno en el cual se desenvuelven las adolescentes en mención, es el escenario 

óptimo para desarrollar conductas de riesgo que den como resultado un embarazo no 

planificado, abuso de drogas y relaciones con los pares que modifiquen su proyecto de vida, 

en muchos casos inexistentes, y su percepción de bienestar. 

 

En el transcurrir de los últimos años se ha podido observar un incremento del embarazo en 

adolescentes. Esto como consecuencia de una carente educación sexual estatal y una casi 

inexistente sinergia entre los integrantes de la familia para tratar temas concernientes a la 

sexualidad y otras temáticas de manera general. 

 

Estadísticas de adolescentes atendidas 

AÑO PARTO CESÁREA TOTAL

2013 2450 1390 3840

2014 2332 1610 3942

2015 2683 1343 4026

Departamento de estadística.

Adolescentes atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor

 
Estadísticas de adolescentes atendidas. 2 

 

Dentro del análisis realizado se ha podido observar que un elevado índice de las embarazadas 

proviene de hogares disfuncionales donde las múltiples carencias que vivencian, predisponen 
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a buscar “una salida” más fácil y rápida como lo es el de asumir un nuevo rol para el que, 

según las adolescentes mismo refieren, no se encuentran preparadas y en algunos casos eso 

complica el bienestar y estabilidad de su recién nacido.  

 

Dentro del marco psicológico este fenómeno familiar, tiene como efecto una autoestima baja 

(retraimiento social, alteración de su proyecto de vida, deserción escolar, tolerancia a la 

violencia) con presencia de sentimientos y autoevaluación negativa; esto en algunos casos, ha 

conllevado a presentar embarazos subsecuentes en un periodo corto de tiempo debido, según 

expresan, a que su pareja se los exigía y “no les quedaba más que aceptar” ya que predomina 

la amenaza del abandono.  

 

Aquí podemos mencionar otro fenómeno que también se ha podido observar que es la 

dificultad de la adolescente y su pareja (quien le supera con amplio margen de edad en la 

mayoría de los casos) para afrontar los conflictos que son frecuentes a mediano y largo plazo 

ya que en la etapa inicial de la relación, los conflictos se presentan de manera leve.  

 

En el contexto mencionado, observamos que el desarrollarse en un hogar disfuncional 

dificulta el contar con la familia como una red de apoyo directa ya que, al igual que las 

pacientes, sus familiares no se encontraban listos para la noticia del proceso de gestación y la 

mayoría de familiares, toman una postura negativa y rechazo inicial lo que provoca que en la 

adolescente se genere una ausencia de empoderamiento del embarazo y una negativa a 

cuidados constantes del mismo.   

 

Algo importante que cabe mencionar es que el 90% de pacientes usuarias de la institución 

residentes en la ciudad de Guayaquil provienen de estratos sociales bajos donde la 

desigualdad es perenne, las posibilidades de educación son limitadas, las expresiones de 

violencia son frecuentes y sumadas a que el acceso a métodos anticonceptivos es casi nulo. 

Este entorno social construye paulatinamente un sistema de creencias irracionales en el cual la 

constante es el repetir patrones de comportamiento en la adolescente.   

 

Todo esto pese a políticas estatales que se han propuesto disminuir la tasa de embarazo precoz 

en el país que actualmente oscila en el 22% del total de embarazos a nivel nacional (2 de cada 
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10 partos son de adolescentes) llevándolo a ocupar el tercer puesto en América Latina con 

estos índices por detrás de Venezuela con el 24% y Haití con el 26%. 

 

Desde el modelo general planteado por la OMS el concepto de la calidad de vida (subjetivo, 

diferente en cada caso, dependiente del entorno) es la concepción individual que los sujetos 

tengan de acuerdo a la satisfacción propia que puedan llegar a tener, al cumplir con todas sus 

expectativas de vida. Así mismo, se observa un conflicto de carácter interno entre esta 

expectativa y la realidad de su situación en todas las esferas de su ciclo de vida y que debe ser 

valorado de manera personal en base a sus constructos y a la valía que esa persona le otorga a 

la vivencia en proceso. 

 

3.2. Situación problémica. 

En el servicio de psicología del Hospital Enrique C. Sotomayor se reciben adolescentes 

embarazadas con las siguientes características: provienen fuera del perímetro urbano,  

provienen de un hogar disfuncional, tienen una percepción negativa de su entorno y la 

relación con estos estímulos deriva en conductas de riesgo.  

 

Con respecto a su percepción con el entorno refieren: dificultades económicas como 

limitantes e insatisfacción con sus condiciones de vida actuales. Con respecto a la percepción 

de su relación con la salud: vivencia ausencia de acceso a la oferta de los servicios de salud, 

ausencia de conductas saludables, limitadas opciones para el empleo saludable de su tiempo 

libre.  

 

En torno a sus relaciones interpersonales y con los otros: declaran insatisfacción ante la 

respuesta de sus redes de apoyo primaria y secundaria ante el estado gestacional e 

insatisfacción respecto a su familia y pareja. Con respecto a si misma: manifiestan 

retraimiento social, ausencia de satisfacción por situaciones que antes generaban satisfacción, 

apatía hacia su autoimagen, alteración en su autoconcepto y disminución de su autoestima.   

 

En el contexto de lo presentado, entorno al embarazo adolescente, podemos plantear el 

siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir a la mejora de la calidad de vida en las 

adolescentes embarazadas usuarias del Hospital Enrique C. Sotomayor durante el 2016? 
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3.3. Formulación del objetivo general y los objetivos específicos. 

a) Objetivo General.  

Diseñar un programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de la calidad de vida 

en las adolescentes embarazadas usuarias del Hospital Enrique C. Sotomayor durante 

el 2016.  

b) Objetivos Específicos. 

 Caracterizar la calidad de vida de las adolescentes embarazadas del Hospital Enrique 

C. Sotomayor durante el 2016.  

 Fundamentar el programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de la calidad de 

vida en las adolescentes embarazadas usuarias del Hospital Enrique C. Sotomayor 

durante el 2016. 

 Estructurar el programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de la calidad de 

vida en las adolescentes embarazadas usuarias del Hospital Enrique C. Sotomayor 

durante el 2016. 

 Corroborar el programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de la calidad de 

vida en las adolescentes embarazadas usuarias del Hospital Enrique C. Sotomayor 

durante el 2016 mediante el criterio de expertos.  

 

3.4. Perspectiva general y tipo de investigación. 

3.4.1. Perspectiva General:  

Se conformará el trabajo bajo el paradigma socio-crítico el cual acoge la idea de que la teoría 

crítica es una ciencia social que no es netamente empírica ni interpretativa; sus aportes nacen 

de los estudios comunitarios y de la investigación de tipo participativa. Dentro de su objetivo 

principal está el promover las transformaciones sociales, otorgando soluciones a problemas 

específicos actuales en las comunidades a las cuales apunta el estudio con la participación de 

los integrantes de la misma. 

 

Su pilar más relevante se basa en la crítica social con un carácter autorreflexivo, postula que 

el conocimiento se elabora debido a los intereses devenidos de las necesidades de los grupos. 

Busca promover la autonomía racional del ser humano mediante la capacitación de los sujetos 

para la transformación y participación activa. Como instrumentos tiene la autorreflexión, el 

conocimiento interno y personalizado para que los participantes adquieran un grado de 

conciencia de su papel dentro del grupo o comunidad.  
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Algunos de sus principios básicos según Popkewitz (1988) son el de conocer y comprender la 

realidad como praxis, unir teoría y práctica, integrando conocimiento hacia la emancipación y 

liberación del ser humano y proponer la integración de todos los participantes con la inclusión 

del investigador en los procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las 

mismas que son asumidas de manera corresponsable.  

 

Desde esta perspectiva, todo grupo y/o comunidad es considerado como un ambiente 

importante para la labor social teniendo en cuenta que es ahí donde se presentan las dinámicas 

más representativas y donde se ejecutan los procesos de participación. Sostiene además que 

toda respuesta a la búsqueda de soluciones a una problemática en la comunidad está sostenida 

en establecer acciones dentro del mismo entorno.  

 

Cada grupo e integrante del mismo deben colaborar no solamente en la resolución de 

problemas específicos; sino también, en la construcción de la visión de futuro que contribuirá 

a elevar la calidad de vida o la calidad de desempeño en su esfera de acción (educativo, 

político, social, etc.). 

 

El conocimiento no se lo puede considerar como producto de individuos o grupos, integrantes 

de comunidades, que se encuentran alejados de la cotidianidad, sino que evolucionan siempre 

en base a intereses que se han desenvuelto posterior a la identificación de las necesidades 

naturales y que han sido configurados por las condiciones históricas y sociales (Habermas, 

1986).  

 

El autor mencionado parte de un esquema de dos dimensiones para la comprensión de la 

sociedad en su evolución histórica: técnica, que comprende las relaciones de los seres 

humanos con la naturaleza centradas en el trabajo productivo y reproductivo; y social que 

comprende las relaciones entre los seres humanos, centrada en la cultura y normas sociales. 

Para él, los intereses son las orientaciones básicas que rigen dentro de la dimensión técnica y 

social en el desarrollo histórico de la sociedad.  

 

Esta interacción de las dimensiones mencionadas da como resultado una tercera orientación 

básica denominada interés emancipatorio, identificada como el proceso mismo de 



37 

 

autoconstitución histórica de la sociedad humana. Esta orientación es un interés primario que 

impulsa al ser humano a liberarse de las condiciones opresoras internas y externas pese a la 

aparición de complicaciones para lograrlo.  

 

Resumiendo, para Habermas (1994) el saber es el resultado de la actividad del ser humano 

motivada por sus necesidades naturales e intereses. Cada uno de estos tres intereses (teórico, 

práctico y emancipatorio) asume forma particular de organización social o medio, y el saber 

que cada interés genera da lugar a ciencias diferentes (ciencias naturales, hermenéutica, etc.).   

 

En concreto, para diseñar el programa psicoeducativo es necesaria la participación en cada 

momento del diagnóstico por parte de las adolescentes mediante sus autorrevelaciones 

grupales e individuales en la discusión de la problemática; ya que, este mismo proceso, 

promueve en ella el proceso de racionalización en vías de la emancipación de pensamiento 

mencionada previamente, que ayudará, como etapa final, a que las mismas adolescentes 

planteen las posibles soluciones a la problemática escogida. 

 

3.4.2. Tipo de Investigación: 

El tipo de investigación es la denominada investigación-acción la misma que inicialmente 

presenta dificultad para definirla conceptualmente debido a la diversidad de concepciones 

existentes teórica y prácticamente. Dentro de las modalidades identificadas por Escudero 

(1987) es la orientación de este estudio de tipo emancipatoria/critica ya que la misma intenta 

conectar la acción de los practicantes con las coordenadas sociales en las que se desenvuelve, 

buscando promover cambios no solo de características personales, sino también de 

organización y social.  

 

Este tipo de investigación busca una significativa y comprometida colaboración e implicación 

en los varios niveles de actuación de los integrantes mediante la reflexión y análisis. De la 

misma manera, la investigación-acción presenta formulaciones y concepciones muy distintas 

dependiendo de contextos y ámbitos específicos donde se desarrolla (Serrano, 1990).  

 

Desroche (1981) clasificaba los niveles de participación en tres modalidades básicas (sobre, 

para y por) sobre la acción, ante la cual se orienta para este estudio la de Investigación de 

implicación o investigación por la acción y con sus actores. La misma se manifiesta en tres 
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niveles de implicación: psicoafectiva (se refleja en el objeto mismo de la investigación al 

obedecer necesidades internas y subjetivas), histórico-existencial (los elementos participan en 

un momento y lugar específico) y estructural-profesional (supone la toma de conciencia de la 

situación profesional y de la realidad). 

 

Dentro de sus funciones y finalidades básicas de la investigación-acción, Goyette y Lesgard-

Herbert (1988) encuentran la de investigación, acción y formación-perfeccionamiento; ya que 

este tipo de investigación aporta al mismo tiempo el desarrollo de habilidades, profundización 

de la teoría y la resolución de conflictos de todo tipo.  

 

Es justificada su utilización por dos aspectos importantes: 1) participa de los objetivos de 

cualquier tipo de estudio: su descripción, explicación, comprensión y control, adquiriendo 

estas finalidades un significado alterno al previamente presentado. 2) la validez científica del 

procedimiento metodológico, el mismo es sistemático y valora las partes fundamentales del 

método científico: planteamiento del problema e hipótesis para su solución, plan de acción 

para comprobar las hipótesis, análisis de datos, deducción de conclusiones y valoración de la 

acción en relación con la meta deseada.  

 

Como resultado de la aplicación de la investigación-acción se pueden identificar algunos 

elementos: se aprenden formas de generar conocimientos (aprender a aprender), se operan 

transformaciones en las actitudes, capacidades y valores, se mejoran las estrategias de 

resolución de problemas y se desarrollan habilidades de observación, análisis y critica. Este 

cambio que inicialmente es individual, se convierte en una vía para los cambios sociales 

anhelados con relación a su entorno y problemática específica. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, López Gómiz y otros (1990) 

especifican las características a poseer de los investigadores: un saber científico y teórico 

sobre la materia en cuestión, un saber psico-social para animar, coordinar y generar la 

creación de grupos de trabajo, un saber “implicarse en la dialéctica” (captar la información 

que pasa mediante la expresión de los sentimientos y emociones no inmiscuyéndose para 

mantener la habilidad de racionalizar la misma y retroalimentarla al grupo), saber escuchar 

hechos, experiencias, repercusiones en el grupo y abstracción conceptual, y por último, 

empatía y receptividad. 
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Es importante es de mencionar el proceso de la investigación-acción en sus cuatro fases 

referidas por Kemmis y McTaggart (1988):  

1.- Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial: para lo cual se procede a realizar un 

inventario de problemas y necesidades que la gente estima oportuno estudiar.  

2.- Desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar aquello que ya está 

ocurriendo: en el cual se estudiaran y establecerán prioridades en las necesidades, y se harán 

opciones entre las posibles alternativas.  

3.- Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en el contexto en 

que tiene lugar: dos aspectos relevantes; la formación de grupos de trabajo con habilidades 

específicas y la acción como canalizador de un carácter de lucha material, política y social 

para el logro de la mejora.  

4.- La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación: análisis 

crítico o reflexivo sobre los procesos, problemas y restricciones que se han puesto de 

manifiesto y sobre los efectos, ayudan a valorar la acción desde lo previsto y deseado.  

 

Cabe recalcar que la investigación presente va a llegar hasta la segunda fase, ya que la 

aplicación práctica y ejecución futura, será parte de la continuidad del proceso en otro 

momento. Se cumplirá hasta el segundo momento quedando el compromiso de la ejecución 

del plan de acción propuesto hasta esta fase. 

 

3.5. Hipótesis y/o preguntas de científicas.  

 Si se diseña el programa psicoeducativo se contribuye a la mejora de la calidad de vida 

de las adolescentes embarazadas usuarias del hospital Enrique C. Sotomayor. 

 Si se diseña el programa psicoeducativo no se contribuye a la mejora de la calidad de 

vida de las adolescentes embarazadas usuarias del hospital Enrique C. Sotomayor.  
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3.6. Definición de Variables.  

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

Programa 

Psicoeducativo

Intervención psicológica con bases en la promoción y 

prevención que otorga un acercamiento científico y 

práctico de un tema específico, hacia la comprensión y 

afrontamiento del mismo, mediante el apoyo 

emocional, en vías de la mejora de la calidad de vida. 

Calidad de Vida

Es la percepción individual de la posición en la vida en 

el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual 

se vive y su relación con las metas, expectativas, 

estándares e intereses. (OMS)

Bienestar Fisico. 

Bienestar 

Emocional. 

Autoestima. 

Familia. Amigos. 

Colegio.

En escala Likert. Del 1 al 

5 por cada dimension, 

mientras mayor 

puntuacion, mejor calidad 

de vida. 

Kindl® 

 

 

3.7. Población y Muestra. 

La población o universo serán todas las adolescentes embarazadas usuarias del Hospital 

Enrique C. Sotomayor, residentes en Guayaquil que ascienden a setenta y cuatro en total, que 

se encuentren en el primer trimestre de embarazo que asistan a la consulta externa en la 

especialidad de psicología los meses de enero, febrero y marzo del 2016. 

 

Se utilizará un muestreo de tipo no probabilística ya que las usuarias serán elegidas de 

acuerdo a la característica de la investigación dando como muestra treinta y seis adolescentes 

gestantes en el primer trimestre de gestación. 

 

Criterios de Inclusión:  

 No poseer diagnóstico alguno de ningún tipo de trastorno mental. 

 Residentes en Guayaquil. 

 Usuarias del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 Que estén cursando de 1 a 12 semanas de gestación. 

 Deseo de participación. 

 Autorización por parte de los padres o representantes. 

Criterios de Exclusión: 

 No residentes en Guayaquil. 

 Pacientes externas. 

 Que cursen más de 12 semanas de gestación.  
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 No deseo de participación. 

3.8. Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

1) Se utilizará el Kindl® que es un instrumento genérico para evaluar la calidad de vida 

relacionada con la salud en niños y adolescentes de 3 años en adelante. La versión original del 

cuestionario fue desarrollado por la Prof. Bullinger en 1994. El mismo ha sido traducido a 

numerosos idiomas y se ha utilizado en múltiples estudios alemanes e internacionales.  

 

Consta de 24 ítems, lo que la hace una corta, metodológicamente adecuada, psicométrica y 

medida flexible de la calidad de vida relacionada con la salud en niños y adolescentes. Estos 

ítems engloban seis dimensiones: bienestar físico, bienestar emocional, autoestima, familia, 

amigos y colegio; las mismas que son valoradas con la escala Likert de cinco categorías. (Ver 

anexo 1) 

 

Las preguntas corresponden a la semana anterior a la entrevista y las puntuaciones obtenidas a 

partir de las medidas de cada dimensión se transforman a una escala de 0 a 100 puntos donde 

a mayor puntaje, mejor calidad de vida. Los valores de normalidad se establecen en base a los 

datos representativos alemanes de la National Health Interview y la Encuesta de Evaluación 

para Niños y Adolescentes (KiGGS), el cual es una amplia encuesta realizada por el Instituto 

Alemán Robert-Koch.  

 

Su base conceptual es la emitida por la WHOQOL que considera a la calidad de vida como 

“la percepción individual de la posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 

valores en el cual se vive y su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses”. 

Puede utilizarse para evaluar la calidad de vida en niños y adolescentes saludables, así como 

enfermos.  

 

La adaptación al idioma español del cuestionario Kindl® se la realizó en España y se muestra 

el procedimiento en el estudio realizado por Rajmil, Serra, Fernández, Berra, Aymerich, 

Cieza, Ferrer, Bullinger y Raven (2004), en el mismo se utilizó la metodología de traducción 

directa e inversa según las recomendaciones consensuadas internacionales ya que contó con la 

supervisión directa por los creadores del instrumento original.   
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Concluyen que la versión española del Kindl presenta una equivalencia semántica y cultural 

adecuada con respecto a la versión alemana original, así como coeficientes de fiabilidad y 

validez aceptables para ser utilizado en niños/as y adolescentes españoles. En base a estos 

resultados es recomendable que el Kindl sea una herramienta útil en la práctica clínica 

pediátrica. 

 

Para la aplicación del presente instrumento, el mismo tuvo que ser adaptado en el lenguaje 

asequible a la población con la que se va a trabajar. Se realizó un breve pilotaje con 

adolescentes embarazadas para valorar la comprensión del lenguaje del instrumento, su 

sentido y finalidad. Lo cual corrió a cargo del psicólogo Valcárcel durante el primer trimestre 

del 2016.  

 

2) Se utilizará la entrevista semi estructurada con preguntas centradas en las seis dimensiones 

con respecto a la calidad de vida. La misma consta de preguntas con algún tipo de 

estructuración; el guion de la misma se encuentra estructurado por áreas concretas, dentro de 

las cuales el entrevistador puede hacer las preguntas o tratar temáticas que le parezcan 

oportunas guiado por algún tipo de orientación algo detallada en base a los resultados 

obtenidos de la valoración inicial (Kindl). 

 

El objetivo de este tipo de entrevista se encuadra en invitar al entrevistado a tratar temáticas 

que no han quedado del todo clarificadas para el entrevistador, esta modalidad es aplicada 

durante las entrevistas posteriores a la entrevista inicial, ya que tiene como objetivo recolectar 

datos más precisos que aclaren la información previamente obtenida (Colin, Galindo, 

Saucedo, 2009).  

 

Se utilizará una guía de entrevista enfocada en la temática de la investigación de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos para lo cual cada dimensión tendrá 

su espacio dentro de la misma. (Ver anexo 2) 

 

3) De igual forma, se utilizarán grupos de enfoque ya que mediante el mismo se trabajará 

sobre las dimensiones relacionadas a la calidad de vida y la percepción que tiene sobre las 

mismas. En el mismo se busca identificar las principales características con respecto a las 

dimensiones previamente mencionadas. 
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Se selecciona esta vía debido a que posee elementos de la observación participativa y la 

entrevista en profundidad; de igual manera los participantes se identifican de una manera más 

gratificante y estimulante que en la entrevista individual lo cual coadyuva a la recolección de 

información que busca el investigador. 

 

En base a los lineamientos propuestos por Martínez (2007) existen algunos aspectos a ser 

considerados para la estructura del grupo focal. Se cumplirán criterios de igualdad en sexo, 

margen de edad, población y clase social. No deberán ser mayores a doce personas debido a la 

temática a estudiarse.  

 

De acuerdo a los planteamientos generales que describen las características de los grupos 

focales realizado por Martínez (2007), los mismos no deberán exceder de doce integrantes; 

para lo cual se procederá a segmentar en grupos de doce pacientes a la muestra de treinta y 

seis participantes de la investigación con las cuales se trabajaran un día a la semana con cada 

grupo, en dos encuentros con cada uno de los grupos.  

 

De igual manera se elabora una guía para el desarrollo de los grupos focales en el cual conste 

de manera clara y especifica: el objetivo del estudio, los participantes del mismo, las 

preguntas estimulantes, la selección del moderador, el lugar de reunión y la interpretación de 

la información obtenida posterior a la finalización del mismo entre el moderador y el 

investigador al escuchar las grabaciones y apuntes. (Ver anexo 3) 

 

3.9. Procedimientos. 

Consentimiento Informado: se precederá a redactar un documento en el cual firme la 

paciente y su tutor@ su acuerdo de ser parte de la investigación, la autorización a ser 

grabados en audio y el compromiso de su participación activa en la misma; así como la 

confidencialidad de las pacientes al momento de los grupos focales y las autorrevelaciones 

que usualmente se presentan en el mismo. 

 

Clarificación de Expectativas: se debe aclarar al momento de la aplicación de cada técnica e 

instrumento los objetivos de esta investigación el cual radica en identificar las perspectivas 

que tienen las adolescentes con respecto a la calidad de vida en torno a las dimensiones 
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valoradas; para, posteriormente, desarrollar un programa psicoeducativo que colabore a la 

mejora de la calidad de vida en las mismas. 

 

Bases Éticas de la Investigación: la dirección técnica de la institución, el Comité de Bioética 

de la misma y el departamento de docencia, darán el aval respectivo para el levantamiento de 

la información requerida en el proceso investigativo y la autorización para el uso de sus 

instalaciones. 

 

Condiciones en las que se va a aplicar los instrumentos: se procederá a realizar la 

entrevista psicológica en el consultorio del área de consulta externa de la institución en 

horario de 12:00 a 15:00 donde previamente se aplicó el instrumento Kindl® en la primera 

sesión. En el auditorio del primer piso se desarrollarán los encuentros para los grupos focales 

ya que el mismo presta las instalaciones para este tipo de ejercicios y serán en horarios 

matutinos los días martes, miércoles y jueves debido a que las adolescentes se encuentran de 

asueto en sus actividades académicas. 
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4. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

2.1. Resultados asociados al objetivo específico uno. 

El análisis de los resultados constó de dos momentos. En primera instancia se realizó un 

análisis por cada una de las técnicas aplicadas a las participantes y en segunda instancia la 

triangulación metodológica de los resultados obtenidos en el proceso. 

  

GRÁFICO 1. Bienestar Físico 

Como se puede apreciar en el gráfico 1 con respecto al bienestar físico, existe una concepción 

de bienestar en base a la ausencia de síntomas propios del proceso de gestación. Esto fue 

confirmado mediante la entrevista semi estructurada que el acceso a los servicios de salud en 

la comunidad, generan una sensación de bienestar una vez que son atendidos sus 

requerimientos. En la actividad del grupo focal aúnan las ideas mencionadas y comentan que 

es necesaria la potenciación de estos servicios de salud mediante la implementación de 

múltiples especialidades en el mismo en vías de la promoción de conductas saludables.  

De esta manera se aprecia que se ha interiorizado la idea médica que la ausencia de síntomas, 

genera una percepción de bienestar físico lo cual conlleva a no realizar controles rutinarios y a 

una conducta pasiva en cuanto a valoraciones especializadas. 

 

 

GRÁFICO 2. Bienestar Emocional 

En lo concerniente al bienestar emocional en la adolescente, se puede apreciar en el gráfico 2 

sensaciones de abandono, inseguridad y aburrimiento en su percepción dentro del hogar. En la 

entrevista semi estructurada supieron mencionar que las condiciones en las cuales se han 

desarrollado, generaron los sentimientos mencionados tales como aburrimiento, inseguridad y 
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soledad, lo cual fue discutido en el grupo focal sobre probables soluciones llegando a la 

conclusión en torno a si sus familiares a cargo invirtieran mayor cantidad de tiempo en 

conocer estas necesidades, generarían una sensación de bienestar en las menores. 

En esta categoría resalta un contrapunto con lo anterior al asociar el bienestar emocional en 

base al resultado de las actividades que realizan constantemente con sus más cercanos en este 

caso con su familia.  

 

 

GRÁFICO 3. Autoestima  

En relación a la autoestima que se observa en el gráfico 3, se observa un grado bajo de la 

misma en su autovaloración, autoconfianza y autoaceptación. En la entrevista semi 

estructurada concuerdan que el haber recibido estímulos descalificadores por sus padres y 

familiares, provocaron en ellas un sentimiento de desvaloración e inhibición en las muestras 

de afecto de ellas hacia los generadores de malestar; esto fue mencionado en unanimidad en el 

grupo focal al referir que debido a estas conductas de los mayores, la respuesta fue una 

postura reactiva y confrontadora.  

Los resultados aquí comprueban el efecto de las relaciones poco saludables con sus familiares 

directos en el proceso de construcción de identidad sumado a una postura apática por parte de 

las adolescentes debido a la descalificación de sus superiores.   
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GRÁFICO 4. Familia  

En la temática familiar se puede apreciar prevalencia de inadecuadas relaciones entre los 

integrantes, altercados constantes, lamento y disgusto por la situación en mención. En la 

entrevista semi estructurada supieron mencionar que los padres no asignan un tiempo de 

interacción con ellas, sus madres priorizan la imposición de tareas por sobre la comunicación 

con sus hijas y sentir alguna preferencia hacia las figuras masculinas sean estos hermanos o 

primos. En el grupo focal se pudo apreciar, mediante el discurso, que la cohesión familiar es 

un área vulnerable y que afecta la identificación con sus figuras de autoridad generando un 

malestar representativo. Esto debido a la reacción inicial por parte de sus familiares ante la 

noticia del embarazo que tiene característica reactiva y de señalamientos negativos. 

Se aprecia de qué manera los problemas con los padres, a diferencia de con sus coetáneos, 

generan en la adolescente una percepción de malestar y tristeza afectando al fortalecimiento 

de la autoestima y a la sensación de bienestar emocional.     
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GRÁFICO 5. Amigos  

Con respecto a la relación que tienen con sus amistades, se puede apreciar en el gráfico 5 un 

alto grado de adherencia a sus coetáneos, elevado nivel de identificación con los mismos e 

interacción constante con los mismos pese a la aparición de un evento paranormativo como lo 

es el embarazo, ya que con sus pares reciben la contención emocional y no el señalamiento 

punitivo que refieren si recibir de sus familiares. En la entrevista semi estructurada supieron 

mencionar que la comunicación con sus pares es más importante y profunda que con sus 

padres por los grados de identificación y similitud de prioridades de su grupo. Concordando 

con estas ideas, en el grupo focal supieron mencionar que sus amistades toleran y comparten 

similares intereses lo que aporta un sentido de pertenencia a ese grupo. Inclusive mencionan 

que las actividades que comparten regularmente, no se ven afectadas sino que se mantienen e 

incluso fortalecen por la aceptación de la variable embarazo. 

Los niveles de identificación con sus pares aumentan en la interacción con los mismos, 

debido a la similitud de necesidades y sensaciones, sobretodo la aceptación, tolerando incluso 

diferencias leves propias de la dinámica juvenil. 

 

 

GRÁFICO 6. Colegio  

En el gráfico 6 que refleja la temática académica, se aprecia un grado particular con respecto 

al cumplimiento de responsabilidades, no así el interés por los contenidos recibidos, una 

elaboración del proyecto de vida y un marcado temor por la presencia de bajas notas. Estos 

resultados se plasman de igual manera en la entrevista semi estructurada donde hacen 

mención a la ausencia de motivación para la adherencia a un proceso educativo. En el grupo 

focal mencionaron la asistencia a las instituciones educativas es preferencial en comparación 
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a permanecer en casa, sumado a una identificación prevalente con sus pares con quienes sus 

actividades no se han visto alteradas con el embarazo.  

Aquí se aprecia de qué manera colegio, amistades y academia se articula mediante la 

percepción del bienestar emocional, el aspecto físico no es alterado, más si en lo emocional y 

en la autoestima debido a la relación poco saludable con sus padres pero adecuada con sus 

pares.  

 

 

GRÁFICO 7. Embarazo  

Finalmente, en la concepción con respecto al embarazo se aprecia temor por la conclusión del 

mismo, tristeza por lo prematuro del caso, retraimiento social y afectaciones académicas, así 

también refugio en los padres. En la entrevista semi estructurada supieron mencionar que al 

inicio de la noticia hubo el deseo de interrumpir el embarazo por temor a la reacción de sus 

padres, mas no se ejecutaron los mismos. De igual manera en el grupo focal uno unanimidad 

al indicar que si bien el embarazo no fue planificado, hubo el deseo de interrumpir el mismo, 

los constructos morales no se los permitieron y continúan el proceso. 

Pese a que el proceso de gestación se lo considera como una situación no planificada, los 

constructos sociales le permiten una resiliencia para no recurrir a la interrupción voluntaria 

del mismo, y adherirse a los controles con el apoyo directo de sus familiares y amigos.  
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3.2. Discusión sobre los resultados obtenidos versus la teoría.  

En los diferentes instrumentos aplicados a las adolescentes, mostrados en los gráficos y 

descritos en base a sus resultados, se puede concluir: 

 La percepción de bienestar físico, emocional y de identidad radica en torno a los 

sistemas de creencias elaborados inicialmente en la familia. De alguna manera similar 

lo plantea Vygotsky (1994) cuando refiere que “todas las funciones en el desarrollo 

del niño aparecen en dos momentos: primero a nivel social, y después a nivel 

individual. De esta manera, la calidad de vida es conceptualizada en base al entorno en 

el cual se desarrolla el ser humano donde, de acuerdo a los estímulos que recibe del 

mismo, genera una concepción de mundo.  

 

 La relación con la familia no es una de las fortalezas de este grupo lo cual las ubica en 

una situación vulnerable emocionalmente ya que no permite una sensación de 

pertenencia y promueve el malestar psicológico tal como lo mencionaba Rosenberg 

(1965) en sus estudios sobre la depresión en los cuales hace mención a la necesidad 

del apoyo de los padres mediante el interés en todas sus actividades. Sobre todo 

porque existe una doble dependencia parental en lo emocional y en lo económico. 

 

 En lo referente a su relación con sus pares, se aprecia una relevancia en los niveles de 

afectividad que mantiene con los mismos. Existen incluso temáticas que no son 

tratadas con los padres, más si con sus coetáneos por los niveles de identificación y 
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aceptación incondicional por parte de ellos ante el embarazo. Para justificar esto, 

Lewin (1958) plantea que en la búsqueda de identidad, mediarán las amistades 

contemporáneas ya que el adolescente se encuentra saliendo del infantilismo pero aún 

no ha ingresado por completo a la adultez. 

 

 Todos estos antecedentes conllevan a la adherencia a conductas de riesgo en las cuales 

se tiene el embarazo adolescente y, pese a la escasez de acceso a los sistemas de salud 

y a las deficientes redes de apoyo primarias, logran sobreponerse a una crisis 

inesperada y salir avante con el proceso de gestación. Así lo refiere Stern (2012) 

cuando menciona que el “problema” del embarazo adolescente no radica, solamente, 

en un desconocimiento de métodos anticonceptivos, sino más bien en un entorno bio-

psico-social que coadyuva a los resultados actuales.  

 

 Similar a lo descrito, se encuentra un estudio realizado por el departamento de de 

Medicina Legal en Costa Rica (2010) en el cual, describe la necesidad de la familia 

como red de apoyo primaria, la situación demográfica prioritariamente periféricos 

donde se desarrolla la mayoría de embarazos adolescentes, un desconocimiento pleno 

sobre la sexualidad de manera integral y la presencia de violencia intrafamiliar.  

 

 Al estudiar a madres adolescentes universitarias, Estupiñan y Vela (2010) se enfocaron 

en las características de la calidad de vida en embarazo adolescente, mostrando y 

describiendo la dependencia emocional y económica de la adolescente hacia sus 

padres, la implementación de un proyecto de vida como la formación universitaria 

para alcanzar un status y tener mayor poder adquisitivo, la modificación de los roles 

en los integrantes de la familia y la incomodidad que presentan los mismos. Esto 

difiere de lo mostrado ya que aparecen nuevas categorías en la reacción a una 

situación nueva para la adolescente. 

 

4.3.  Fundamentación teórica en el diseño del programa psicoeducativo. 

La necesidad de un programa de intervención en lo referente a la mejora de la calidad de vida 

en adolescentes gestantes, responde básicamente al origen mismo de este proceso de 

gestación así como las condiciones en las cuales se han venido, y continúan, desarrollando 

esta población a inicios del 2016.  
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En relación a lo propuesto por la presente investigación para mejorar la calidad de vida, Ellis 

(2003) plantea que las creencias, actitudes y formas de pensar influyen poderosamente en las 

emociones y comportamientos de las personas, lo cual las lleva a manejarse con estos 

constructos como “reglas de vida”. Postulaba prioritariamente la separación entre la realidad y 

la interpretación de la misma. En base al sistema de creencias, construido primordialmente en 

el entorno, se conduce e interpreta las vivencias.  

 

De igual manera Vigotsky (1987) hace referencia similar a la anterior al mencionar que 

“Todas las funciones en el desarrollo del niño aparecen en dos momentos: primero a nivel 

social, y después a nivel individual; en primer lugar entre las personas (inter-

psicológicamente), y después en el interior del propio niño (intrapsicológicamente) [...]. 

Todas las funciones superiores se originan a partir de las relaciones reales entre los 

individuos humanos”. 

 

De esta manera los aportes del programa psicoeducativo, entendido como una serie de 

intervenciones interdisciplinarias con bases en la promoción y prevención otorgando un 

acercamiento científico y practico de la aceptación incondicional del proceso de gestación, 

mediante la comprensión y afrontamiento de problemáticas como el bienestar emocional, 

autoestima y relación con sus padres, de conjunto con el apoyo emocional de sus padres y/o 

pareja, sustentado teóricamente en los siguientes fundamentos:  

 

 El principio de la interdisciplinariedad teniendo la postura de Borrero (1997) que la 

presenta como la “connotación de aspectos específicos de la interacción de las 

disciplinas que, dentro del conjunto adquiere un sentido propio o matiz de la 

disciplinariedad”. Se considera menester integrar la ginecología, obstetricia y 

psicología.   

 

 La postura de Vigotsky (1987) sobre la formación del desarrollo comprendida como 

una generalización de lo real, operado por la internalización, progresivamente 

mediante los sistemas simbólicos que tiene en su entorno el sujeto.  

 

 La necesidad de un apoyo adecuado en los proceso de desarrollo para potenciar las 

habilidades de los sujetos, promover una internalización con los mediatizadores 
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adecuados en la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Propuestas realizadas por 

Vigotsky (1987).  

 

 La categoría situación social de desarrollo considerada como una combinación entre 

los procesos intrapsíquicos de las etapas del ciclo vital y las características internas 

propias de cada edad, que predisponen la dinámica del desarrollo psíquico de dicha 

etapa evolutiva.  

 

 La categoría zona de desarrollo próximo definida como la distancia entre el nivel real 

de desarrollo (habilidad de resolver un conflicto por sí mismo) y el nivel de desarrollo 

potencial (habilidad de resolver un conflicto con ayuda de otro).  

 

 El papel preponderante de la internalización como el proceso mediante el cual los 

sucesos sociales (externos) pasan a ejecutarse en fenómenos psicológicos (internos), 

desarrollando un grado profundo de conciencia.  

 

 La utilización de los instrumentos de mediación (signos y herramientas) juegan papel 

preponderante en la formación de los procesos psicológicos superiores, ya que 

producen un cambio estructural dando consigo una nueva conducta.  

 

 La importancia mencionada por Ellis (2003) de una nueva interpretación de los 

acontecimientos presentes para una valoración objetiva no en base a experiencias 

previas.  

 

 La relevancia de una adecuada valoración del sistema de creencias en las adolescentes, 

conlleva a una reestructuración cognitiva en base a nuevas metas.  

 

4.4.  Estructuración del programa psicoeducativo 

La estructura del programa responde a las demandas del problema planteado buscando 

mejorar la calidad de vida de las adolescentes mediante el fortalecimiento psíquico y la 

potenciación de las relaciones interpersonales.  
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Objetivos del programa psicoeducativo. 

General: 

2) Potenciar las relaciones familiares desarrolladoras mediante el entrenamiento de modelos de solución de problemas basados en la participación. 

OBJETIVOS 

Específicos: 

Mejorar la calidad de vida en las adolescentes embarazadas del Hospital Enrique C. Sotomayor mediante la aplicación del programa psicoeducativo. 

1) Fortalecer el bienestar emocional y la autoestima de las adolescentes embarazadas del Hospital Enrique C. Sotomayor mediante la promoción de 

la autoaceptación incondicional y de estrategias de afrontamiento centradas en el problema.

 
Objetivos del programa psicoeducativo. Elaborado por César Valcárcel. 3 

 

Las actividades del programa pretenden generar un cambio de pensamiento mediante la 

producción de alternativas de afrontamiento y promoción del autoconocimiento. 

 

Estructura del programa psicoeducativo. 

Ambito Participantes Contenido / Tema Método / Tecnica Evaluación Sesiones

Autoaceptación 

incondicional.

Adolescentes 

embarazadas.

Sistema de creencias como norma de vida. 

Definición. Tipos de creencias. Principales ámbitos. 

Estudio de caso mediante 

la película "La Decisión 

de Anne" y debate.

Identificar los tipos de creencias dominantes en el análisis con 

respecto al mundo, los demás y a sí mismos. Constatar si tras las 

sesiones se observa un predominio y mayor elaboración personal de 

creencias positivas respecto a si mismas, su familia y el mundo.

2

Bienestar 

emocional.

Adolescentes 

embarazadas.

Estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema: Conocimiento personal, autoconocimiento 

vs valoración social e identidad. 

Análisis del cuento 

terapéutico. Modelaje.

Conocer las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y 

en el autoconocimiento. Constatar si tras las sesiones se observa un 

predominio y mayor elaboración personal de estos indicadores.

2

Autoaceptación 

incondicional.

Adolescentes 

embarazadas y 

familiares.

La adolescencia como etapa del ciclo vital. Cambios 

físicos explicados desde la ginecología y la 

obstetrícia enfocados en el embarazo. 

Particularidades ante el embarazo como evento 

paranormativo (Perspectiva Psicológica). 

Mesa redonda. Desde las 

tres ciencias explican las 

características de la 

adolescencia.

Identificación y valoración crítica de los principales cambios 

biológicos, psicológicos y sociales asociados al proceso de 

gestación. Constatar si hay conciencia y elaboracón personal de los 

mismos. 

2

Bienestar 

emocional.

Adolescentes 

embarazadas.
Estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo. Sociodrama.

Identificación y valoración critica de los estilos de comunicación 

dominantes en su familia, sí mismas, y otros. Constatar si hay 

conciencia y elaboración personal de los mismos.

2

Bienestar 

emocional.

Adolescentes 

embarazadas.

Resiliencia. Definición. Dimensiones. Características 

y Alternativas para su fortalecimiento.
Vivencial.

Identificar los principales constructos de la resiliencia y su estructura 

en base a su entorno. Constatar los niveles de proyección con los 

testimonios presenciados y la interiorización de las experiencias de 

las mismas. 

2

ACTIVIDADES DEL OBJETIVO ESPECIFICO 1
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Ambito Participantes Contenido/Tema Método/Tecnica Evaluación Sesiones

Relación 

familiar.

Adolescentes 

embarazadas y 

familiares.

Ciclo vital familiar y el embarazo como evento 

paranormativo. Principales reacciones. Crisis familiar 

y personal. 

Sociodrama

Identificación sobre las reacciones familiares al momento de la 

noticia y los cambios de roles que se observan en la familia. 

Constatar el compromiso de parte de los familiares parfa con el 

proceso. 

1

Relación 

familiar.

Adolescentes 

embarazadas y 

familiares.

Estrategias de afrontamiento al evento: negacion, ira, 

negociacion, depresion y aceptacion.

Roll play en torno a las 

posturas vivenciadas 

(positiva, negativa, 

neutral).

Identificación y auto crítica sobre los estadios en los cuales se ubican 

al momento del evento paranormativo. Constatar el grado de 

conciencia sobre la forma de afrontamiento común.

1

Relación 

familiar.

Adolescentes 

embarazadas y 

familiares.

Alternativas de afrontamiento posibles basadas en la 

participación: cognitivo, afectivo y conductual.
Grupo Focal.

Identificación de la construccion de vías alternas de afrontar la crisis 

paranormativa en base a un proceso de interiorización y 

racionalización de la misma. Constatar si posterior a todo el proceso, 

permanecen creencias previas.

1

ACTIVIDADES OBJETIVO ESPECIFICO 2

 
Estructura del programa psicoeducativo. Elaborado por César Valcárcel. 4 

 

En base a fuentes científicas, se hace uso de las técnicas de mayor influencia para el tipo de 

población a las cuales se dirige el programa.   

Estudio de caso: la técnica consiste en suministrar una situación en común que representen 

problemas de la cotidianeidad para que se estudien y analicen, pretendiendo entrenar a los 

participantes en la construcción de soluciones. En este caso el analizar la reacción ante la 

encrucijada de una madre debido a la demanda de su hija para lograr la emancipación médica 

y donarle sus órganos a su hermana con cáncer. La sesión culmina con la búsqueda de puntos 

de contacto y diferencia respecto a las creencias de los protagonistas de la película y los 

participantes en el análisis a partir de la activación de procesos de universalización, 

identificación, proyección, etc. 

 

Cuento terapéutico: esta técnica permite construir por parte de los integrantes, historias con 

un contenido de crisis o traumático que contenga un desenlace positivo. En este caso el tema 

girará en torno a de qué manera se afrontan los problemas de la vida cotidiana en base a lo 

que se conoce uno mismo. Los personajes de la historia representan a la autora no de manera 

directa, sino inconsciente lo cual permite identificar su manera de reaccionar. La estrategia a 

utilizar es la de elección previa en la cual de antemano se tenga presente a los personajes de la 

historia y situarlos en una fecha y ubicación determinada. La sesión culmina con la 

identificación de las principales estrategias de afrontamiento en base al nivel de 

autoconocimiento que se tenga al momento del contacto con las problemáticas redactadas por 

las participantes.  
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Mesa redonda: es la técnica mediante la cual un grupo de expertos sostiene puntos de vista 

diferentes sobre un mismo tema el cual es expuesto ante el grupo elegido, en forma sucesiva. 

En este caso el tema a abordar sería: La Adolescencia como Etapa del Ciclo Vital y los 

expertos serían el Dr. Arbeláez, la Obst. Echeverría y la Doctora en Psicología Clínica Auz. 

Mediante esta confrontación, permitirá al grupo obtener una información variada y profunda 

sobre el tema a tratarse con énfasis en los cambios biológicos, psicológicos y sociales 

asociados al embarazo en la adolescencia. Posterior a la exposición de los especialistas, los 

oyentes tendrán la capacidad de elaborar una primera aproximación hacia los aspectos más 

relevantes del tema en base a sus intereses con respecto al embarazo, que serán los cambios 

hormonales, alteraciones psicológicas, manejo del estrés gestacional, cambios físicos, el 

control de contracciones, conocimiento sobre la sexualidad en la gestación, etc. Estas 

temáticas se impartirán de manera conjunta a las adolescentes con sus familiares o tutores en 

dos encuentros.  

 

Sociodrama: mediante esta técnica se representan situaciones problemáticas, contrapuntos y 

actitudes poco saludables para luego promover la discusión de estas posturas y profundizar 

sobre la temática. En este caso la problemática a tratar será la comunicación entre la 

adolescente embarazada y su familia, posteriormente se elige a los participantes y se les da 

libertad de elegir su papel en torno a sus intereses y, una vez terminada la presentación, se 

promueve un debate entre todos los integrantes del grupo con el objetivo de encontrar 

soluciones a la problemática. La sesión culmina retroalimentando al grupo en base a los 

procesos de proyección vivenciados al momento de la actuación por parte de los actores; se 

identifican las probables variantes para mejorar la comunicación intrafamiliarmente. 

 

Juego de roles: mediante esta técnica se pretende facilitar la adquisición de habilidades como 

la perspectiva social y la empatía, se exploran los sentimientos, actitudes, valores y 

percepciones que influyen en su conducta, y se fortalece para el descubrimiento y aceptación 

del rol de los demás. En este caso se trata de cambiar los roles entre adolescentes y adultos los 

cuales, ante un evento paranormativo, reaccionan de diferentes maneras (negación, ira, 

negociación, depresión y aceptación), se suministran los datos para llevar a cabo la 

representación, mencionando el problema, los personajes que intervienen y la situación en 

concreto que se va a representar. La sesión culmina con la identificación de uno de los cinco 
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estadios en los cuales regularmente afrontan un evento fuera de lo común en el entorno 

familiar y la propuesta de la vía saludable de afrontar el mismo.   

 

Técnica vivencial: esta técnica es utilizada para el entrenamiento de las personas de 

involucrarse en una situación y tomar actitudes espontaneas pero saludables, en un estado 

psicológico como si estuvieran viviendo realmente la situación brindando beneficios desde el 

reconocimiento de dificultades hasta la aceptación de los conflictos de los demás. En este 

caso se tomará 4 balones diferentes (futbol, indor, básquet, vóley) y se los dejará caer de una 

misma altura, posterior a lo cual de acuerdo a la manera en la que tienen de percibir las 

diferentes reacciones de los balones; en una segunda sesión se contará con la participación de 

dos adolescentes dadas a luz que retomaron sus actividades posterior al alumbramiento y 

construyeron su proyecto de vida con soporte de sus redes de apoyo. Las sesiones culminan  

con la identificación de las principales características sobre la resiliencia y propuestas para su 

fortalecimiento.  

 

Grupo focal: a esta técnica se la entiende como un proceso de elaboración de significados 

que apunta a la indagación e interpretación de problemáticas no tan frecuentemente percibidos 

por las personas en un entorno. En este caso el objetivo del grupo es conocer las alternativas 

posibles de afrontamiento posterior a recibir la noticia sobre el embarazo. Se contará con la 

participación de una experta Ps. Cl. Jordan para la guía del grupo en la construcción de 

alternativas de afrontamiento y con un observador Ps. Valcárcel para el registro de las 

intervenciones. La sesión culmina con la identificación de las principales vías saludables para 

el afrontamiento de una crisis paranormativa en el entorno familiar.  

 

4.5. Corroboración de expertos del programa psicoeducativo para la mejora de la 

calidad de vida de las adolescentes del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

De esta manera, se procede a mostrar los procedimientos realizados para la mejora de la 

calidad de vida de las adolescentes del Hospital Enrique C. Sotomayor, valorando el punto de 

vista científico de expertos mediante la utilización del método de la preferencia. Se exponen 

los aspectos estadísticos utilizados para la selección de expertos, la comprobación de su 

condición de expertos y sus apreciaciones sobre el mencionado programa. 
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4.5.1. Selección de expertos. 

Esta selección se llevó a cabo de manera previsible a nueve especialistas de salud mental, 

CON amplio conocimiento del tema central de análisis, su deseo de participar, disponibilidad 

de tiempo, sumado a la experiencia y garantía de su actividad profesional.  

 

Del universo de los nueve especialistas seis de los mismos, que implica el 66.66%, poseen el 

grado científico de maestría y los tres restantes, es decir el 33.33%, son psicólogos clínicos. 

De la totalidad de los consultados, el 100% de los mismos, mantienen contacto directo en su 

ejercicio profesional con adolescentes en campos como la docencia, rehabilitación y de la 

psicoterapia. De igual manera el 66.66% laboran en instituciones privadas y el 33.33% 

restante en instituciones públicas. 

 

Para establecer la competencia de los expertos sobre el tema en estudio, cada uno se 

autoevaluó en un primer encuentro, teniendo como referente una escala del 1 al 10 en orden 

ascendente, en relación al grado de conocimiento que posee sobre el tema. (Ver anexo 4) Con 

estos datos se calculó el coeficiente de conocimiento, utilizando la fórmula: Kc=0.1 x grado 

de conocimiento.  

 

Para establecer el coeficiente de argumentación de los expertos (Ka), como segunda instancia, 

se requirió a los mismos su autovaloración del grado de influencia de diversas fuentes en el 

conocimiento sobre el tema de investigación, mediante la tabla guía que propone el método. 

(Ver anexo 5) 

 

Coeficiente de argumentación de los expertos. 

Expertos  1 2 3 4 5 6 Ka 

1 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

2 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

3 0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 

4 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

5 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

6 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

7 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

8 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

9 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

    Coeficiente de argumentación de los expertos. 5 
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4.5.2. Grado de competencia de los expertos. 

El establecimiento del coeficiente de competencia de los expertos (K) se obtuvo mediante el 

cálculo de los valores de Kc y Ka para cada experto, a los mismos se les aplicó la formula K = 

Kc+Ka/2.       

Grado de competencia de los expertos. 

Expertos Kc Ka 
K= Kc + Ka            

2 

Grado de 

Competencia 
Expertos 

1 0,9 1 0,95 Alta X 

2 0,9 1 0,95 Alta X 

3 0,9 0,8 0,85 Alta X 

4 0,9 1 0,95 Alta X 

5 1,00 1 1 Alta X 

6 0,9 1 0,95 Alta X 

7 0,9 1 0,95 Alta X 

8 0,9 1 0,95 Alta X 

9 0,9 1 0,95 Alta X 

    Grado de competencia de los expertos. 6 

Una vez establecido el coeficiente de competencia de los expertos, se aplicó el código de 

interpretación para su selección: 

- Si 0,8< K < 1,0; entonces el coeficiente de competencia es alto. 

- Si 0,5 < K ≤ 0,8; entonces el coeficiente de competencia es medio. 

- Si K ≤ 0,5; entonces el coeficiente de competencia es bajo. 

De esta manera, fue seleccionado el 100% de los solicitados cuyo coeficiente de competencia 

oscila entre 0.85 y 1.00. 

 

4.5.3. Resultados de la corroboración del programa psicoeducativo. 

Una vez que los expertos fueron seleccionados, se procedió a la entrega de un material cuyo 

contenido era el programa psicoeducativo para mejorar la calidad de vida de las adolescentes, 

de conjunto con las plantillas para recolectar sus opiniones sobre las  regularidades teóricas, 

estructura del programa, relación del contenido con los métodos y técnicas, pertinencia del 

programa, aplicabilidad del programa.  

 

En la aplicación del método de preferencia, con el criterio de cada uno de los expertos se 

elaboró una matriz en la que se asignaron las puntuaciones otorgadas por los expertos a cada 

temática. Se calculó frecuencia absoluta, la absoluta acumulada y relativa acumulada y 

posteriormente las puntuaciones Z mediante el área bajo la curva normal. Luego se obtienen 
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los resultados N-P por debajo de los puntos de corte establecidos, para evaluar el programa de 

muy adecuado en sus distintos indicadores como se muestra en las siguientes tablas:  

 

Autovaloración de los expertos. 

Aspectos a Evaluar del 

Programa Psicoeducativo 

Niveles de Autovaloración 

C1 C2 C3 C4 C5 Total 

Regularidades teóricas. 5 3   1   9 

Estructura del programa. 3 5   1   9 

Relación del contenido con los 

métodos y técnicas. 
7   1 1   9 

Pertinencia del programa. 8     1   9 

Aplicabilidad del programa. 6 3       9 

     Autovaloración de los expertos. 7 

Frecuencia absoluta. 

Ítem   MA BA A PA NA Total 

1 5 3 0 1 0 9 

2 3 5 0 1 0 9 

3 7 0 1 1 0 9 

4 8 0 0 1 0 9 

5 6 0 3 0 0 9 

      Frecuencia absoluta. 8 

 

Frecuencia absoluta acumulada. 

Ítem   MA BA A PA NA 

1 5 8 8 9 9 

2 3 8 8 9 9 

3 7 7 8 9 9 

4 8 8 8 9 9 

5 6 6 9 9 9 

        Frecuencia absoluta acumulada. 9 

 

Frecuencia relativa acumulada. 

Ítem   MA BA A PA 

1 0,5555 0,8888 0,8888 1,0000 

2 0,3333 0,8888 0,8888 1,0000 

3 0,7777 0,7777 0,8888 1,0000 
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4 0,8888 0,8888 0,8888 1,0000 

5 0,6666 0,6666 1,0000 1,0000 

          Frecuencia relativa acumulada. 10 

 

Puntuaciones de Z a partir del área bajo la curva normal 

Ítem   MA BA A PA Suma PROMEDIO N-P 

1 0.2088 0.3106 0.3106   0,83 0,27 -0,08 

2 0.1293 0.3106 0.3106   0,7505 0,25 -0,06 

3 0.2794 0.2794 0.3106   1,5624 0,52 -0,33 

4 0.3106 0.3106 0.3106   0,9318 0,3106 -0,12 

5 0.2454 0.2454 0.3413   0,8321 0,27 -0,08 

Suma 1,1735 1,4566 1,5837   4,9068 

    Puntos 

de Corte 
0,23 0,29 0,31     

         Puntuaciones de Z. 11 

 

Es necesario señalar que:  

- Los puntos de corte se obtienen dividiendo la sumatoria de cada columna por la 

cantidad de aspectos a evaluar. 

- P: es el promedio de filas.  

- N: se obtiene mediante la división de las sumatorias de las sumas (4,9068) por el 

producto del número de aspectos (5) a evaluar y la cantidad de categorías (5).  

Los resultados del procesamiento anterior se ilustran en el siguiente esquema: 

 

Resultado de los criterios de expertos. 

 

Esquema 1. Resultado de los criterios de expertos. 
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Asumiendo lo indicado respecto a que los intervalos inicial y final son abiertos, mientras que 

los intermedios son semi abiertos, es posible concluir que la totalidad de los aspectos son 

considerados muy adecuados, como se resume en tabla siguiente:  

 

Resumen de valoración de expertos. 

ASPECTOS 
RESUMEN 

N- P PTOS CORTE Nivel  

A1. Regularidades teóricas. -0,08 0,23 Muy Adecuado 

  A2. Estructura del programa -0,06 0,23 
Muy Adecuado 

A3. Relación del contenido con  

los métodos y técnicas. 
-0,33 0,23 

Muy Adecuado 

A4. Pertinencia del programa. -0,12 0,23 
Muy Adecuado 

A5. Aplicabilidad del programa. -0,08 0,23 
Muy Adecuado 

Resumen de valoración de expertos. 12  

 

Con estos resultantes, se concluye que el programa psicoeducativo para mejorar la calidad de 

vida de las adolescentes posee un acertada fundamentación teórica en la que se integran 

diversas corrientes y sus componentes, la estructura es ordenada, existe coherencia entre los 

elementos que la conforman. Por ende, se considera pertinente su implementación debido a 

que colabora en la mejora de la calidad de vida de las adolescentes embarazadas.  
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5. CONCLUSIONES  

 En las adolescentes embarazadas atendidas en el hospital Enrique C. Sotomayor 

durante el 2016, las dimensiones de la calidad de vida más afectadas son autoestima, 

familia y bienestar emocional, mismas que expresan un predominio de vivencias 

negativas en relación hacia ellas mismas y hacia los otros, especialmente, sus familias 

de origen.   

 

 El análisis causal reveló que la calidad de vida de las adolescentes embarazadas 

atendidas en el hospital Enrique C. Sotomayor durante el 2016se ve afectada por una 

ausencia en el conocimiento personal,  la inadecuada interacción familiar y la 

dificultad en la toma de decisiones.  

 

 El programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 

adolescentes embarazadas atendidas en el hospital Enrique C. Sotomayor durante el 

2016, resulta novedoso, dado que se fundamenta en una perspectiva integradora de los 

principios de interdisciplinariedad, la necesidad de las redes de apoyo para el 

desarrollo personal, las categorías zona de desarrollo próximo y situación social de 

desarrollo, así como y la interpretación objetiva de los acontecimientos.   

 

 El programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 

adolescentes embarazadas atendidas en el hospital Enrique C. Sotomayor durante el 

2016 se compone estructuralmente de objetivos que abordan las áreas del bienestar 

emocional, familia y autoestima, contenidos asociados a estilos de comunicación, 

estrategias de afrontamiento y resiliencia, los que son abordados mediante métodos y 

técnicas activas y participativas y procesos de evaluación continua y final.  

 

 El programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 

adolescentes embarazadas atendidas en el hospital Enrique C. Sotomayor durante el 

2016, fue evaluado satisfactoriamente por expertos de coeficiente de competencia alta, 

quienes mostraron consenso al considerar que los indicadores regularidades teóricas, 

estructura del programa, relación de contenido con los métodos y técnicas, pertinencia, 

aplicabilidad e intuición son muy adecuados.    

 

 
 



64 

 

6. RECOMENDACIONES 

 Implementar el programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de las adolescentes embarazadas.   

 

 Diseñar intervenciones psicológicas orientadas al trabajo con las familias, 

especialmente en temáticas de violencia intrafamiliar, uso y abuso de sustancias 

psicoactivas y relaciones interpersonales las cuales no se consideraron en este estudio 

pero se identificaron en el desarrollo del mismo.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario KINDL® 
KINDL® 

¡Hola! Nos gustaría saber cómo estás. Para esto hemos preparado algunas preguntas y te pedimos que 

contestes. 

 Lee, por favor, cada una de las preguntas, 

 piensa cómo te fue durante la semana pasada,  

 marca con una cruz la respuesta que creas mejor para ti.  

No hay respuestas buenas o malas. Lo que nos importa es tu opinión. 

Un ejemplo: Nunca 
casi 

nunca 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre 

Durante la semana pasada me gustó 

escuchar música.       
X 

  

Cuestionario rellenado el: ____________________ 

            Día / Mes / Año 

Por favor, cuéntanos sobre ti. Pon una cruz o escribe. 

Tengo      ____años 

¿Cuántos hermanos tienes?  0  1  2  3  4  5  

¿A qué tipo de colegio vas?  Publica  Privada   

1) Primero queremos saber algo sobre tu cuerpo…… 

Durante la semana pasada…. Nunca 
casi 

nunca 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre 

1……….me sentí enferma           

2……….tuve dolores           

3……….estuve cansada y/o agotada           

4……….tuve mucha fuerza y energía           

2)…..ahora algo sobre cómo te sientes….. 

Durante la semana pasada…. Nunca 
casi 

nunca 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre 

1……….me reí y divertí mucho           

2……….me aburrí mucho           

3……….me sentí sola           

4……….me sentí miedosa e insegura           

3)…..y lo que piensas de ti misma. 

Durante la semana pasada…. Nunca 
casi 

nunca 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre 

1……….me sentí orgullosa de mí misma           

2……….me gusté a mí misma           

3……….me he sentido bien conmigo misma           

4……….tuve muchas buenas ideas           
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4) Las siguientes preguntas son sobre tu familia….. 

Durante la semana pasada…. nunca 
casi 

nunca 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre 

1…me llevé bien con mis padres           

2…me sentí a gusto en casa           

3…tuvimos fuertes discusiones y peleas en casa           

4...me sentí triste por mis padres           

5)…..y ahora sobre tus amigos/as. 

Durante la semana pasada…. nunca 
casi 

nunca 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre 

1……….hice cosas con mis amigos/as           

2……….les caí bien a los demás           

3……….me llevé bien con mis amigos/as           

4……….me sentí diferente a los demás           

6) Ahora nos gustaría saber algo sobre tu colegio. 

Durante la semana pasada…. nunca 
casi 

nunca 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre 

1……….pude hacer bien las tareas           

2……….las clases me interesaron           

3……….no me interesa mi futuro           

4……….tuve miedo de tener malas notas           

7) Ahora vamos a enfocarnos sobre tu embarazo. 

Durante la semana pasada…. nunca 
casi 

nunca 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre 

1……….tuve miedo que pudiera empeorar 
     

2……….estuve triste debido a mi embarazo 
     

3……….me las arreglé bien con mi embarazo 
     

4……….mis padres me trataron como a una niña  
     

5……….no quise que nadie se diera cuenta 
     

6……….perdí actividades en el colegio 
     

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

 

Anexo 2. Guía de entrevista clínica 

Objetivo: 
identificar la 

percepción de 

Lista de 
Temas a 

Tratar: Se 

Bienestar 

Físico 

1) Definición de bienestar físico. 

2) Conceptos relacionados entre bienestar físico y 

felicidad. 
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calidad de vida de 
las adolescentes 

embarazadas. 

desarrolla 
de acuerdo 

a las 
dimensiones 

valoradas. 

3) Accesos los servicios de salud. 

Bienestar 

Emocional 

1) Estrés. 

2) Sentido de pertenencia. 

3) Resolución de conflictos.  

Autoestima 

1) Recursos personológicos. 

2) Proyecto de vida. 

3) Sistema de creencias.  

Familia 

1) Relación familiar.  

2) Comunicación parental. 

3) Definición de pareja. 

Amigos 

1) Influencia de los pares. 

2) Presión social. 

3) Grupos sociales. 

Colegio 

1) Satisfacción académica. 

2) Desarrollo de habilidades. 

3) Normas y procesos. 

 

Anexo 3. Guía de grupo focal. 

GUÍA DE GRUPO FOCAL 

1) Objetivos 

Objetivo de la Investigación 

Diseñar un programa psicoeducativo para contribuir a la mejora de 

la calidad de vida en las adolescentes embarazadas usuarias del 

hospital Enrique C. Sotomayor.  

Objetivo del Grupo Focal 

Analizar la percepción de las dimensiones de las calidad de vida en 

las adolescentes embarazadas. 

2) Identificaciones 

Nombre de la Moderadora 

Ter. Karla Nuñez 

Nombre del Observador 

Ps. Cl. César Valcárcel 

3) Participantes 
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Lista de Asistentes al Grupo Focal 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   

11)   

12)   

4) Preguntas / Temáticas Estímulos 

1) ¿Cuánto conocen sobre sexualidad? 

2) ¿Cómo son las relaciones con sus amistades? 

3) ¿Tienen confianza con sus padres para hablar de todo? 

4) ¿Crees que en otro colegio te sentirías mejor? 

5) ¿Te gusta ser quien eres? 

6) ¿Dónde te gustaría vivir? 

5) Pauta de Chequeo (Evaluación) 

Lugar adecuado en tamaño y sonido.   

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo Focal.   

Moderador respeta tiempo para el desarrollo de cada tema.   

Moderador escucha y utiliza la información entregada.   

Cumplimiento de objetivos planteados en esta reunión.   

Al inicio se explican los objetivos y metodología.   

Permite que todos participen.   

Registro de la información (grabación).   

Refrigerios adecuados y no interrumpen la actividad.   

Stickers con nombres de las asistentes.   
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Anexo 4. Selección de expertos, datos y conocimiento del tema. 

Estimado(a) compañero(a): 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil se realiza una 

investigación cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida en las adolescentes embarazadas, pacientes 

de la institución, mediante la aplicación de un programa psicoeducativo.  Debido a su reconocida 

experiencia en temáticas relacionadas, se solicita su cooperación para corroborar el resultado de la 

presente investigación, de modo que si está de acuerdo, le pedimos que complete el siguiente 

formulario, seguros de que la justeza y espíritu crítico estarán presentes en sus valoraciones. Muchas 

gracias. 

- Nombre:  

- Profesión:  

- Grado científico:  

- Categoría docente (en caso que lo sea):  

- Lugar de trabajo:  

- Cargo que ocupa:  

- Años de experiencia:  

1. En la tabla que aparece a continuación se le propone una escala del 1 al 10, que va en orden 

ascendente del desconocimiento al conocimiento profundo: Marque la cuadrícula que considere se 

corresponda con el grado de conocimiento que usted posee sobre la temática de la investigación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

 

2. Marque con una cruz las fuentes que usted considera que hayan influido en su conocimiento sobre 

el tema de la investigación, en grado alto, medio o bajo. 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus 

criterios 

A (Alto) M (Medio) B (Bajo) 

Análisis teóricos realizados por 

usted. 
      

Experiencia como profesional       

Trabajos estudiados de autores 

nacionales 
      

Trabajos estudiados de autores 

extranjeros 
      

Sus propios conocimientos sobre 

el estado del problema de 

investigación 

  

 

 

  

  

 

Anexo 5. Encuesta a expertos, evaluación del programa psicoeducativo. 
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Estimado(a) experto(a): 

 

Dada su competencia profesional, usted ha sido seleccionado como experto para corroborar el 

“Programa Psicoeducativo para mejorar la calidad de vida en adolescentes 

embarazadas del Hospital Enrique C. Sotomayor. Se solicita analice detenidamente el 

documento que se anexa y exprese sus valoraciones acerca de los aspectos que conforman el 

mismo en la siguiente matriz.  

 

Nombre:  

 

Gracias por su colaboración. 

  

Aspectos a Evaluar del 

Programa 

Psicoeducativo 

Niveles de Autovaloración 

Muy 

Adecuado 

Bastante 

Adecuado 
Adecuado 

Poco 

Adecuado 

No 

Adecuado 

Regularidades teóricas.                 

Estructura del programa. 
 

        

Relación del contenido 

con los métodos y 

técnicas. 
 

        

Pertinencia del programa. 
  

      

Aplicabilidad del 

programa. 
  

 
      

 

 

 

 


